
ACUERDO. No.2428 DE 2021

“For el cual se aprueba las condiciones para la asignacion y pago de un 
incentivo para directives de la fuerza comercial del Fondo Nacional del 

Ahorro para la campana de cesantias 2021 - 2022

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
“Carlos Lleras Restrepo”

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas 
en el art. por la ley 432 de 1998 y el art 12 del Decreto 1454 de 1998,

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad con la Ley 432 de 1998, es una 
Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero del orden nacional, 
organizado como establecimiento de credit© de naturaleza especial, con personeria 
juridica, autonomia administrativa y capital independiente, sometido a la inspeccion 
y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Que el literal t) del articulo 12 del Decreto 1454 de 1998 establece que corresponde 
a la Junta Directiva adoptar la planta de personal de los empleados publicos y 
trabajadores oficiales, asi como estudiar y aprobar la nomenclatura y remuneracion 
de los trabajadores oficiales.

Que de conformidad con lo previsto en la Ley 489 de 1998, y el Decreto 3135 de 
1968, el regimen juridico laboral del FNA es por regia general el aplicable a los 
trabajadores oficiales, caracteristico por tener por fuente el contrato individual de 
trabajo y las convenciones colectivas, en los que se fijan las condiciones laborales 
particulares.

Que el Decreto 1045 del 978 consagra en su articulo 3a que “las entidades a que se 
refiere el articulo segundo reconoceran y pagaran a sus empleados publicos 
unicamente las prestaciones sociales ya establecidas por la ley. A sus trabajadores 
oficiales, ademas de estas, las que se fijen en pactos, convenciones colectivas o 
laudos arbitrates celebrados o preferidos de conformidad con las disposiciones 
legates sobre la materia.”

Que el Manual especifico de funciones, requisites, competencias laborales empleos 
de planta de personal FNA adoptado mediante Resolucion 052 del 22 de septiembre 
de 2020, establece en el numeral 21.1, que el proposito del Jefe de la Oficina 
Comercial y Mercadeo, es “Orientar y hacer seguimiento al cumplimiento de las 
metas comerciales, y dirigirlas pollticas comerciales, de desarrollo de productos, de 
mercadeo y comunicaciones, y de servicio al cliente del Fondo Nacional del Ahorro, 
con el objetivo de aumentar la satisfaccion de los afiliados, mejorar continuamente 
los productos y servicios de la Empresa y su posicionamiento en el mercado, 
implementando las pollticas publicas de credito y ahorro en el marco de la 
regulacion aplicable a las entidades del sector financiero. ’’ y entre sus funciones se 
encuentra la de “Disehar y dirigir programas para la promocion y mercadeo de 
productos y/o sen/icios dirigidos al crecimiento de la participacion de la Empresa en 
el mercado” y "Orientar el diseho y rediseho de la estrategia de ventas, orientado a * 
alcanzar las metas y objetivos de la Empresa”. ^
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Que el mismo Manual de Funciones citado anteriormente, senala en el numeral 23.1 
que el proposito del Jefe de la Division Comercial, es “Planear, dirigir y ejecutar la 
estrategia comercial a nivel Nacional del Fondo Nacional del Ahorro, y hacer 
seguimiento al cumplimiento de metas comerciales, con el objetivo de aumentar la 
satisfaccion de los afiliados y el posicionamiento de la Empresa en el mercado, 
implementando las pollticas publicas de credito y ahorro en el marco de la 
regulacion aplicable a las entidades del sector financiero”, y entre sus funciones se 
encuentran las de “Coordinar y desarrollar los eventos promocionales de la 
Empresa, de manera articulada con el area de Mercadeo y Comunicaciones” y 
"Coordinar y realizar las estrategias definidas por la Oficina Comercial y de 
Mercadeo, para la fidelizacion de clientes. ”

Que, en virtud de lo senalado, los cargos de jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, 
y el jefe de la Division Comercial, en calidad de trabajadores oficiales, tienen un rol 
relevante en el crecimiento y posicionamiento de la Entidad en terminos de 
captacion a traves de la afiliacion por cesantias, y lideran los procesos desde los 
cuales se trazan las metas institucionales en ese producto.

Que en concepto con radicado No.: 20206000523991 del 23 de octubre de 2020, el 
Departamento Administrative de la Funcion Publica, respondio consulta elevada por 
el FNA sobre la viabilidad de pactar el reconocimiento y pago de comisiones y/o 
porcentajes sobre ventas de los productos o servicios a ciertos trabajadores oficiales 
de la Entidad, en los siguientes terminos:

“(...) De conformidad con la anterior disposicion, resulta procedente el 
reconocimiento y pago de comisiones y/o porcentajes sobre ventas de los 
productos o servicios para los trabajadores oficiales del Fondo Nacional del 
Ahorro, siempre que la misma se encuentre establecida en el contrato de 
trabajo, o en el convenio o pacto colectivos o en el reglamento interno de 
trabajo.

Que en virtud de lo dispuesto en el Articulo 3° de la Ley 60 de 1990 "Por la cual se 
reviste el Presidente de la Republica de facultades extraordinarias para modificar la 
nomenclatura, escalas de remuneracion, el regimen de comisiones, viaticos y 
gastos de representacion y tomar otras medidas en relacion con los empleados del 
sector publico del orden nacional. ”, "en ningun caso podran los directivos de las 
empresas industriales y comerciales del Estado y de las sociedades de economia 
mixta sometidas al regimen de dichas empresas, autorizar remuneraciones y 
prestaciones para los trabajadores oficiales de la respectiva entidad que 
anualmente excedan lo percibido por el representante legal de la misma”.

Que mediante Acuerdo 2356 de 2020, modificado por el Acuerdo 2372 de 2021, se 
aprobo el reconocimiento y pago de una unica comision de caracter economico para 
el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, y el Jefe de la Division Comercial, por 
el cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad en el documento 
“POUTICAS, REGLAS Y NORMAS DE LA CAMPANA DE CESANTIAS 2021”, en A
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terminos de captacion a traves de este producto, durante la campana que tendra 
lugar entre diciembre de 2020 y febrero de 2021.

Que se ha emitido el documento “POUTICAS, REGLAS Y NORMAS DE LA 
CAMPANA DE CESANTIAS 2022”, en el que se establecen “las condiciones a tener 
en cuenta para la temporada de cesantias”, que inicio en el mes de septiembre de 
2021 y termina el 14 de febrero de 2022 a las 12 pm.

Que en sesion del 24 de septiembre de 2021 del Comite de Gestion Laboral del 
FNA, se recomendo llevar para aprobacion de la Junta Directiva el reconocimiento 
de bonificacion no salarial pagadera por una unica vez a la jefe de la Oficina 
Comercial y Mercadeo, y a la jefe de la Division Comercial, como lideres de las 
estrategias comerciales para el crecimiento del FNA via captacion de afiliados por 
cesantias, durante la campana anual de cesantias 2021 - 2022.

Que en sesion ordinaria de la Junta Directiva No. 951 del 28 de septiembre de 2021 
se aprobo el reconocimiento y pago de una unica bonificacion no salarial de caracter 
economico para el Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, y el Jefe de la Division 
Comercial, por el cumplimiento de las metas fijadas, en un porcentaje igual o 
superior al 100%, establecidas por la Entidad en el documento "POUTICAS, 
REGLAS Y NORMAS DE LA CAMPANA DE CESANTIAS 2022”, en terminos de 
captacion a traves de este producto, durante la campana que tendra lugar entre 
septiembre de 2021 y febrero de 2022, bonificacion que no constituye salario.

En virtud de lo expuesto.

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Aprobar el reconocimiento y pago de una unica bonificacion 
no salarial para el jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, y el jefe de la Division 
Comercial, por el cumplimiento del 100% de las metas establecidas por la Entidad 
en el documento “POLITICAS, REGLAS Y NORMAS DE LA CAMPANA DE 
CESANTIAS 2022”, en terminos de captacion a traves de este producto, durante la 
campana que tendra lugar entre septiembre de 2021 y febrero de 2022.

PARAGRAFO PRIMERO: La bonificacion no salarial se causara si la Entidad 
cumple las metas fijadas para la temporada de cesantias 2021 - 2022, en un 
porcentaje igual o superior al 100%, como se indica en la siguiente tabla:

Mayor o igual al Mayor o igual al Mayor o igual al Mayor o igual 
105% de

cumplimiento cumplimiento cumplimiento cumplimiento 
0,0007% 0,0010% 0,0011% 0,0013%

110% de al 120% de100% de
MetaCargo

$ 33.189.000$ 25.530.000 $ 28.083.000$ 17.871.000$ 2.553.000.000.000JEFE DE OFICINA

$ 33.189.000$ 25.530.000 $ 28.083.000JEFE DE DIVISldN $ 17.871.000$ 2.553.000.000.000

X
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PARAGRAFO SEGUNDO: La bonificacion no saiarial se reconocera a partir del 
mes de marzo del 2022, previo concepto favorable del presidente del Fondo 
Nacional del Ahorro, y certificacion de la Oficina de Planeacion, fundado en la 
valoracion objetiva del cumplimiento de las metas trazadas para la campana de 
cesantias correspondiente, acompahado de los soportes que lo fundamenten.

ARTICULO SEGUNDO: La bonificacion no saiarial aprobada en el presente 
Acuerdo solo sera pagada a los funcionarios que la causen, de conformidad con el 
paragrafo primero del artlculo primero, y que se encuentren vinculados al Fondo 
Nacional del Ahorro como jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo, y jefe de la 
Division Comercial, durante toda la campana y para el momento en que se vaya a 
realizar el pago.

ARTICULO TERCERO: La administracion debera suscribir los respectivos otrosles 
a los contratos de trabajo para incorporar lo dispuesto en el presente Acuerdo.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota a los un (01) dla del mes de octubre de 2021

.AtJDlABEATRiZ NIETOCARLOS ALBERTO RUIZ MARTINEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

MORA
SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA
CL

Proyecto: Luz Angela Amortegui R - Profesional DGH 
Revise: Monica Bibiana Martinez Mora - Jefe Division de Gestion Humana 
Vo Bo: Natalia Bustamante Acosta - Jefe de la Oficina Juridica5-
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