
AHORRO
RESOLUCION No. 1) 1 5 DE 2021

“Por el cual se realiza un traslado al presupuesto de gasto de la vigencia 2021”

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

“Carlos Lleras Restrepo”

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el articulo 
18 del Decreto 1454 de 1998, ia Resoiucion 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y 
Credito Publico, el Acuerdo 2225 de 2018, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 432 de 1998 transformo la naturaleza juridica del Fondo Nacional del Ahorro 
de establecimiento publico a Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter 
financiero del Orden Nacional, organizado como establecimiento de credito de naturaleza 
especial, sometida a la inspeccion y vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Que con fundamento en la Resoiucion No. 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y 
credito Publico que establece normas sobre la elaboracion, conformacion y aprobacion 
de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las 
Sociedades de Economia Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras, 
fue expedido por la Junta Directiva el Acuerdo No. 2225 de 2018, que contiene el Estatuto 
Presupuestal del Fondo Nacional del Ahorro.

Que el articulo 31 del Acuerdo No. 2225 de 2018, sehala: “Las principales modificaciones 
al presupuesto son las adiciones, reducciones y los traslados", asi mismo, (...) “Los 
traslados que modifiquen la resoiucion mediante la cual se desagrega el presupuesto, 
seran aprobadas por el presidente del Fondo, y los traslados que modifiquen el acuerdo 
por el cual se aprueba el presupuesto de ingresos y gastos, seran aprobados por la Junta 
Directiva.”

Que mediante Resoiucion No. 067 del 24 de diciembre de 2020, la Presidente desagrego 
el presupuesto del Fondo Nacional del Ahorro, para la vigencia de enero 1° a diciembre 
31° de 2021, por la suma de: Un bilion ochocientos sesenta y dos mil doscientos 
cincuenta y ocho millones ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y nueve pesos 
($1,862,258,085,649) M/cte.

Que el articulo 3° de la Resoiucion No. 067 de 2020, desagrega los gastos para la 
vigencia del 1° de enero al 31° de diciembre de 2021, en la suma de: Seiscientos setenta 
y ocho mil setecientos setenta y tres millones seiscientos noventa y ocho mil seiscientos 
treinta y ocho pesos ($678,773,698,638) M/cte.

Que teniendo en cuenta que el proximo 31 de marzo de 2021 finaliza el contrato mediante 
el cual la entidad cuenta con el servicio especializado de gestion documental, incluido el 
proceso de radicacion de solicitudes de credito, gestion de impresion y mensajeria 
expresa; y dado que persiste la necesidad de continuar con este servicio, se hace 
necesario adicionar el contrato garantizando la prestacion del servicio contratado.

Que la Division Administrativa se encuentra adelantando los tramites necesarios para 
contratar nuevamente este servicio y aunque ya se iniciaron las gestiones previas se
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estima que la seleccidn del nuevo proveedor no se tendici para el 31 de marzo de 2021, 
por lo que, a fin de garantizar el servicio se considera pertinente prorrogar el contrato por 
tres meses tiempo en el cual se calcula se tendrS seleccionado al nuevo proveedor y se 
harct el proceso de empalme respective.

Que la Divisidn Administrativa solicita un traslado presupuestal por valor de Dos mil 
cuatrocientos cincuenta y dos mtllones doscientos cinco mil quinientos sesenta y seis 
pesos ($2,452,205,566) M/cte., para atender la adicion del contrato para la prestacion del 
servicio especializado de gestibn documental, incluido el proceso de radicacibn de 
solicitudes de erbdito, gestibn de impresibn y mensajeria expresa para el Fondo Nacional 
del Ahorro a nivel nacional.

Que el jefe de la Divisibn de Presupuesto (E) certified que existen recursos disponibles 
por valor de: Dos mil cuatrocientos cincuenta y dos millones doscientos cinco mil 
quinientos sesenta y seis pesos ($2,452,205,566) M/cte., amparados bajo documento de 
bloqueo de recursos No. 5000000184, con la siguiente descripcibn:

No. PLAN 
REQUERIMIENTOSPOSICibN PRESUPUESTAL VALORCENTRO GESTORDETALLE

2,452,205,566Fondo Financiero de preinversion F0800000 F712.1.2.1.05.00.11

En consecuencia;

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Contracreditar en el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2021 en la 
suma de: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2,452,205,566) M/CTE., de 
acuerdo con el siguiente detalle:

POSICibN
PRESUPUESTAL

VALORDETALLE

2.0.0.0.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00
2.1.2.0.00.00.00
2.1.2.1.00.00.00
2.1.2.1.05.00.00

2,452,205,566
2,452,205,566
2,452,205,566
2,452,205,566
2,452,205,566

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES 
GASTOS DE OPERAClbN Y SERVICIOS 
ADQUISIClbN DE SERVICIOS OPERATIVOS 
Gestion financiera

ARTICULO SEGUNDO: Acreditar en el Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal 2021 
en la suma de: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS ($2,452,205,566) 
M/CTE., de acuerdo con el siguiente detalle:
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POSfCltiN
PRESUPUESTAL

VALORDETALLE

2,452,205,566
2,452,205,566
2,452,205,566
2.452.205.566 

250,000,000 
800,000,000

1.402.205.566

2.0.0.0.00.00.00
2.1.0.0.00.00.00
2.1.2.0.00.00.00
2.1.2.1.00.00.00
2.1.2.1.03.00.00
2.1.2.1.04.00.00
2.1.2.1.06.00.00

GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE OPERACI6N Y SERVICIOS
ADQUISICI6N DE SERVICIOS OPERATIVOS
Gestion de cartera
Gestion de cesantias y credito
Gestion organizational______________

ARTICULO TERCERO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de 
publicacibn.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dado en Bogota, D.C. a los 3 dlas de marzo de 2021

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN 
Presidente

Vo.Bo. Dr. Elkin Fernando Marin Marin - Vicepresidente Finana'ero

Vo.Bo. Dra. Natalia Bustamante Acosta - Jefe Oficina Juridica

Vo.Bo. Dra. Uliana Garcia Velasquez - Jefe Divisidn Administrativa

Revisd: Dr. Carios Eduardo Lozano Angarita • Jefe Divisidn de Presupuesto (E)

Proyectd: Axel Ingelman Cruz Pefiuela - Profesional Division de Presupuesto.
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