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Con el propasito de facilitar a los empleados de¡ sector oficial sus relaciones con el Fondo Nacional de Ahorro en los aspectos relativos al reclamo de sus cesantías, CARTA ADMINISTRATIVA tras
cribe en esta oportunidad los normas legales que rigen al Fondo y los procedimientos que la persona
debe seguir para obtener la liquidación parcial o total de su cesant(a o cródito hipotecario.
En Bogota, los tramites se odelantarón con el Fondo Nacional de Ahorro. En las demós ciudades,
con la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.

DECRETO No. 3118 DE 1968
(Diciembre 26)

Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro,
se establecen normas sobre auxilio de cesantra de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y
se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de sus facultades legalesy de las ex
traordinarias que le confiere la Ley 65 de 1967,

D E C R E T A:

CAPITULO 1
CREACION Y OBJETIVOS DEL FONDO

-
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ARtICULO lo- Constitución. Cróase el F o n
do Nacional de Ahorro
——c
omo establecimientopúblico vinculado al Ministerio de DesarrolloEcorómico y constituído con los siguientes recursos:
-

Las cesantías de los empleados públicos y
de los trabajadores oficiales que se liqui
den y consignen en el Fondo conforme a las
disposiciones del presente decreto;

-

-

El rendimiento de las inversiones que se'ha
gan con los recursos del mismo;
Los ahorros voluntarios de los empleados y
trabajadores que sean beneficiarios del Fon
do;
los aportes de la Nación, de ofras entidades de derecho público y de particulares, y
El producto de los recursos financieros inter
nos y externos que el Fondo obtengo para eT
cumplimiento de los fines que le son propios
ARTICULO 2o. Objetivos. En la administra
ción del Fondo se tendr&n en cuenta los objeti
vos que a continuación se enumeran, los c u o
les servirón tambión como criterio de interpre
tación de las disposiciones del presente decreto:
-

Contribuir a la mejor organización y fu ncionamiento de los sistemas de seguridad so
cial y a la futura unificación de sus servi
cios;

-

Saldar el dóficit actual por concepto dece
santías del sector público y establecér siste
mas adecuados y reservas suficientes para
tender oportunamente él pasivo a cargo deT
Estado por tal concepto, y
Promover el ahorro nacional y encauzarlo
hacia la financiación no inflacionaria deproyectos de especialimportancia para el
desarrollo económico y social.

-

ARTICULO 30. Entidades vinculadas al Fondo
Deberón liquidarse y entregdrse al Fondo Nacional de Ahorro, conforme a las disposiciones
del presente decreto, las cesantías de empleados públicos y trabajadores oficiales de los mi
nisterios, departamentos administrativos, super
intendencias, establecimientos públicos y em
presas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional.
-

-

Pagar oportunamente el auxilio de cesantía
aempleados públicos y trabajadores oficiales;

ARTICULO 4o. Excepciones. Exceptúanse de
lo dispuesto en el artículo anterior las cesan
tías de los miembros de las Cómaras Legislati
vas, de los empleados de las mismas, de los
miembros de las Fuerzas Militares, la Policía
y el personal civil del ramo de la defensa no
cional.
-

-

-

-

CAPITULO II
Proteger dicho auxilio contra depreciación
mcnetaria, mediante el reconoçimiento de
irtereses sobre las sumas acumuladas a favor del empleado o trabajador;

ADMINISTRACION Y VIGILANCIA
DEL FONDO

Contribuír a la solución del problema devi
viendo de los servidores del Estado;

-

ARTICULO 5o..- Junta Directivo. la dirección
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de¡ Fondo corresponderá a una junta, integrada en la siguiente forma:
o) El Ministro de Desarrollo Econ6mico o sudelegado, quien la presidirá;

buen funcionamiento;
b) Señalar la polrtica que éste debe adelantar,
dentro de los lineamientos que trace el Con
sejo Nacional de Polrtica Econ6mica y So
cial;

El Ministro de Hacienda y Crédito Públicoo su delegado;
El Ministro de Trabajo o su delegado;
El Jefe del Departamento Nacional de P 1 a
neacin o su delegado;

¿1 Estudiar y aprobar los programas generales
de inversiSn y de préstamo del Fondo;
Estudiar y aprobar los contratos, inversiones
y prstomos del Fondo, cuando superen l as
cuantfas que con oproboci6n del gobierno
nacional señale peri6dicamente la propia

-

-

El Jefe del Departamento Administrativo del
Servicio Civil o su delegado;
FI Un (1) asesor de la Junta Monetaria,con su
respectivo suplente, designados p' r el Pre
sidente de la República; y
g) Tres (3) representantes de los empleados p ú
blicos y de los trabo jad'-es oficiales benefl
ciarios del Fondo, con sus respectivos su
plentes, designados en la forma que se de
termi r.e mediante decreto reglamentario.
PARAGRAFO. la Junta podr6 invitar a sus
deliberaciones o funcionarios públicos o a per
sanas particulares, cuando lo considere necesario para el adecuado anúlisis de los asuntosde competencia de ella.
-

-

ARTICULO 6. Incompatibilidades. los miem
bros de la Junta Directiva del Fondo tendr6n
las mismas ¡ncompatibilidaJes que los miem
bros de la Junta Monetaria.
-

-

ARTICULO 70. Funciones de la Junta. Corres
ponde a la Junta Directiva del Fondo Nacio
nal de Ahorro:
-

-

a) Dirigir las labores del Fondo y velar por su

Junta;
Señalar el plazo máximo, el interés rn(nimo
y las restantes modalidades de las obligacio
nes que puede contraer el Fondo;
Establecer el monto de disponibiIides que
el Fondo deba mantener en dinero éfectivo
y en valores de renta fija e inmediata reali
zacin, para los fines .y dentro de las condí
ciones señaladas en los artrculos 14 y 15;
Estudiar y aprobar los presupuestos de fun
cionamiento e inversión del Fondo;
h). Examinar y aprobar los balances e inventarios semestrales del Fondo;
Evaluar los resultados de las labores del Fon
do;
Eximir a determinados organismos,, total oparcialmente, de la obligaci6n de entregar
al Fondo las cesantías, cuando ellosadelan
ten progrrnas de vivienda para sus emplec
dos y trabajadores, siempre que tales pro
gramas cumplan con los requisitos que el

-

-

mismo Fondo determine;
Aprobar la vincuIacin al Fondo de socieda
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des de economía mixta, lo mismo que la de
Departamentos, Municipios y Entidades Des
centralizados del orden regional;
1) Elaborar los estatutos del Fondo, los cuales
deberén someterse a aprobaci6n del gobierno nacional, y
El) Dictar su propio reglamento.

ARTICULO 11.- Contratacién de servicios.En
el contrato de administracién fiduciaria podré
estipularse que el administrador contrate con
entidades bancarias lo prestacién de serviciosdel Fondo o que la encomiende a funcionarios
oficiales de manejo, en los sitios en donde aquel no tenga agencias ni sucursales.
ARTICULO 12. Garantía del Estado. Todos
las obligaciones que conforme al presente de
creto contraiga el Fondo gozarén de la garantía del Estado.
-

ARTICULO 80. Secretaría Técnica. El Depar
tamento Nacional de PIaneaci6n prestar6serT
cios de secretaría técnica a la Junta Directi
va del Fondo.
-

-

-

Corresponde al Departamento preparar los pro
gramas generales de inversién y préstamos d el
Fondo y emitir concepto sobre los proyectos de
inversién de los recursos del mismo.
ARTICULO 9o. Representante legal. El Go
bierno Nacional designará el representante le
gal del Fondo Nacional de Ahorro, quien p
dré ser el Presidente de lo Junta Directiva de
éste, el fiduciario u ofra persona distinta de
ellos.
-

ARTICULO 13. Vigilancia. la vigilancia ycontrol de las operaciones del Fondo serén de
competencia exclusiva de la Superintendencia
Bancaria, pero el Fondo no estaré obligadoa
confribuír al sostenimiento de ésta.
-

CAPITULO III

OPERACIONES DEL FONDO

ARTICULO 14. Distribucién de los recursos.
El- fondo deberé mantener en dinero efectivo y
en títulos de inmediata realizacién, el porcen
taje de sus recursos que determine periédica
mente la junta directiva, conforme a lo di spuesto en el artículo 7o., literal f).
-

En el contrato de odministroci6n fiduciaria se
establecerén las normas y condiciones a que de
be ajustarse y los derechos y obligaciones de
las partes, pero no podrén incluirse cléusulasque limiten o deleguen las funciones señala
das a la Junta Directiva del Fondo en el presente Decreto.

-

ARTICULO 10. Administraci6n fiduciaria. L a
aministraci6n de los recursos del Fondo podré
cncomendarse al Banco Central Hipotecario o
o cualquier otra persona natural o jurídica que
actóe como fiduciario, mediante contrato ce
lebrodo entre éste, el Gobierno Nacional y el
representante legal del Fondo.
-

-

Para señalar el porcentaje de que trata el mci
so anterior, la junta directiva del Fondo te ri
dré en cuenta los estudios actuariales del cas
a fin de que el monto de recursos de liquidezinmediata seo suficiente para el pago oportuno
de las cesantías que se causen a favor de los
funcionarios piblicos y de los trabajadores ofi
ciales beneficiarios del Fondo.
-
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El resto de los recursos de éste se émplearú en
las inversiones y préstamos autorizados en el
presente decreto, conforme a las normas en él
contenidas.

-

ARTICULO 15. Recursos líquidos. Solamente
podrún mantenerse en cajo y en depúsitos bancarios las cantidades absolutamente indispensa
bIes para que el Fondo cubra oportunamente
sus exigibilidades inmediatas.
-

-

los demús recursos líquidos que el Fondo re
quiera para adelantar normalmente sus opera
ciones estarún representados en los documentos
de inmediata real izocin que para tal efecto
autorice la Junta Monetaria.
-

-

-

Fondo podrú realizar las siguientes operaciones
financieras:
a Otorgar préstamos a favor de empleados pú
blicos y de trabajadores oficiales, con ga
rontía hipotecaria y compromiso de futuras
cesantías, primas y bonificaciones, siempre
que la seriedadde las operaciones propues
tas y el saldo en el Fondo a favor del e m

-

pleado o trabajador interesado indiquen que
el préstamo va a serle provechoso y que 1 o
operaciSn es socialmente útil, y aconseja
ble desde el punto de vista comercial para
el empleado o trabajador;
-

-

ARTICULO 16. Vivienda para trabajadores.
El Fondo podrú efectuar, en favor de empleados públicos o trabajadores oficiales beneficio
nos de ¿1, las operaciones financieras de que
tratan los dos artículos siguientes, para los f!
nes que a continuaci6n se enúmeran:
-

Compra de vivienda o de solar oara edificar
la;
Construcción de viviendo en solar del em
pleodo o trabajador o de su cónyuge;

b) Celebrar con entidades especializadas e n
el ramo, contratos para la ejecuciún depla
nes de vivienda individual o multifomiliar
para los empleados o trabajadores beneficio
nos del Fondo, y

-

c)-Adelantar programas en- virtud de los cuales
el empleado, público o trabajador oficial re
ciba del Fondo o de la-- entidad que éste cbn
trote, para tal fin,, viviendo con imputaciún,
al auxilio de cesantía causado-o que en e l
futuro le cause.
ARTICULO 4-8. Garantías. EL Fondo podrú otorgar, para los fines previstos en el artículo
16 y conforme a los reglamentos que expida su
Junta Directiva, garantías en favor de los em
pleados públicos o trabajadores oficiales bene
ficiari.os de él.
-

-

Mejora de la viviendo propia del emplea
do o trabajador o de su c6nyuge, y

-

Lberociún de grovmenes hipotecarios que
pesen sobre la viviendo del empleado, o de
su cónyuge.
ARTICULO 17.- Préstamos e inversiones en vi
viendo. Para los fines previstos en el artículo
anterior y con sujeci6n a los programas ypresu
puestos aprobados por la Junta Directiva, el

-

ARTICULO 19.- Inversiones. Deducidas lascan
fidades que deben mantenerse en dinero efecti
s
yo y en valores de inmediata reaIizacin y la—
que se destinen a préstamos e inversiones para
vivienda de los empleados y trabajadores bene
ficiarios del Fondo, éste podrú invertfr el sal

M
.

do de sus recursos en los siguientes valores:

b) Conveniencia de las inversiones para el de
sarrolbo econ6mico del país y prelacién de

a Bonos o pagorés de establecimientos pGbli
cos, de empresas industriales o comerciales
del Estado, o de sociedades de economía

las mismas conforme al artículo siguiente y
a la política econ6mica del gobierno, y

-

mixta cuyo capital pertenezca en més del
50% al sector pGblico;
h) Cédulas del Banco Central Hipotecario;

c Conveniencia de que los préstamos para vi
viendo en favor de los beneficiarios del Fon
do se otorguen con lasas mo'eradas de int
rés y con debida consderachSn de la capa
cidad econémica de, los interesados, sin que

Títulos de crédito emitidos por el Banco de

por esto sufra detrimento la situacién finan

la Reptblica para encauzar recursos hacia-.
determinados sectores o para regular el me
dio circulante, y

cera de la institucién.
ARTICULO 21.- Objetivos de las inversiones.
Las inversiones que realice el Fondo tendrén

-

Descuentos de hipotecas provenientes de
planes de vivienda en los cuales participe-

por objeto encauzar recursos no inflacionarios
hacia la finoncac1c5n, a mediano y largo pla

el Instituto de Crédito Territorial, elBanco

zo, de las siguientes actividades:

Central Hipotecario o cooperativas de viviendo, y de hipotecas originadas en planes
cuya ejecuci6n derive de convenciones co
lectivas, pactos colectivos de trabajo o lau
dos arbitrales, siempre que los planes re
non las condiciones establecidas en los re
pectivos decretos reglamentarios.
-

Construcci6n y adquisici6n de vivienda;
Desarrollo industrial, especialmente de la
oequeña y mediana industria, de empresasde exportaci6n y de los que sustituyan e c o
némicamente importaciones o estimulen eT
desarrollo regional;

PARÁGRAFO.

- Las entidades de que trata e 1
literal a) del presente artículo podrén ser del

orden nacional, departamental o municipal.

Adquisici6n de bienes de caoital con pb

-

zos comparables a los de proveedores del ex
tenor;

ARTICULO 20.- Criterios de inversién.Parade
cidir acerca de las inversiones autorizadas en
el artículo anterior, el Fondo tendré enuenta
los siguientes criterios principales:
a) Seguridad de las inversiones, adecuada dis
tribucién de riesgos, rendimiento de oque

Exportocién y aprovechamiento industrial

-

de recursos mineros, a través de sistemas que aseguren adecuada participacién nacio
nol en las empresas respectivas y en el pr
ducto de su expbotacién;

lbs en camparaci6n con los egresos del Fon
do oarticularmente de los derivados del i rí

Desarrollo de la agricultura, partkubarmen
te de cultivos de tardío rendimiento; depr

terés que deba reconocer sobre cesantías, y
necesidad de fortalecer sus finanzas orogre
svamente.

ductos destinados a la exportación, o de las
que contribuyan a sustituír económicamente
importaciones o a mantener la estabilidad

-
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del nivel interno de precios;

empleados públicos y trabajadores oficiales de
ber6n solicitarla liquidación del auxilio de
cesantía a que se refiere el artículo 22 dentro
de los tres (3) primeros meses de 1969, y acorn
poñar los documentos necesarios para realizar-

-

Fomento de la ganadería, la silvicultura y
la pesca, y

la.

Desarrollo de la industria del turismo.

Si la solicitud no se formula oportunamente,el
empleado o trcibajador no devengar6 intereses
sobre el monto de la respectiva cesantía hasta
cuando hecha la solicitud extemporúnea, proc
ticada la liquidación y transmitida al Fondo,
éste acredite la suma respectiva a favor del em
pleado o trabajador.

CAPITULO IV

LIQUIDACION Y PAGO DE CESANTIAS

-

ARTICULO 22.- Liquidaci6n en 31 de diciembre de 1968. La Caja Nacional de Previsi6n So
cial liquiddrú el auxilio de cesantía causado
hasta el 31 de diciembre de 1968 en favor de
los empleados públicos y trabajadores oficiales
afiliados a ella.
-

Los dem6s organismos nacionales de previsi6nsocial, los establecimientos públicos y las em
presas industriales y-comerciales del Estado c
yos empleados o trabajadores no estén afilia
dos a la Caja Nacional de Previsi6n Social ha
rn parastos la liquidación prevista en el i n
ciso anterior, siempre que el pago de los res
pectivos auxilios de cesantía corresponda o cli
chas entidades.

-

Las liquidaciones practicadas en desarrollo del
presente artículo tendrún cor6cter definitivo y
no podrún revisarse aunque él salario del fun
cionario o trabajador varíe posteriormente.
ARTICULO 23.- Forma de liquidación. Para Ii
quidar las cesantías según lo previsto en el a
tículo anterior, se aplicar*n las normas viger
tes a la fecha del presente decreto.
ARTICULO 24.- Solicitud de liquidación. Los

ARTICULO 25. Antiguos empleados. Deber6n
también solicitar liquidación definitiva del
auxilio de cesantía, quienes tengan derecho a
el la conforme a las normas legales, por serv!
cios prestados en el pasado al gobierno nacicnal, a los establecimientos públicos y a lasem
presos industriales y comerciales del Estado,
siempre que no hubieren formulado ya la respectiva solicitud y que el derecho no se hube
re extinguido por prescripci6n.
-

-

-

Si la solicitud de liquidación ha sido formulada, continuarú tramitúndose por la Caja N1acio
nal de Previsi6n Social o por la entidad respe
tiva, según el caso.
ARTICULO 26. liquidación definitiva. Es en
tendido que aunque el funcionario público o:
trabajador oficial no solicite liquidación desu
cesantía conforme a lo dispuesto en los artículos precedentes, o ¿sto no se realice oportuno
mente por cualquier causa, el auxilio decesa
tía correspondiente a Servicios prestados hasta
el 31 de diciembre de 1968 o hasta fecha ante
rior, según el caso, en Ministerios, Deporto
mentos Administrativos, Superintendencias, es
toblecimientos públicos y empresas industrial
-

-8-

y comerciales del Estado deberó liquidarse en

do en el cual óste prestó sus servicios en el a-

Forma definitiva hasta dicha fecha.

ño de retiro, si dicho perrada fuere inferior a
tres meses.

ARTICULO27. - Liquidaciones anuales. Cada
año calendario contado a partir del lo. de Enero de 1969, los Ministerios, Depertamentos
Administrativos, Superintendencias, Estableci
mientos Públicos y Empresas Industriales y Co
merciales del Estado, liquidarón la cesantfa que anuotrnente se cause en favor de sus trabo

que trotan los artrculos 22,25,27 y 28 se notifcarón a los interesados, quienes si lasencuen

]adres oen,pleodos.

as.ntimenta.

Lo liquidaci6tv anual as'ii practicada tendré e a.
-

ARTICULO 30. - Notificaciones y recursos. Las
liquidaciones del auxilio de cesantia de empleados públicos y trabajadores oficiales de -

trwi correctas deber6n suscrib&las en señrll de

-

el respec ti-VG re,-púbitco o

r6cter definitivo y no podró revisarseaunue--

oficial no

en ortos postei-iores'vría ks remuneración de!
respectivo empleado o trabajador.

c&1 practicada podr& hacer

ARTICULO 28. - Liquidación año de retiro. En
caso de retiro del empleado orabajodor, el res
pectivo Ministerio, Departamento Administrativo, Superintendencia, Establecimiento Públi
co o Empresa Industrial y Comercial del Estado,
liquidaró la cesantfa que corresponda al empleado o trabajador por el tiempo servidoenel
año de retiro.

-

legeles correspondientes..

-

d los recursos

-

Vencids los-tórminos establecidos: para tales

ciones.
ARTICULO 31.- Comunicación al Fondo.Enfir
me las liquidaciones, ellas se comunicarón 0T
Fondo Nacional de Ahorro paro que óste lasa
credite en cuenta a favor del respectivo em

ARTICULO 29.- Salario base. Para efectuar

-

-

recursos, la liquidación -quedaró en firme y - contra ella no cabró ninguna otra clase de oc

-

pleado o trabajador.

las liquidaciones de que trata el artÇculo 27se
tomaró como base el solario promedio mensual
devengado por el empleado o trabajador en los

los Establecimientos Públicos y las Empresas ln
dustriales y Comerciales del Estado, deberón

tres últimos meses de cada año.
En caso de salario variable, se tomaró como

ARTICULO 32. - Entrega de liquidaciones alFondo. la Caja Nacional de Previsión Social,

-

base el promedio de lo devengado en el año
respectivo o en el tiempo servido, si ¿ste f u e

entregar al Fondo Nacional de Ahorro las liqui
daciones previstas en el ortrculo 22, dentrod
los tórminos que señale el gobierno.

re menor de un año.
1os- Ministerios, Departamentós Administrativos,
ta liquidación de la porte de la çesantía co.çrespondiente al tiempo trobajado en el último

Establecimientos Públicos y Empresas -Industria
les y Comerciales del Estado entregarón ci Fon

-año de servicio, a la cual se refiere el artrcu
lo 28, se horó con base en el promedio me n-

do las liquidaciones previstas en el Artículo,

sual de los salarios devengados por el trabaja-

te siguiente.
ARTICULO 33. Intereses en favor de los tro

dor en los tres últimos meses o durante el perío

durante el mes de enero del año inmediotamen

bajadores. El Fondo Nacional de Ahorro Uqui
daró y abonaró en cuenta intereses del nueve(9) por ciento anual sobre las cantidades que
el 31 de diciembre de cada año figuren a f a vor de cada empleado público o trabajador ofi
cial, inclusive sobre la parte de cesantía que
se encuentre en poder de Establecimientos P ú
blicos o Empresas Industriales y Comerciales
del Estado que gocen del plazo previsto en elartículo 47.
-

ARTICULO 34.- Cuentas de los trabajadores.
El Fondo Nacional de Ahorro acreditarói1a
cuenta de cada empleado público o trabajador
oficial el valor de los cesantías definitivamen
te liquidadas en 31 de diciembre de 1968 y en
cada uno de los años siguientes, el de los aho
rros voluntarios y convencionales y el de los in
tereses causados.
Tambión se llevaró la cuenta de las cantidades
que se entreguen al trabajador para los fines y
con sujeción a las condiciones y requisitos es
tablecidos en el presente decreto.
ARTICULO 35.

Comprobantes. El Fondoentre
garó a cada trabajador una libreta con.el nom
bre "FONDO NACIONAL DE AHORRO" y
con mención de la entidad en donde preste ser
vicios; en ello se iró registrando el movimierí
to de su cuenta en el Fondo, conforme a lopre
visto en el artículo anterior.
-

ARTICULO 36.- Avances sobre cesantías. Du
rante el tiempo de servicio, el empleado públl
co o trabajador oficial podró solicitar entregQde la totalidad o porte de los dineros acredita
dos a su favor en el Fondo Nacional de Ahorro,
o podró autorizar al Fondo entregas en favor
de terceras personas o del propio Fondo, pero
únicamente para los fines previstos en el artícu
lo 16.
-

Es entendido que el Fondo podró aprobar o ne
gar las solicitudes que se formulen en desarro—llo del inciso anterior, teniendo en cuenta los
criterios mencionados en el artículo 17,literal
a).
ARTICULO 37.- Pago de cesantías. En caso de
retiro del servicio y siempre que no medien
causas legales de pórdida del auxilio de cesan
tío, el empleado público o trabajador oficialpodró solicitar al Fondo entrega del saldo neto
a su favor en dicha institución, por conceotode cesantía, ahorros voluntarios o convencio
nales e intereses.
-

-

El empleado o trabajador podró optar por mantener dichas cantidades en el Fondo, a fin de
beneficiarse de los intereses que la mencionada institución reconoce sobre tales sumas y de
los planes de vivienda que ella formule.
ARTICULO 38. Solicitud de entrega de la ce
santía. Para los fines del inciso primero del nr
anterior, el empleado público o trabaja—
dor oficial presentaró al Fondo solicitud de en
trega del saldo neto a su favor en la forma que
óste determine, acompañada de la libreta otor
jeto de que trata el artículo 35 y de la liquidación a que se refiere el artículo 28.
-

ARTICULO 39.- Entrega del saldo. El Fondode
beró pagar al trabajador el saldo de que tratael artículo anterior dentro del tórmino de diez
(10) días hóbiles, contados a partir de la pre
sentación en debida forma de la solicitud.
Vencido el plazo sin que el Fondo haya efectuado el pago, ¿ste deberó reconocer al ero
pleodo o trabajador, intereses maratorios del
20/- mensual.

-

-

Solamente podró deducirse del saldo en favor-

-
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-

horro ni se podrón iniciar contra óste acciones
de ninguna naturaleza para obtener su pago.

del trabajador, los cantidades que conforme a
las normas vigentes y a las del presente decre
to puedan ser objeto de retención.
ARTICULO 40. Título ejecutivo. En caso de
retiro, la libreto o tarjeta que contengo 1 a
cuenta del trabajador y la liquidación a que
se refiere el artículo 28 constituyen título eje
cutivo para exigk judicialmente el pago deltoldo neto a favor del trabajador, en caso de
retiro, y conforme a las disposiciones contenidas en los artículos precedentes.
-

-

-

ARTICULO 41.- Decisión judicial. En caso de
controversia judiciat acerca de la liquidación
en 31 de diciembre de 1968, o de una liquido
ción anuaL o de lo liquidación correspondien
te al tiempo de servicios en el último ciño, e 1
Fondo acreditrsr& en lo cuenta del respectivo
enipleado público o trabajador oficial la conti
dad que se ordene en lo providencia debida
mente ejecutoriacfd que porga fín al litigio.

-

No obstante lo dispuesto en este artículo el go
bierno podró trasladar al Fondo el paqo de los
cesantías de que trata este artículo, previa
provisión al Fondo de los recursos respectivos,
si las necesidades de unificación de los siste
mas de seguridad social así lo aconsejaren.

-

-

ARTICULO 43. Rógimen transitorio. Tambión
deberón pagar con sus propios recursos, las en
tidades a que se refiere el artículo anterior,el
monto de los anticipos por cesantías, que hubieren sidc ya reconocidós y decretodos a 1 a
fecho del presente decreto; tales pagos se ha
rón-constar en las Iiquidaciones que ¿rdena
proc ticar el arti'ulo 22.
-

-

-

-

El registro de esto suma produciró todos los efectos que conforme a los artículos anteriorestiene el de los liquidaciones definitivas, acep
todas por el empleado o trabajador.
ARTICuLO 42.- Pagos por lo Caja- Nacionalde Previsión Social. t.a Coja Nacional de Pre
'isi&n Social, Idsdemós cojas de Previsión del
o'Jn nacional a cuyo cargo corra el pago decesantías, los Establecimientos Públicos y 1 as
Empresas lndut,1ales y Comerciales del Estado
delerón pagar con sus proPios recursos las ce
sonrías pendientes de cancelación en favor de
empleados pbLicos o trabajadores oficiales
que se hubieren retirado del servicio con ante
ioridad al 31 de diciembre de 1968.

-

En ronsecuencio. por las cesanti'as de que tr a
a el inciso anterior no existiró responsubili
dnd &guro o cargo del Fondo Nbacionul de A-

tI Fondo Nacional de Ahorro asumiró el pagode las cesbntías que se hicieren exigibles por
retiro de empleados o trabajadores poster-ior al
31 de diciembre de 1968, previa notificacióna lo Caja Nacional de Previsión Social, alfes
pectivo organismo nacional de previsión social
•a cúyo cargo- estó el pago de auxiliodecesan
tía, o al correspondiente establecimiento púbTi
.
co o empresa industrial y comercial del EstadoI'fas-ta que- el Fondo haga lo notificación prévis
te"en el inciso arsredor, el pago de auxilio
de cesantía contisuaró-a cargo de la Cajo No
cional. de Previsin Social, o del reectivo&
ganismo de previsón social, Estobteeirnier.1o'
Público o Empresa industrial y Comercial del
Estado, pero las sumas cubiertas por dichas en
tidades padrón repetirse contra el Fondo.

-

Con el fín de facilitar el derecho de repeti
ción consagrado en el inciso anterior, el F o n
do podró hacer orricipos o los organismos en
mencionados.
AR1ICULO 44.- t'/:uerte del Trabajador, Ruco

-

so de muerte del trabajador, la entrega de los
sumas que conforme a las disposiciones de este decreto se encontraren a su favor en el Fon
do, se hará directamente a las personas que se
riala el artículo 204, literal e), del Código
Sustantivo del Trabajo, mediante el procedi
miento previsto en el artículo 212 del mismo
estatuto.

interés de los bonos de desarrollo económico y
que se amortizarún gradualmente, por novenas
partes anuales, a partir del mes de enero de-

1970, inclusive.

-

-

-

ARTICULO 45.- Pérdida del auxilio de cesan
tía Cuando la terminación del contrato de
Eajo o de la re1ac6n reglamentaria se pro
.izca por causas que lo ley señala como sufl
cientes para perder el derecho de cesantía, í
respecfiva entidad lo comunicarú al Fondo, a
fín de que la cesantía sea retenida mientras se
produce la correspondiente decisi6n judicial.
.

-

PARÁGRAFO lo. El Gobierno reglamentarela emisión y características de los bonos de
que trata el literal b).
-

-

PARAGRAFO 2o. Hecha la liquidación defi
nitva del pasivo por cesantías causadas en 31
de diciembre de 1968 de los empleados públicos y trabaja dores oficiales afiliados a la Ca ja
Nacional de Previsi6n Social, el Gobierno o
cordará con el Fondo la manera de efectuar
los ajustes a que hubiere lugar.
-

-

ARTICULO 47. Consignaciones de establecimientos públicos. Los otros organismos de pre
visión social, los establecimientos públicos y
las empresas industriales y comerciales del Es
todo cuyos empleados y trabajadores no est
afiliados a la Cçija Nacional de Previs6n Social deberún entregar al Fondo el valor de las
cesantías que se liquiden conforme o lo dis
puesto en el artículo 22, por décimas partes a
nuales, a partir de 1969 inclusLve.
-

CAPITULO V

APORTES Al FONDO

-

ARTICULO 46. Consignaciones de la NacitSn.
En el primer trimestre de 1969, el gobierno no
cional entregare al Fondo la suma de mil miIf
nes de pesos ($ 1. 000. 000. 000. ), cifra enqu
se estima provisionalmente el pasivo correspon
diente o las cesantías causadas y aún no liqul
dadas en3l de diciembre de 1968 de los empleados públicos y trabajadores oficiales afilio
a la Caja Nacional de Previsi6n Social.
-

la suma en referencia se entregare así:

las consignaciones en el Fondo deberán hacer
se en el primer trimestre de cada año calendario.
ARTICULO 48. Prórrogas. la Junta Directi
va del Fondo podró otorgar plazos mayores alos previstos en los artículos 47 y 49, para una
o mós cuotas, cuando la situación financiera—
del respectivo Establecimiento Público o E mpresa industrial y comercial del Estado así lo
-

-

Una décima parte, osca cien millones depesos ($100.000.000) en efectivo, y

aconseje.

El 90 % restante, es dedr, novecientos mi
llones de pesos ($ 900. 000. 000), en bonos
de deuda pública que devengarún el mismo

ARTICULO 49. Consignaciones anuales. La
Nación, los Establecimientos Públicos ylas
Empresas Industriales y Comerciales del Estado
-

-

-

deber6n consignar en el Fondo Nacional de A
horro las cesantías que a partir del lo. de ene
ro de 1969 se causen en favor de sus emplea
dos y trabajadores.

-

Lo dispuesto en el inciso anterior se cumplir6de la siguiente manera
Mensualmente, las entidades en referencia
deber6n depositar en el Fondo una doceava
parte del valor de los pagos en favor de sus
empleados y trabajadores por salarios y de
m6s conceptos que se incluyan dentro de la
base para liquidar el auxilio de cesantía,y
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-

las sumas respectivas por la vía ejecutiva y pa
ra cobrar sobre ellas intereses del dos (2) por
ciento mensual por el tiempo de la mora.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES VÁRIAS

ARTICULO 52.- Aportes de la Naci6n a la Co
jo Nacional de Previsi6n Social. El gobiernonacional entregar6 en el primer trimestre de1969 a la Caja Nacional de Previsi6r, Social
la cantidad de ochenta y cinco millones de pe
sos ($ 85.000.000) en que se estiman las ce
santías ya reconocidas y pendientes de pago
por dicha instituci6n.

-

Dentro de los primeros tres (3) meses de ca
da año, las referidas entidades depositar6n
en el Fondo la diferencia que resulte entre
la liquidaci6n de que trata el artículo 27 y
las sumas depositados en desarrollo del lite
rat anterior, o tendr6n derecho a que el
Fondo les abone en cuenta el exceso de 1 o
depositado sobre la liquidaci6n.

-

ARTICULO 50. Pago de intereses del Fondo.
los Establecimientos Públicos y las Empresas In
dustriales y Comerciales del Estado cuyos empleados y trabajadores no estuvieTer, afiliadosa la Caja Nacional de Previsi6n Social debe—
r6n tambi6n consignar en el Fondo intereses
del nueve (9) por ciento anual sobre el saldo
de las cesantías que estuviere en su poder el 31
de diciembre de cada año.
-

-

-

Esto consignaci6n se har6 dentro de los tres)
primeros meses del año siguiente.
ARTICULO 51.Intereses moratorios. la morade
Públicos o Empresas Irdus
los Establecimi
trialesy Comerciales del Estado en consignar
en el Fondo el valor de las cesantías o de 1 os
intereses, conforme a lo dispuesto en el presen
te decreto, dar6 al Fondo derecho para exigi

-

-

ARTICULO 53. Aporte inicial al Fondo. Den
tro del plazo señalado en el articulo anterior,
el gobierno nacional entregar6 al Fondo Nacio
nal de Ahorro la suma de diez millones de pe
sos ($10.000.000.), como capital inicial dermismo.
-

ARTICULO 54. Operaciones presupuestales.
En el presupuesto nacional de cada año deber6n apropiarse partidas suficientes para el cum
plimiento de las obligaciones que conforme aT
presente decreto corresponden al Gobierno No
cional y para el servicio de los bonos de que
trata el artículo 46 del presente decreto.
-

ARTICULO 55. Operaciones de cr6dito. Pre
vio concepto del Departamento Nacional d
Planeaci6n, el Fondo podr6 contratar pr6sta
mos internos y externos, los cuales se sujeta
r6n o los reglamentos que al efecto expida 1 a
Junta Monetaria.
-

-

-

Con los requisitos previstos en el artículo ante

-

rior y previa aprobaci6n de la Junta Moneta

-

rio, el Fondo podre efectuar operaciones de
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-

creto señala para Establecimientos Públicos y
Emoresas Industriales y Comerciales del Estada

crédIto con el Banco de la República, cuando
ellas fueren indispensables para el normal de

ARTICULO 60.- Cooperacién del Ministerio

-

sarrollo de sus actividades.

del Trabajo. El Fondo Nacional de Ahorro y

-

las entidades afiliadas a él podr6n solicitar aARTICULO 56.- Trabajadores afiliados a cajas

los funcionarios competentes del Ministerio del

especiales. Salvo lo dispuesto en el artículo

Trabajo que intervengan en la liquidaci6n de-

-

4o., las cesantías de los empleados públicos y

finitiva del valor de las cesantías o en los liti

de los trabajadores oficiales que se hallen a f i

gios judiciales que sobre ellas versen, a fin de

liados a cajas especiales de previsi6n deberún

verificar y asegurar la auténtica y correcta fi

también consignarse en el Fondo Nacional de

jaci6n de las mismas.

Ahorro, conforme a las normas del presente de
creto.

ARTICULO 61.- Traslados presupuestoles. El

ARTICULO 57. - Trabajadores ocasionales. las
entidades de que trata el presente decreto pa

blicos y las Empresas Industriales y Comerciales del Estado harún en el presupuesto de 1969

Gobierno Nacional, los Establecimientos Pú

garén directamente las cesantías, sin estar o-

los traslados, adiciones y demés operaciones

bligadas en el Fondo Nacional de Ahorro, a

necesarias para el cumplimiento de las disposi

los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios que ocupen por tiempo no mayor de
un (U mes y cuya labor sea distinta de las ac

ciones del presente decreto.

tividades normales de la resaectivo entidad; y
a quienes ocúpen en labores ocasionales otran

-

ARTICULO 62. - lmputaci6n de los egresos.Los
egresos previstos en el artículo 46, literal a) y en el artículo 53-se harún con imputación al

sitorias, o para reemplazar temporalmente al

supervit fiscal que se liquide en 31 de diciem

personal en vacaciones o'en uso de licencio.

bre de 1968.

-

-

ARTICULO 58.- ExenctSnde impuestos Las

También se imputarón adicho superóvit las a-

cantidades recibidos por los trabajadores por

proiaciones adicionales que fuere necesario—

concepto de cesantía, inclusive sus intereses,
renta.

abrir en el presupuesto de 1969 para que la no
ción cumpla con las consignaciones previstas en el artículo 49, literal a) en cuanto hace re

ARTICULO 59.- Sociedades de economía mix

ferencia a Ministerios, Departamentos Admi nis
trativos y Superintendencias.

estarón exentas del pago de impuestos sobre la

ta, departamentos y municipios. las sociedo—
des de economía mixta, los departamentos y

-

los desembolsos en favor de la Caja Nacional

municipios y las entidades descentralizadas del orden regional podrón afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro, previo aprobación, enca

de Previsión Social de que trata el artículo 52
se realizarón con cargo a la apropiación exis-

da caso, de la Junta Directiva de éste.

cha institución.

-

los afiliados de que trata el presente artículodeberún cumplir las obligaciones que este de

tente en el presupuesto de 1969 a fovor de di

ARTICULO 63. - Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición.

-
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PUBLIQUESE Y EJECUTESE

ABDON ESPINOSA VALDERRAMA

Dado en Bogot,D.E., a 26 de Diciembre de
1968.

El Ministro de¡ Trabajo,
JOHN AGUDELO RIOS

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO
El Ministro de Desarrollo Econ6mico,
El Ministro de Hacienda y Crédito PbUco,

HERNANDO GOMEZ OTALORA

*

DECRETO No. 162 DE 1969
(Febrero 10)

por medio del cual se reglamenta el Decreto ex
traordinario nimero 3118 de 1968.

El PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en uso de sus facultades constitucionales y de
las que le confiere el Decreto Extraordinario
No. 3118 de 1968.

-

-

DE CRETA:

ARTICULO 1. El representante legal de¡ Fon
do Nacional de Ahorro será el administrador if
duciario de¡ mismo, en los términos y condici
nes que se establezcan en el contrato cuya ce
lebraci6n se autoriza en el artrculo 10 de¡ D'
creto 3118 de 1968.
-

-

Mientras no se perfeccione el contrato a que
se refiere el citado artículo, o no se encuen
tre vigente, el representante de¡ Fondo Nacio
nal de Ahorro ser6 el Presidente de la Junta Di
rectiva de ese organismo, quien suscribirá eT
respectivo contrato a nombre de¡ mismo.

-

-

ARTICULO 2o. De los tres miembros de la
Junto Directiva del Fondo Nacional de Ahorro
en representaci6n de los empleados públicos y
de los trabajadores oficiales beneficiarios delFondo, uno serú elegido y podrú ser removidopor el Presidente de la República y los otros
dos serún desi9nados por el mismo, de sendas
ternas presentadas por la Confederaci6nde Tra
bajadores de Colombia (CTC) y la Uniún de
Trabo ¡adores de Colombia (UTC).
-

-

-

ARTICULO 3o. Dentro de las modalidades
que la Juntg Directiva del Fondo debe señalar,
de acuerdo con el literal & del artículo 7o.
del decreto que se reglamento, figurarún las re
lativos al plazo múximo y al interés mínimod
las respectivas obligaciones.
-

-

-

ARTICULO 4o. En los presupuestos de funcio
namiento que señala el literal g) del artículo7o. del Decreto Extraordinario número 3118
de 1968, se incorporarú la partida carrespon
diente a la remuneraciún que para el administrador fiduciario se acuerde en el respectivo
contrato.
-
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-

a obligaciones hipotecarias que graven la vi
viendo del trabajador o de su cúnyuge.

-

ARTICULO 70. De acuerdo con el literal bdel artículo 17 del Decreto que se reglamento,
el Fondo podrú celebrar contratos con entidades o personas especializadas en el ramo, desti
nados a desarrollar planes de vivienda indivi
dual o multifamiliar para los empleados y fra
bajadores beneficiarios del Fondo.
-

=

ARTICULO 80. Las sumas referentes a las ce
santfas causadas a partir del lo. de enero d
1969, se acreditarún en lo cuenta individual
de cada trabajador una vez que la respectivaentidad haya comunicado al Fondo la corres
pondiente liquidaci6n anual y empezarén a de
vengar intereses a partir del lo. de enero si:
guiente al año en que las cesantías se hubieren
causado.
-

-

-

-

-

-

Dicha remuneración podrú referirsesolamentea los servicios prestados por el fiduciark a5u
miendo directamente el Fondo los demús gats
de funcionamiento, o podra abarcar, adem6s
de dichos servicios todos o parte de los costosde operaci6n. En este último caso, el jd cia_
rio dispondrú como a bien lo tuviere, con suspropios recursos,de los gastos de funcionamien
fo incluídos dentro de su retribucicn.

ARTICULO 9o. La libreta a que se refiere el
artículo 35 del Decreto 3118 de 198, podrúentregarse o cada trabajador por intermedio de
la entidad a la cual presta sus servicios. En tal
evento, la respectivo entidad seré responsable
d laentrega. En caso de pérdida de dicho 1
beta, sera reemplazada en la forma que dete
mine la Junta Directiva del rondo.
-

-

-

-

ARTICULO 5o. Los contratos sobre prestaciún
de servicios a que se refiere el artículo 11 del
decreto que se reglamento, podrún extenderse
o toda clase de establecimientos de crédifo.
-

ARTICULO 6. Dentro de la finalidad determinada en el literal d) del Artículo 16 del De
creta 3118 de 1968, se comprenden los abonos
-

ARTICULO 10. Cuando se verifiquen ontki
pos de cesantías, de conformidad con el artícu
lo 36 del Decreto que se reglamento, se acre:
dtarún intereses en la cuenta del respectivo
trabajador por todo el tiempo que la suma reti
rada hubiere permanecido durante el añoenpó
der del Fondo.
-

-

-

ARTICULO 11.- En consecuencia con el artícu
lo 37 del Decreto 3118 de 1968, todo emplea:
do que se retire de una entidad, aunque no con
tinúe en el servicio púbflco, puede hacer u5o
del derecho de opc6n que le conf ere el inciso segundo del citado artículo. Pero en tal ca

-
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-

En los supuestos a que se refiere este artículo,
los intereses de mora se acreditaran al trabaja
dor conjuntamente con el principal respeclivo,
e inmediatamente comenzar6n a disfrutar de
los intereses corrientes a menos que el trabaja
dor decidiere reclamar el saldo a su favor,
cuando por retiro del servicio tuviere derecho

so, el respectivo empleado tendrá que conservar en el Fondo la totalidad de las sumas acre
ditadas a su favor y posteriormente salo podr
retirarlos en su integridad.

-

ARTICULO 12.- El pago de que trata el artícu
lo 39 del Decreto que se reglamenta, podrho
cerse por conducto de la entidad a la cual ha
prestado sus servicios el empleado o trabaja
dor, y en ese caso será responsable de la res
pectiva entrega dicha entidad.

-

-

a hacerlo.

-

la entidad en contra de la cual se hubiere pro
nunciado el fallo administrativo o judicial, e
taré obligada a consignar en el Fondo la cantT
dad adicional registrada a favor del trabajada
por consecuencia del fallo, dentro del término
de 60 días contados a partir de la fecha en que
la orovidencia hubiere quedado ejecutoriada,
junto con los intereses corrientes de esa suma
desde la fecha en que se ha acreditado al tra

ARTICULO 13. Se entiende presentada en de
bida forma la solicitud de entrega que contern
plan los Artículos 38 y 39 del Decreto 311de
1968, a partir de la fecha en que se hayan
cumplido todos los requisitos que el rondo se
-

-

-

ñale al efecto.

bajador.
ARTICULO 14. De acuerdo con los artículos
41 y 51 del Decreto que se reglamento', en ca
so de controversia sobre cualquier clase de. 1 V
qiidocion del gu il io d cesantía s* e la pr'
eT
vdenci.que d€tdct e titLgr - se ortlenoi
onocimiento a farot el ttaba1adør de .nasuwa mayor que le qtie lé hubiere sida inda
da por lerespectiva entidad,. wei -m75mo pro
éefdo sedispondr6 eI reconocimiento d&nter"
se moratorios en beReficTo del trabaodr s
bre la diferencia, a la rata del 2% mensual, =
desde la fecha en que la suma respectivose bu
biere causado aquella en que se le acredite.

-

-

,.

-

De manera similar se. procedera cuando se me
e al trabalador e1 paso del auxilio de cesd
4í0, de acuerdo cari el arffctto 45 de D'ecrero
se regkmettc., En tales casos1 i1q provcjrgbe al
4ncia que desate 0514igib -fuere
í q.
n'eba1ar, sobre lo suma recanoçsdo a
rertoris--tereses
r se odersaro el puqo de
.desde 40
i la in&cisda taso del 2% meesuo
fecha en que dicha suma se le ke debidp pagar
o,acreditar hasta aquella en que estose4iaga.
j

-

-

-

-

En todos los casos de controversia que contem-.spondien
pio este artículo, ks cor m
,tea recursos,
entidde. a
eonfra4a
tntepuesos
r
debern
to.de
'o crro o'e e1,-spectivo
ngun caso p.et*wvdfrlgfrsi
ío sin-4& e
eabe reponeb&
cnfreel Fotido, ¿ ciatno
Jidad alguna

.'

.'

ART4'CULO 15. -En los sipuestos de controve
s ía o que se refiere el inciso primero del artícu
lo anterior, la liquidaci6n verificada por lo
respectiva entidad se sujetarc a las normas del
presente decreto y del que ¿ste regamento,tol
como 54 no hubiere sido-controvertida. Por cori
secuencie, debera ser cominuwa aLPondo4e
everdo çóis las nrnas esfebleçias, y (a-.iesoodient surn devgorqbs rtéreescø
senintc**q
ei'9911cmucJ
r
lstjQ
de
q.çoce
tó
-ii1cionar
e
cómdnar al pqo de ls iñterzs<ií
bre a-lId en. benef44Q <1e1 frcjbs1qdos.

-

ARTICULO 16. - los solicitudes sobre anticipo

-

de cesantía a que se refiere el Artículo 43,
presentadas con posterioridad a la fecha de ex
pedici6n del decreto que se reglamenta, po
drón ser tramitadas y pagadas por las entidades
mencionadas en dicho artículo, hasta cuandoel Fondo asuma su pago en razón de la notifi
cación allí prevista. Para tal efecto deberón
cumplirse los siguientes trómites:
-

-

-

-

El afiliado no podró solicitar el anticipo s!
no con base en las causales establecidas en
los ordinales a) y d) del artículo 16 del De
creta 3118 de 1968;
El afiliado que demande el pago de cesantía deberó acreditar tiempo de servicio y
sueldos devengados hasta el 31 de diciem
bre de 1968 y solicitar la liquidación defi
nitiva conforme lo ordena el artículo 22 d1
Decreto 3118 de 1968;
-

-

la respectiva Caja o entidad haró la liquidación de la cesantía definitiva hasta el 31
de diciembre de 1968 y pagaró al solicitan
te, o al tercer beneficiario o endosatario
que reconozca, la suma que resultare Iiqui

-

dada como anticipo;
la Caja o entidad que hiciere esta clase
de liquidaciones y pagos notificaró al Fondo tales actos y repetiró contra óste las su
mas que por ese concepto cancelare a su
afiliados.

-
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-

do Nacional de Ahorro, a los trabo jadores que
ocupen en forma ocasional o transitoria, inclu
yendo a quienes temporalmente reemplacen aT
personal en vacaciones o en uso de licencia,
siempre que en cada ocasión el tiempo de trabajo no fuere mayor de un mes.

-

ARTICULO 18. las cantidades acreditadas a
los trabajadores por concepto de cesantía, así
como los intereses reconocidos por el Fondo so
bre ellas y sobre las sumas que recibiere como
ahorro voluntario, estarón exentos del pago de
-

impuesto sobre la renta.
ARTICULO 19.- Por tratarse de una persona ju
rídica de derecho público, el Fondo gozaróde
las exenciones fiscales consagradas en favor de
entidades de dicha naturaleza. Así mismo, los
instrumentos públicos o documentos de cual
quier clase en que sea parte el Fondo estarónexentos de toda clase de impuestos.

-

ARTICULO 20. En el presupuesto nacional de
cada ao se apropiarón las partidas necesarias
para atender al cumplimiento de las obli-gacio
nes que conforme al .decreto 3118 de 1968 co
rrespondan al Gobierno Nacional, incluyendo
el servicio de los bonos a que se refiere el ar
-

tículo 46 de dicho decreto
De manera similar, las entidades descentrali
zadas de que trata el citado decreto 3-118, a
propiarón en sus respectivos presupuestos 1 as
partidas correspondientes a las obligaciones
que adquieren de acuerdo con dicho decreto.

-

-

-

PARAGRAFO. las solicitudes de anticipo pre
sentadas con anterioridad al 26 de diciembre
de 1968 no estarón sujetas a la limitación esta
blecida en el ordinal a) de este artículo.
-

-

-

ARTICULO 17. Las entidades de que trata el
Decreto que se reglamenta pagarón directa
mente las cesantías, sin intervención del F o n
-

-

En ninguno de los casos que comprende este ar
tículo, padrón trasladarse las respectivas apra
piaciones o parte de ellas para atender .parti
das que no correspondan a las obligaciones ¡ n
cluídas en el decreto que se reglamenta.
ARTICULO 21.- Este decreto rige desde la fe

-

cha de su expedid6n.

EL MINISTRO DEL TRABAJO,

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

(Fdo.) JOHN AGUDELO RIOS

Dado en Bogot,D.E., a 10 de Febrero de
1968.

(Fdo.) CARLOS LLERAS RESTREPO

-

EL MINISTRO DE DESARROLLO
ECO NOMICO,

(Fdo.) HERNANDO GOMEZ OTALORA

-
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-

SEGUNDO. -PARA CONSTRUCCION DE Vl
VIENDA EN EL LOTE DEL AFILIADO O SU CONYUGE O COMP
-

PAGO DE CESANTIA PARCIAL

NERA.
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro pue
den solicitar retiro de cesantía parcial cuando
esta destinada a los siguientes fines:
PRIMERO.

-

PARA COMPRA DE VIVIENDA O
LOTE PARA EDIFICAR.

lo. Solicitud de avance de cesantía parcial,
en formulario suministrado por el Fondo(Forma No. 32).

En este caso se deben presentar los siguientes do
cumentos:
o. Solicitud de avance de cesantía parcial,en
formulario suministrado por el Fondo (Formo No. 32).
2o. Ultimo extracto de cuenta, expedido por el
Fondo.

2o. Ultimo extracto de cuenta,-expedido por
el Fondo.
3o. Promesa de Compra-Venta debidamente le
galizada. En este documento se debe mcli
car la Notaría y la fecha en la que se fir
mare la Escritura.
4o.. Certificado de Libertad del inmueble en
20 afios, debidamente actualizado,expedi
do con fecha no anterior a 9fl días por 1 a
Registraduría de Instrumentos Públicos y

-

Privados.

3o. Certificado de Ltibertad del inmueble en 20
años, debidamente actualizado, expedidocon fecha no anterior o 90 días por loRegis
traduría de Instrumentos Públicos y Privados.
4o. Declaraciones extrajuicio del solicitante y
del contratista en donde conste que el valor
de la cesantía serú invertido en la construc
cion.

-

5o. Planos de construccf6ri debidamente aproba
dos por autoridad competente. En los MunT
cipios donde no se exigen planos se podre
reemplazar por una certificacn del Perso.
riero que autoriza la construcci&n.
-

5o. Copia de la declaraci.6.n de renta del soli
citante o solicitantes cuando se trate de
c6nyuges que declaren por separado, se
deben presentar las copias correspondientes a coda uno. En caso de extemporaneidad en la declaraci6n de renta, presentarún también copia de la correspondiente
al año inmediatamente anterior.

6o. Contrato de construcción firmado por las
partes, en papel sellado y debidamente le
galizado, en el cual conste el valor de la
obra.

óo. Autorizaciún del afiliado autenticada an
te autoridad competente, para que el Fon
do gire el valor del avance a favor del
vendedor. Esta suma serú entregada por el
Notdrio en el momento de firmar la Escri
tura correspondiente.

Bo. Fotocopio autenticada de la Matrícula pro
fesional del contratista cuando no esta re
gistrodo en el Fondo; en los Municipiosdon
de no hayan arquitectos o ingenieros graduo
dos se adjuntarú una certiíicaci6n del Persa
nero sobre la idoneidad del Maestro de obra.

-

-

-

-

-

7o. Presupuesto de la obra a reolizarse.

-

-21

cual se especifiquen las mejoras o repara
ciones proyectadas y su valor.

9o. Copia de la declaraci6n de renta del soli
citante o solicitantes cuando se trate d
c6nyuges que declaren por separado; se de
ben presentar las copias correspondientesde cada uno. En caso de extemporaneidad
en la declaraci6n de renta se presentar6
tambi6n copia de la correspondiente al
año inmediatamente anterior.
-

NOTA: El pago del avance de cesantía se gira
r6 por cuotas o medida que la Secci6n
de lnspecci6n de Construcciones del
Fondo constate que la obra avanza nor

7o. Copio de la declaraci6n de renta del soli
citante, cuando se trate de c6nyuges que
declaren por separado, se deben presen
tar las copias correspondientes de cada
uno. En coso de extemporaneidad enlode
ctaraci6n de renta, se presentar6 tambieñ
copia o copias del año inmediatamentean

-

-

malmente.
-

-

¿o. Fotocopia autenticado de la Matrícula pro
fesional del Contratista cuando no est6 re
gistrado en el Fondo; en los Municipios doa
de no hayan arquitectos o ingenieros graduo
dos se adjuntar6 una certificacicSn del Perso
nero sobre la idoneidad del maestro de obra.

-

TERCERO.

-

PARA AMPLIACION O MEJORAS
LOCATIVÁS DE LA VIVIENDA
DEL AFILIADO O SU CONYUGE
O COMPAÑERA.
-

tenor.
NOTA: El pago del avance de césantía se gira
r6 por cuotas o medida que la Secci6n
de lnspecci6n de Construcciones del
.-Fondo ccrnstate que ktobra avanzo nor

En este coso se deben presentar los siguientesdocumentos:

-

maImerte
10. $o1ictud
en formulario su Isisoo por el Fordo •
(Forma No. 321.

cúARFo:pAtA LIBERACtQUDE GRAVA

-

kENES H W01 CARIO 5 QUE
SN SOBRE LA V-lVlEt)A DEL
FILIADO O CONYUGE O COM

2o. Ultimo extracto de cuenta expedido por
el Fondo.

PAÑERA.
En este coso se deben presentar los siguientesdocumentos:

3o. Certificado de Libertad del inmueble en
20 años, debidamente actualizado, expe
dido con fecha no anterior a 90 días, por
la Registraduría de Instrumentos Públicps-

1ó Solkitud de avance de cesanfla parial,
/ en formulario surninistrído or el Fondo (Forna!o 3).

y Privados.
4o.. Declaraciones exFrajicio del solciny del Contratista donde const q&e e1. y ct
br de la cesantía será irweitid en tine
joras o reparaciqnes.

-

-

-.:

-

•-

•

-.

IJItimo extracto
el Fondo.

.

centa,
••

-

pectjdpo?

-.-,

.. --

3o
5o. Contrato firmado por las partes, en pop81
sellado y debidamente legalizado, en el

Certificado de Litéttad del inmueble e n
20 años, dbidamente actual iiado, expe
dido por la Pegistraduría de Instrumentos-

-

-
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-

monto de la deuda, expedido por la Enti
dad respectiva.

Públicos y Privados,
4o. Certificado del acreedor sobre el saldoac
tual de la deuda y tipo de interós.

Para que el Fondo autorice el pago de
una cesantía parcial cuyo valor estó desti
nado a cubrir la cuota inicial del inmue
ble que se va a comprar y si la Escriturase otorga antes de efectuorse tal pago, se
debe hacer constar en la Escritura la par
te del precio que el afiliado cubrirá o tr

-

-

5o. Autorización del afiliado, autenticadaan
te autoridad competente para que el F oTi
do gire el valor del avance a favor del
creedor

-

-

vás del Fondo.

-

OBSERVACIONES GENERALES:
Para que el Fondo autorice el pago de
una cesantía parcial cuyo valor está desti
nado a compra, construcción, mejora O
liberación de gravámenes-hipotecarios
del inmueble de propiedad de la com
pañera del afiliado, es necesario qu e
te acredite la exstencia de hijoshabidoi'
con aquella, que están legalmente rec-

El Fondo deducirá del saldo a favor del a
filiado, los valores pignorados, embargos
etc,

-

Cuando el inmueble es de propiedad del
cónyuge, no aÇiliado al Fondo, se debe
adjuntar a la solicitud de avance de cesan
tía parcial, la partida de matrimonio o I
respectiva constancia suple.toria, debidamente legalizada..
-

Para estudio de títulas o me-jorcompren
sión de las obras a reÍizarse, el Fondop
dr& exigir lanos o documentos adicióra
les cuando 10 considere necesario.

nocdos y que -dependan de ál económi

-

Los extractos de cuenta deben ser reclama
dos en la Oficina de Personal del organis
mo donde el afiliado preste sus serviciosT
La suma solicitada no podrá exceder -del
valor que aparece en el extracto de cuen
ta.

el valórde taéantía slkito.ceda.de ClMCUEt1Á MIl. PE
e presentar ae
s(5O.ÜO.)
más de 1 os documentós pertine6tes Pdr
cada caso, certifkado de la entidad don
de trabajo el afiliado sobre tiempo d
servicio )' ul ti mo su-el do devengo

-

. .

-

do.

-

Cuando se trate de cancelaciones de obli
gaciones hipotecarias del Banco Central
Hipotecario o del Instituto de Crádito Te
rritorial, no es necesario presentar el cer
tificodo de libertad del inmueble. En este
caso basta presentar la certificación de 1

-

carte.

-

FAVOR NO RECURRIR
A 1 NT E R ME DIARIOS

FONDO NACIONAL DE AHORRO
AVDA. JIMENEZ

4-09

No.

-

BOGOTA D. E.

SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA PARCIAL

No.__________

Apellidos y Nombres del Trabajador
ler. Apellido
10

2o Apelhdo
53

54

47

Dirección del Trabajador

.r°°

Nombres

1

DE C
EXIR-

la
67

Teléfono

¿0-69

Ti

Ciudad

Departamento
J

Nombre de la Entidad donde Trabaja

Cod.

Teléfono

Departamento
GEOCEECCO

-

Ciudod
-

Códigos
Saldo a su favor según último extracto (Anexorlo).

$___________________

DEJE ESTO COU.flbO

1

(5) V,r. solicitado
39

CANUE#.D EN LETEAS

-

Esto sumo la destinaré a:

-

Su cesantia estó pignorada o embargada?

76

-

Si O

-_

19

CANTIDAD EN LETRAS

o

c

RESIDUO

No 0

V,r. Total Pignorado:

lo

COOLELO

26

_

A favor de:
Direc._________________________
A favor de:
Direo.
A favor de:
Direa.___________________________
El Vir. de esta cesantia se debe girar a favor de:__________________________________

CADI_CO

CODIGO

a
1.
a

a
E

HRECOON

—

TELEFONO

CUECE

09970.

Vo. Bo.
vNOEoIOOoZAmN

EC DEL ESEUCEAEOR
ESCOA EDADO

ESPACO PARA SER LLENADO POR EL FONDO

-

Fecha de presentación de esta solicitud:________________________________________
Aprobado por $__________________
iE
Esto sohcitud fue:
76
•
Negada O
Aplazada O
Fecha

-

RecibidcS por

Revisada por

si

FECHE CONTAUAJZACION

AÑO

-

TRINA AUTORIZADO

-

¿0

ElES

OID

70

75

ACOCO NOVEDAD

Codificada por

DE

1

FONDO NACIONAL DE AHORRO
AVDA. JIMENEZ No. 4.09 . BOGOTA, O. E.
SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA PARCIAL

.
APELLIDOS Y NOMBREN EEL TRABD70000
1$.EEV-EVI

NO._____________

09080
I0RNTIFICACION
VER INSTRUCCIONES AL RESPALDO

S—).

SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA PARCIAL
INSTRUCCIONES GENERALES
DE ACUERDO CON EL ARTICULO 36 DEL DECRETO 3118 DE 1968, EL FONDO SOLAMENTE
CONSIDERARA LAS PETICIONES DE AVANCE DE CESANTIA QUE SE DESTINEN PARA LOS
SIGUIENTES FINES,
' Compra de vivienda o de solar para edil icaria,
b) Construcción de vivienda en solar del empleado o trabajador o de su cónyuge;
e) - Mejara de la vivienda propia del empleado o trabajador o de.su cónyuge, y
d)- Liberación de gravámenes hipotecarios que pesen sobre la vivienda del empleado, o trabajador o de. su cónyuge.

o)

LLENE ESTE FORMULARIO A MAQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA.

(lo.)

-

(20.)

.

(30)

.

Escriba sus apellidos y nombres completos en las casillas correspondienles
y en el espacio 'CEDIJLA DE CIIJDADANIA", anote el número de idea'
tificoción que aparece en su extracto. En el coso de los señoras, anotarOn
en primer término el apellido del esposo, el apellido de solIera, el nombre
'
y por último el "DE"

Escriba la dirección de su domicilio, el número del Teléfono, el Depor.
tomento y la Ciudad.
Anote el nombre de la entidad donde presta sus servicios, el Departamento
y la Ciudad.

(40

.

(So.)

-

(60.)

.

(lo.)

.

(80.)

.

Anote el saldo que registra su último extracto expedido por el Fondo y
adjúntelo o la solicitud. Este documento es indispensable para, lo tramsloción y pago de la prestación.
Anote en letras y númerds la suma solicitado. Este valor no guede ser
superior al saldo registrado en su.Altinto, extracto. lndique además,. el des.
tino que va a dar a esto suma,' de acuerdo con los literesleca), b). c) y d)
de este formulario.
Si está o no pignorada o embargada tú 'cesantio, riiarque con uo "X'
cuadro correspondiente: En caso afirmativo; orsate en letros y números,efvii:
br y 'nombm del benehciario, con sd re5p66ttvd dirección. y cfudad.
lndicr el nombre de la persona o entidad a quien' se debe girarla pstci6n,

anotáxtdo la dirección, Teléfono, Ciudad- y Deportaniorito.

Esta solicitud debe presentarse firmado por 'el solicitante, con el vssto bueno
de la entidad donde presto sus servicios.

(90.).y (lOo.). Estos espacios son poro uso exclusivo del Fondo.
NOTA:

Además del extracto, de cuenta expedido por el Fondo, deberá atrexúr loe
documentos relacionados en hoja separada, que paro codo' coso se exigen.

OBSERVACIONES

NOTA: Al hacer entrego de esta solicitud, reclame el desprendsble debidamente
numerado y fechado, el cual le será indispensable poro cualquier con
sulto ante el Fondo.

-

SOLICITUD DE PRESTAMO No.

FOIDO
IUCIONL

Ciudad y Facba._.._..__..
Nombrar del Sailcitaute y su Cónyuge

.._.
-

kRRO .1-

-

DSSTINO DEI. PRESTAMO (Señal@ casI ana E te calilla correapondisnls)

SUMA SOLICITADA

Nueva
0 6 Uaada
O A____________________
Compra de Vivienda
trabajador 0 6 da¡ Cónyuge O $____________________
Conetmcci6n da Vivienda no Iota da propiedad del:
trabajador 0 6 del Cónyuge 0 0
Mejor. da Vivlaodu da¡
Liberación da gravámsoea Hipotacarioa da la Vivienda delL...jrnbujador 0 6 del Cónyuge O $______________________
Compra da Iota
daca del inmueble: Cavo O Apartamento O - Propiedad Harisontal O
Dspnrtamsnta.__.......
_Cludad.........__________
Diraudón del Inmuabla:
Soltera O
Sotado Civil: Corada O
Pratnaióo del oaliultuutn.._.....
Entidad donde trabaja al colicuante
ASan.
Antigüedad en al empleo actual:
Antigüodnd nl servicio del Entado: Aguo

INFORMACION PERSONAL
Psraonsa o carga: Hijos_........... Otros...... Tntnl__________
Cargo que deaampsñ.
Ciudad
.._....._.
.__

maaea.._._.._

DATOS DEL CONYUGE
Entidad duodu trabajo
Antigüedad en el Empino actual:
Añoe............._._.
mnnaa_............
Antigüedad oi convido del Entado: Afios_
......._
Cargo que dosompeño...........
Profusión
INFORMACtON FINANCIERA
(Bnlonco en lo fecbu)
ACTIVO
Caja y Bancos. .................. ----_........

Deuda. a favor___

....

$ ________________
________________

PASIVO
Deudas a meno, da aun año._----Daodna a móe de un año.
Otrue Deudos
--

$________________

Late
Pincua
Otros activos jsepacificarlosj.___......

Total del activo

-

tNOPESOS

.__.....__ ----

Totni da] paeivs
Patrimonio liquido
jactivo menan pasivuj........._._ -------

$..........

McNsuALEa FIJOS
aalicomt.
CauCana

Selacio
__________ ..__
._._...._
Suboidia famuliar.........
gubsidin de tvnnaporta_ _........
Prima técnica________
Otrao ingresan fijos (anpeciflcunlon)

S__

$__________

___________

___________

$

oreos
Prima de Navidad
Primna Extvnlsgalao

$_________________

taloensos
Salleltonta
$__________

turanIo

$__________

Totni_._.___.

NOTA: tudicur loo recursos con que ea caantn para realizar la opanoclóu
Vnlor total del InmuebIn
Financiación con
Préstamo con el Pando Nacional da Abarro________________________
CacunDa a mi favor en podar del Fundo......
_...-..
Disponible en Csjn..........._..
Somas Igualas

Dirección

Firmoa

Solicitod de Próatumo No.

FONDO NACIONAL DE AHORRO
Fecha de recibo_-

-

Ncmbrn del

Teléfono

-

ESPACIO PARA USO DEL FONDO
Código de la Entidad_________

Fecha de Recibo
Recibida por ..

Revisada por

AVALUO PERICIAL
Nombre del Perito
Dirección del Inmueble

Teléfono_____________
Csdad______________________

Area
LOTE
CONSTRUCCION: Area

M2

-

Vr. M2 S

MZ

-

Vr. M2

Vr. Total
Total

VALOR TOTAL DEL INMUEBLE
Antiguedad del inmueble

años

Estado general del Inmueble:

Bueno J

$__________________
$___________________

$___________________

Fecha de avalúo__________________________

Regular fl

Malo O

Observaciones del periIo:..

PUNTAIE

CESANTIA CAUSADA EN PODER DEL FONDO
Valor

Fecha

Fecha

Puntoa

$
$
SEGURO DE VIDA POR

$

Aceptado por la Cía. el

Calificacióñ del Solicitante:

Empleado Público O

Teabaj.ados Oficial O

Calificación del Cónyuge:

Empleado Público O

Trabajador Oficial Cl

OBSERVACIONES:

N O 1 A: -Al entregar lo solicitud al Fondo, reclame este dasprendibie esmerado y fechado, e' cual la será

indIspensable para hacer cualquier consulta ante el Fondo.

-

REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE SE EXl

-

GEN A LOS SOLICITANTES DE CREDITO Hl
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-

se deben presentar las c:øias correspondientes de cada uno. En casos de extern
poraneidad en la declaración de renta
se presentaró tambión ccia de la corres
pondiente al año inmediatamente ante

-

POTE CARIO:

rior.
PRIMERO.

-

Certificado de la entidad a la cual par
tenece el afiliado, sobre tiempo de 5ei'
vicios, ingresos mensuales fijos, deducciones, etc.

PARA COMPRA DE VIVIENDA

A) REQUISITOS:
Tener 2 años como mínimo de servicio
en entidad afiliado al Fondo Nacional
de Ahorro.

-

-

Promesa de Venta, debidamente legali

-

zada..

Ser cabéza de unidad familiar o, en ca
so de ser solteró, comprobar personas o
cargo.
No poseer, ni el afiliado ni su cónyuge
o compañero, vivienda en propiedad.

Certificado de Libertad del inmueble en
veinte (20) oños, debidamente actuali
zado, expedido con fecha no anterior a
90 días por la Registraduría de Irrstrumen
tos PbIicos y Privados.
-

-

-

NOTA: Cuando el afiliado, su cónyuge ocom
pañera posean casa propio y sus recur
sos económicos les permita la adquisi
ción de otra melor, el Fondo estudia
ró lc'sol ¡ ci.tud de cródito hipotecario
que se presente. Para su aprobociónse requeriTó la venta de -l- csa q u e
actudmente poseen, y el producto
de la venta se debe comprobar que se
abono corno base para la compro del
nuevo inmuebLe.

-

B) DOCUMENTOS:

Autorización del primer financiador, si
lohdy, para hipotecar la propiedad en
segundo grado.
Autorización del afiliado autenticado
ante autoridad competente, para que se
gire el valor del próstamo a favor del
vendedor. Esto suma seró entregada ura
vez se haya registrado la Escrituro corr.s
pondierite.
SEGUNDO.

-

PARA CON•STRtJCClOJ DE V
VIENDA EN LOTE DEL AFLIA
DO O.DE SU CONYUQE O
COMP A ÑE RA:

-

Solicitud de próstamo, por duplicado,
en formulario suministrado por el Fondo.
(Forma No. 17)
Copia de la declaración de renta del so
licitante o solicitantes; cuando se trate
de cónyuges que declaren por separodo

A) REQUISITOS:
i. Tener 2 años, como mínimo, de servcio
en entidad afiliada cI Fondo Nocuno
de Ahorro.

-'

2, ',er cabezo de unidad farnflior

•',

c

-

so de ser soltero, comprobar personas a
cargo.
3. No poseer, ni el afiliado ni su c6nyuge
o compañera, vivienda en propiedad.

28

-

profesional del Contratista cuando no es
té registrado en el Fondo; en los Munici
pios donde no hayan Arquitectos o Inge-.
nieros graduados,se adjuntare una certiFi
cacin del Personero sobre la idoneidad
del maestro de obra.

B) DOCUMENTOS:
Planos de construcci6n debidamente a
probados por autoridad competente. •E n
los Municipios donde no se exigen pia
nos se podrán reemplazar por uno certilT
caci6n del Personero que autoriza la
construcc i6n.

-

Solicitud de préstamo, por duplicado,
en formulario suministrado por el Fondo
(Forma No. 17).

-

-

Copia de la declaraci6n de renta del so
licitante o solicitantes, cuando se trate
de cónyuges que declaren por separado,
se deben presentar las copias correspondientes de cada uno. En casos de extern
poraneidad en la declarachSn de renta
se presentare también copia de la corres
pondiente al año inmediatamente an t
rior.

-

Certificado de la Entidad a la cual per
tenece el afiliado, sobre tiempo de ser
vicio, ingresos mensuales fijos, deduc
ciones, etc.
Contrato de construccliSn debidamente
legalizado.

-

Presupuesto de la obra a realizarse

TERCERO.

-

PARA AMPLIACION O MEJORAS
LOCATIVAS DE LA VIVIENDA
DEL AFILIADO O SU CONYUGE
O COMPAÑERA:
-

A) REQUISITOS:
Tener 2 años, como mínimo de servicioen Entidad afiliada al Fondo Nacional
de Ahorro..

-

Ser cabeza de unidad familiar, o en ca
so de ser soltero, comprobar personas a
cargo.
Que la vivienda en donde se van a efec
-tudr la ampliaci6n o mejoras, sea de pro
—
piedad del afiliado o de su c6nyuge o
compañera.

-

Autorizaci6n del primer firianciador, si
lo hay, para hipotecar la propiedad en
segundo grado.
Certificado de libertad del lote en vein
te (20) años debidamente actualizado,expedido con fecha no anterior a 90 días
por la Registraduría de Instrumentos P ú
blicos y Privados.
Fotocopia autenticada de la matrícula

-

8) DOC'JMENTOS:
Solicitud de préstamo por duplicado, en
formulario suministrado por el Fondo (For
ma No. 17).

-

Copia de la declaraci6n de renta del so
licitante o solicitantes, cuando se trate
de c6nyuges que declaren por separado-
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-

Que el inmueble que se va a liberar sea
de propiedad del afiliado o de su c6nyu
ge o compañera.

se deben presentar las copias correspondientes de cada uno. En casos de extem
poraneidad en la declaraci6n de renta
se presentar6 tambi6n copia de la corres
pondiente al año inmediatamente ante
rior.

-

•

3. Contrato firmado por las partes, debido
mente autenticado con especificaciones
de la mejora proyectada y su valor. esti
: mad&
-.

-

.4. Certificadde la-Entidad ala cual per
tenece eí afiliado, sobre tiempo de ser
vicio, ingresos ménsuaes fijos, deduc
ciones f etc.
Autorizaci6n del primer -financiador,• si
lo hay, para hipotecar la propiedad en
segundo grado.

Que el actual inter6s que est6 pagando
el afiliado solicitante sea superior al es
tablecido por el Fondo.
8) DOCUMENTOS:
1, Solicitud de pr6stamo5 por duplicodo,.en
formulario suministrado por el FonoFor
moNo. 17)..
-.

...

Copia de la declarac.i6n de renta-del o
licitante o solicitantes; cuando se trate
de c6nyuges que declaren por separadose deben presentar bs copias correspon
dientes de coda uno. En caso de extemporaneidad en la decloraci6n de rento se
presentar¿ también copia de la corres
pondiente al año inmediatamente a n te
rior.

-

-

Certificado de Libertad del inmueble en
veinte (20) años, debidamente actuali
zado, expedido con fecha no anterior a
noventa (90) días por la Registraduríade
Instrumentos P6blicos y Privados.

-

CUARTO.

-

PARA LIBERACION DE GRAVAME
NES HIPOTECARIOS QUE PESEÑ
SOBRE LA VIViENDA DEL AFILIA
DO O DE SU CONYUGE O COÑ
PANERA:

Certificado de la Entidad a la cual per
tenece el afiliado, sobre tiempo de se
vicio, ingresos mensuales fijos, deduc
cianes, etc.

=

Certificado del acreedór-sobre el saldoactual de la deuda y tipo de interés.

-

Certificado de Libertad del inmueble en
veinte (20) años, debidamente octuali
zado, expedida con fecha no anterior a
90 días por la Reistraduría de Instrumen
tos P6blicos y Privados.

2. Ser cabezo de unidad familiar, o en casó de ser soltero, comprobar personas acargo.

Autorizacién del afiliado autenticada an
te la autoridad competente, para que se
gire el valor del préstamo a favor del a
créedor.

A) REQUISITOS:

-

1. Tener 2 años comó mínimo, de servicioen Entidad afiliado al Fondo Nacional
de Ahorro.

-

cI

QUINTO.

-

días por la Registraduría de Instrumentos
PbIicos y Privados.

PARA COMPRA DE LOTE:

A) REQUISITOS:
1. Tener 2 años, como mínimo, de servicio
en entidad afiliado al FondoNacionalde Ahorro.
-

6. Autorizaci6n del afiliado autenticadoan
te autoridad competente, para queaquel
gire-el valor del préstamo o favor del
vendedor. Esta suma será entregado una
vez se hayo registrado la Escritura co
rrespondiente.
-

-

Ser cabeza de unidad familiar, o en co
so de ser soltero, comprobar personas a
carg.
3. No poseer, ni el afiliado ni su cónyuge
o compañera vivienda o lote en propiedad.

OBSERVACIONES GENERALES:
Una vez aprobado el crédito, el Fondo exi
gira construir seguro de vida al beneficia
rio o beneficiarbs y seguro contra incendio
del inmueble en garantía.

8) DOCUMENTOS:
El crédito se otorgar6 en cuantío no supe
rior a diez (10) sueldos, con un plazo de 4
a 8 años e intereses del 13% anual.

-

Solicitud de pr'stamo, por duplicado,
en formulario suministrado por el Fondo(Forma No. 17).

-

Copia de la declaraci6n de renta del so
licitante o solicitantes, cuando se trata
de c6nyuges que declaren por separado,
se deben presentar las copias correspondientes de cada uno. En coso de extemporaneidad en la declaraci6n de renta
se presentará tombin copia de la corres
pondiente al año inmediatomnte ante
rior.

-

Cuando se trate de c6nyuges, ambos afilia-dos al Fondo se podrá presentar solicitud de
préstamo tomando como base la suma de los
dos sueldos.
ci) Para estudios de Título o mejor comprensi6n
de las obras a realizarse, e! Fondo podre
exigir planos y documentos adicionales
cuando lo considere necesario.

-

-

-

e) Aprobado el préstamo para cualquier tipo
de ¡nversi6n y para poderse girar su valor,
el beneficiario deberá legalizar con el Fon
do los documentos respectivos.

-

Certificado de la Entidad a la cual per
tenece el afiliado, sobre tiempo de ser
vicio, ingresos mensuales fijos, deduc
ciones, etc.-

-

4 Promesa de venta debidamente legalizada.
*

--

-

5. Certificado de Libertad del inmueble en
veinte (20) años debidamente actualizado, expedido con fecha no anterior a90

O Cuando el préstamo sea para construcci6n o
mejora de vivienda y su cuantía sea supe
rior a treinta mil pesos ($30.000.), el Fori
do girare el valor por partidas parciales,
previa autorización de la 5ecci6n de lns
pecci6n de Construcciones del Fondo.
g) Cuando se trate de cancelaciones deobflga

-

-

-

clones hipotecarias del Banco Central Hipo
tecario o del Instituto de Crédito Territo
rial, no es necesario presentar el certificodo de Libertad del inmueble. En este caso
basta presentar la certificaci6n del monto
de la deuda expedido por la Entidad respec
tiva.

31.-

liado, es necesario que éste acredite la e
xstencia de hijos habidos con aquella, que
están legalmente reconocidos y que dependan de ¿1 econ6micamerte.

-

-

h) Para que el Fondo autorice el pago de un
crédito hipotecario cuyo valor esta destina
do a cubrir la cuota inicial del inmueble
que se va a comprar y si la Escritura seotor
go, antes de efectuarse tal pago, se debe
hacer constar en la Escritura la parte del
precio que el afiliado cubrirá a través delFondo.

-

-

-

i) Para que el Fondo autorice el pago de un
crédito hipotecario cuyo valor esta destino
do a compra, construcci6n, mejora oliber
cicSn de grav6merres hipotecarios del inmue
ble de propiedad de la compañera del a f i

-

Cuando se trate de planes masivos devivien
do, se debe presentar certificaci6n sobre
adjudicaci6n, valor de la vivienda, su cuo
ta inicial y la forma de financiaci6n.

=

El afiliado al FONDO que hoya sido beneficiado con un préstamo hipotecario, no po
dr6 obtener un nuevo crédito mientras n
haya cancelado la totalidad de la obliga
ci6n antes contrardo.

-

FAVOR NO RECURRIR A

1 N TER ME Dl A Rl OS

EN LA SIGUIENTE PAGINA ENCONTRARA EL FORMULARIO DE SOLICITUD DE ENTREGA DE
CESANTIA DEFINITIVA"

FONDO NACJONAL DE AHORRO
AVDA. JIMENEZ No. 4'09

BOGOTA, O. E.

-

No.____________

SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA DEFINITIVA

Apellidos y Nombres dol trabajador

ler. Apellido

u,:
.i•uooi6

:
sio

Nombres

2o. Apellido

c.

17
Dirección del Trabajador

Nombre de la Entidad donde Trabajó

Cod.

Teléfono

Departamento

Ciudad

Teléfono

Departamento

Ciudad

Códigos:

$

Saldo a su favor según úlllmo extracto (Aneoarlo).

DESCOSTO COLUMNA
enukonvu

VrI. Cesantio causada en el año anterior al de retiro:

0.

e-Am

(o)

=

(7)
5Am

V/r. Cesamila por el tiempo servido en el año de reilio:
1.9:

E.
Si

Su cesontlo está pignorada o embargado?

O

No

V/r. Total Pígnarada:

o

A favor de:

Li

A favor de:
A favor de:

.

_

Dimo..
-

-

Direc.

-

U
_.Dlrec.

-Aulnrlzo eopsaiamente al Fundo Naxionaj de Ahorro denconlar del najAr de nsi-ceñantia jan su.
mas pignorodos p pagorfon a los rfcre.dorño.
.
,
, -•
SolIcito: que el toldo o ml favor se entregue en la ciudad 4

.

.

T.

:

-

rocHo ocoercolon

Depaitamento de

.--

Va. So.___________________________________

reuno

tocino

55000000

ESPACIÓ PARA SER LLENADO POR EL. FONDO

si

(30) Fecha de presentación de etta solicitud:
(11) Esta solicitud fue:

Aprobado

Fecho____________________________________________
Recibida por

recuA conroelL:Zncior.

.

Audltnmia
_Revisada por

. .Ffagadó O

Aplouada

O

.

tina. 00000i0000

.

CODIGO oOVE000

_ Codificada por

FONDO NACIONAL DE AHORRO
AVDA. IIMENDZ No. 4.

— BOGOTA, D. E.

-

Ne._______________

SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA DEFINITIVA
FECHA DE

Tse

uetr.000,eels *1 IIfl0100

—P

SOLICITUD DE ENTREGA DE CESANTIA DEFINITIVA
INSTRUCCiONES GENERALES

LLENE ESTE FORMULARIO A MAQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA

(lo.)

-

(20.)

.

(30.)

-

Anote sus apellidos y nombres completos en las casillas correspondientes y
en el espacio sCEDULA DE CIUDADANIAs, anote el número de Identificación que aparece en su extracto. En e 1 coto de los seáorot, anotarán en
prim.r término el apellido deV etposo, el apellido de soltera, el nombre y
par último el 0 E..
Anote la dirección de su domicilio, el número de¡ Teléfono, el Departamento
y la Ciudad.
Anote el nombre de la entidad donde préstó sus sernicias, el Departamento
y la Ciudad.

(40.)

Anote el saldo que registra su último extracto expedido por el Fondo y adjúntela a la solicitud. Este documento en indispensable para la tramitación y

-

pago de la prestación.
(So.)

La entidad donde prestó sus servicias debe anotar, en letras y números, el
valor de la liquidación de su cesontia a 31 de diciembre de¡ año anterior

-

el de retiro. Cuando el solicitante posee el extracto de cuento donde figura
el valor de la prestación, a diciembre 31 de¡ año inmediatamente anterior
al de su retiro, delará este espacio en blanco.
(60.)

-

La entidad donde préssó sus serulcios debe aflatar, en letras y números, el
valor de la liquidación de la cesantta causada •n el año de retiro. Adjunte
una copia de la respectiva liquidación. (La entidad debe remitir directamente el Fondo una capia de la misma, con firmas y sellos administrativos y de
la Adiloria Fiscal.)

(7o.)

-

(ño.)

-

(90.)

-

(lOo.) y (lic.)

St está o no pignorada o embargada su cesantia, marqus con una sXs .l
cuadro corresoundiente. En caso afirmativo, anote la cantidad en letras y
números, y el nombre del beneficiario con su respectiva dirección y ciudad.
Si el solicitante desea que el pago se haga en lugar distinto a Bogotá, anotará la ciudad y el departamento a donde debe hacerse el respectino gira.
Esta solicitud debe presentarse firmada par el solicitante, con el sitio bueno
de la entidad donde prestA sus servicios.
.

Estos espactus son para uso exclusivo de¡ Fonda.

OBSERVACIONES

NOTA Al hacer entrega de esto solicitud, reclame el desprendible debidamente
numerado y lechado, el cual lo será indispensable para cualquier consulta
ante el Fondo.
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del presente decreto pueden ser objeto de re-

PAGO DE CESANTIAS.DEFINITIVAS:

tenci6n.

(Del Decreto No. 3118 de 1968)
ARTICULO 37.- Pago de cesantías. Encasode
retiro del serviciy siempre que no medien
causas legales de pérdida del auxilio de cesan
tía, el empieado póblico o trabajador oficial:
podre solicitar al Fondo entrega del saldo a su
favor en dicha instituci6n, por concepto dece
santía, ahorros voluntarios o convencionales e
intereses.
-

El empleado o trabajador podr6 optar por man
tener dichas canidodes en el Fondo, a fin de
beneficiarse de los intereses que la mencionada
instituci6n reconoce sobre tales sumas y de los
nes de vivienda que ella formule.
ARTICULO 38. Solicitud de entrega de cesan
tía. El Fondo deberá pagar al trabajador el sal
Jo—de que trata el artículo anterior dentro deT
término de diez (10) días hbiles, contados a
partir de la presentaci6n en debida forma de la
solicitud. Vencido el plazo sin que el Fondo
haya efectuado el pago éste deberá reconocer
al empleado o trabajador, intereses moratorios
del 2% mensual. Solamente podr6 deducirse
del saldo en favor del trabajador, las cantidades que conforme a las normas vigentes y a las
-

-

-

/

Para la tramitaci6n de esta cesantía se requie
re presentar los siguientes documentos:

-

Solicitud de entrega de cesantía defintivo
en formulario suministrado por el Fondo.
(Forma No. 33.

Ultimo extracto de cuenta expedido por el
Fondo.

Resolución de liqudacin por el año dere
tiro.

Certificado sobre el tiempo de servicio,ex
pedido por el Jefe de Personal de la ntidad en la cual trabaj6 el afiliado.
L. asos especiales este certificado puedeser firmado por la persona que tenga delegadas en ella las funciones administrativas
de personal

FAVOR NO RECURRIR A INTERMEDIARIOS

-
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-

Señores
FONDO NACIONAL DE AHORRO
BOGOTA, D.E.

Mayor de edad, vecino de

Yo

de

Identifkado con la C.C. No.

por medio de la presente AUTORIZO plenamente al FONDONACIONAL DE AHORRO, para que el producto de mi cesantía
quien se ¡den

sea girado a la orden de

i

t ficará con la C.C. No.

de

Atentamente,

Ciudad y fecha:
(Esta autodzaci6n dbe autenticarse ante autoridad competente)

FONIIO

SOLICITUD DE VIVIENDA

NACIONAL
DE
AHORRO

PARA EMPLEADOS PUBLICOS Y TRABAJADORES
OFICIALES DE ENTIDADES NACIONALES
AFILIADAS AL F. N.A.

EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTA SOLICITUD NO IMPLICA PARA EL F.N.A., COMPROMISO DE
ADJUDICACION.- SI USTED O SU CONYUGE TIENE CASA PROPIA URBANA, ES INUTIL QUE LLENE
ESTA SOLICITUD.. SOLO PUEDE SER PRESENTADA POR EL AFILIADO(A) AL F.N.A.- ESCRIBA A MAQUINA O EN LETRA DE IMPRENTA.. NO ESCRIBA DENTRO DE LOS CUADROS.. SI NO CONTESTA
TODAS LAS PREGUNTAS, SU SOLICITUD SERA RECHAZADA.- LOS DATOS QUE USTED ESCRIBA
DEBERA COMPROBARLOS POSTERIORMENTE.

SOLICITUD No,
PLAN AL QUE ASPIRA
1- Sus apellidos
2. Nombre(s) completo(s)
Edad
Cédula de ciudadanía No.
Cédula de¡ Cónyuge No.
Estado Civil: Casado_......._ Viudo
Soltero
Separado
Unión natural
Nombre de la entidad oficial donde trabaja
Tiempo de servicio en la entidad actual; Años
Meses
Días
Nombre de la entidad oficial donde trabajó
Tiempo de servicio en la entidad anterior: Años
Meses
Días
Departamento donde reside
LJ.....JJ Municipio
Barrio
Teléfono
Cuánto tiempo ha residido en este Municipio? Años:
12. Diga cuántas personas están a su cargo, según la Declaración
de Renta del año inmediatamente anterior:
13- Cuánto gana usted mensualmente ?
$
14. Cuánto paga mensualmente por arrendamiento ?
$
Según su Declaración de Renta, cuál es el valor total de
sus bienes ? (por ejemplo: finca, camión, tienda etc.)
$.
Cuánto puede usted aportar para conseguir su vivienda por:
Cesantía ?
$
Ahorros ?
$
c)Otros
?
$

__________

Años

.

_______

_______

-

______________

-

Su dirección

_______

_____________

__________________

TOTAL DISPONIBILIDADES PARA APORTE

$[

Verifique si estd bien diligenciada esta solicitud.- Si todos sus datos están completos..
Comprobado lo anterior, envíela al Apartado Aéreo No. 11998, Bogotá, D. E.

Firma
C. de C. No.
Fecha: Mes

Año_________

