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RESOLUCiÓN N° o 2 J:JE 2019

"Por el cual se hacen ajustes al presupuesto de ingresos, al presupuesto de gastos, a la disponibilidad
inicial, a la disponibilidad final, y se constituyen las cuentas por pagar del Fondo Nacional del Ahorro,

para la vigencia fiscal de enero 1° a diciembre 31 de 2019."

EL 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, y

CONSIDERANDO:

Que el Estatuto Orgánico de Presupuesto establece que por la naturaleza juridica del
Fondo el presupuesto de esta entidad no hace parte del Presupuesto General de la
Nación y su régimen juridico para efectos presupuestales es el señalado para las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicadas a actividades financieras.

Que mediante Acuerdo No. 2225, de 2018 la Junta Directiva del Fondo Nacional del
Ahorro aprobó el Estatuto Presupuestal de la entidad.

Que según el artículo 30° del citado Acuerdo 2225 de 2018 los compromisos
legalmente adquiridos a 31 de diciembre de cada año que no hayan sido pagados a esa
fecha, se denominarán cuentas por pagar, las cuales deberán incluirse en el
presupuesto de la siguiente anualidad. Así mismo, el articulo 26° del Estatuto prevé que
para pactar la recepción de bienes y servicios en anualidades siguientes a la de la
celebración del compromiso, y los recursos para ellos se encuentran apropiados en su
totalidad en el presupuesto del año en que se realiza el compromiso, no requerirá de
aprobación de vigencia futura, para tal efecto los compromisos se reconocerán en la
constitución de la cuenta por pagar.

Que mediante Acuerdo No. 2232 del 13 de diciembre de 2018, la Junta Directiva del
Fondo Nacional del Ahorro aprobó el presupuesto de la Entidad para la vigencia fiscal
de 2019 por la suma de: UN BILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTiÚN MIL CUATROCIENTOS
TREINTA PESOS ($1.168.775.621.430,00) M/cte.

Que en el Articulo 4° del mencionado Acuerdo 2232 se establece que: "Una vez se
determinen de manera oficial la disponibilidad inicial, la disponibilidad final y las cuentas
por pagar, el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro ajustará el presupuesto de la
vigencia 2019".

Que mediante Resolución 267 del 27 de diciembre de 2018, la Presidente desagregó el
presupuesto del Fondo Nacional del Ahorro, para la vigencia de enero 1° a diciembre
31° de 2019, por la suma de: UN BILLÓN CIENTO SESENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTiÚN MIL
CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($1.168.775.621.430,00) M/cte.
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Que la disponibilidad inicial corresponde al saldo de caja y bancos en la cuenta
DISPONIBLE del balance general emitido por la División de Contabilidad a 31 de
diciembre de 2018, que de acuerdo con el cierre contable se estableció que el
disponible final de recursos alcanzó un valor de: Quinientos diez mil doscientos
noventa y ocho millones ciento sesenta y cinco mil setenta y cinco pesos
($510.298.165.075,00) Mlcte., según el siguiente detalle:

CONCEPTO VALOR ESTIMADO VALOR DETERMINADO
(Resolución 267/2018) (Salance a 31 diciembre de 2018)

Disponible inicial $ 425.000.000.000 $ 510.298.165.075

Cifras en pesos

Que una vez realizado el cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2018 y conciliados
los saldos de ejecución contractual, se pudieron determinar compromisos con saldos
pendientes de pago por valor de: Ciento noventa y nueve mil trescientos sesenta y
ocho millones setecientos treinta y nueve mil doscientos catorce pesos
($199.368.739.214,00) Mlete.,

Que se hace necesario ajustar el valor de las cuentas por pagar proyectadas a las
determinadas, según el siguiente detalle:

Concepto Cuentas por pagar Cuentas por pagar
Proyectadas Determinadas

CUENTAS POR PAGAR $ 220.341.817.186 $ 199.368.739.214

GASTOS OPERACIONALES $ 177.488.275.091 $ 156.240.938.177

Gastos administrativos $11.184.499.156 $ 12.536.130.949

Gastos de operación y servicios $ 129.536.823.283 $130.638.166.185

Gastos de inversión $ 36.766.952.652 $ 13.066.641.043

GASTOS NO OPERACIONALES $ 42.853.542.095 $ 43.127.801.037

Seguros a terceros $ 42.853.542.095 $43.127.801.037
Cifras en pesos
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Que una vez efectuado el balance presupuestal se puede determinar la disponibilidad
final por valor de: Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos sesenta y dos
millones diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos ($456.262,019.856,00)
Mlete., según el siguiente detalle:

CONCEPTO VALOR ESTIMADO VALOR DETERMIDANO
(Resolución 267 /2018)

Disponibiefinal S 349.990776809 S456262.019.856
Cifras en pesos

Que en virtud de lo expuesto, se hace necesario ajustar el presupuesto de ingresos y
gastos aprobado mediante Acuerdo No. 2232 de diciembre 13 de 2018, con el fin de
incluir las partidas antes relacionadas.

Que, en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Determinar la disponibilidad inicial del presupuesto de ingresos
de la vigencia 2019 por un valor de: Quinientos diez mil doscientos noventa Y ocho
millones ciento sesenta y cinco mil setenta y cinco pesos ($510.298.165.075,00)
Mlcte.

En consecuencia, el presupuesto total de ingresos para la vigencia fiscal de 2019
asciende a la suma de: Un billón doscientos cincuenta y cuatro mil setenta y tres
millones setecientos ochenta y seis mil quinientos cinco pesos
($1.254.073.786,505,00) Mlcte., según el siguiente detalle:

1.0.0.0,00.00,00

1.1.0,0,00.00,00

1.1.1.0,00,00,00

1.1.1.1.00.00.00

1.1.1.2.00.00.00

1.1.1.3.00.00.00

1.1.1.4.00.00.00

1.1.1.5.00.00.00

PRESUPUESTO DE INGRESOS + DISPONIBILIDAD
INICIAL

INGRESOS

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses de cartera de crédito hipotecario

intereses de cartera leasing habitacional

Intereses de cartera de crédito educativo

Intereses de cartera de crédito constructor

Rendimientos Financiaros

$ 1.254.073.786.505

$ 743.775.621.430

$ 650.627.341.721

$ 569.178.950819

$ 5.580.397.900

$ 5.956.483.248

$ 19.025.606.904

$ 50.885.902.850
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1.1.1.6.00.00.00 Otros Ingresos $0

1,1.2.0.00.00.00 INGRESOS NO OPERACIONALES $ 93.148.279.709

1.1.2.0.00.00.01 Venta de activos $ 5.451.144.116

1.1.2.0.00.00.02 Arrendamientos $ 39.210.768

1.1.2.0.00.00.03 Recuperación de se9uros a terceros $ 79.155.901.390

1.1.2.0.00.00.04 Comisión por recaudos de seguros a terceros $ 7.981.941.667

1.1.2.0.00.00.05 Comisión administración cartera hipotecaria titularizada $ 520.081.768

1.1.3.0.00.00.00 DISPONIBILIDAD INICIAL $ 510.298.165.075

ARTíCULO SEGUNDO: Determinar la disponibilidad final del presupuesto de gastos de
la vigencia 2019 por un valor de: Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos
sesenta y dos millones diecinueve mil ochocientos cincuenta y seis pesos
($456.262.019.856,00)M/cte.

En consecuencia, el presupuesto total de gastos para la vigencia fiscal de 2019
asciende a la suma de: Un billón doscientos cincuenta y cuatro mil setenta y tres
millones setecientos ochenta y seis mil quinientos cinco pesos
($1.254.073.786.505,00)M/cte., según el siguiente detalle:

Concepto Presupuesto Cuenta por Pagar Presupuesto
Aprobado Determinadas Definitivo

PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL $ 1.254.073.786.505

GASTOS $ 598.443.027.435 $ 199.368.739.214 $ 797.811.766.649
GASTOS OPERACIONALES $ 515.432.819.461 $ 156.240.938.177 $ 671.673.757.638

Gastos administrativos $ 78.707.911.166 $ 12.536.130.949 $ 91.244.042.115
Gastos de operación y $ 370.176.655.093 $ 130.638.166.185 $ 500.814.821.278servicios
Gastos de inversión $ 66548.253.202 $ 13066.641.043 $ 79614.894.245
GASTOS NO $ 83.010.207.974 $ 43.127.801.037 $ 126.138.009.011OPERACIONALES
Seguros a terceros $ 82.958.207.974 $ 43.127.801.037 $ 126.086.009.011
Multas y sanciones $ 52.000.000 SO $ 52.000.000
DISPONIBILIDAD FINAL $ 349.990.776.809 $0 $ 456.262.019.856

ARTíCULO TERCERO: Constituir el monto de las cuentas por pagar en la suma de:
Ciento noventa y nueve mil trescientos sesenta y ocho millones setecientos
treinta y nueve mil doscientos catorce pesos ($199.368.739.214,00) M/cte., según
el siguiente detalle:
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Posiciones Presupuesta les Cuentas Por Pagar
Constituidas

5,0,0,0.00.00.00 GASTOS $ 199.368.739.214
5.1.0.0.00.00.00 GASTOS OPERACIONALES $ 156.240.938.177
5.1.1.0.00.00.00 GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 12.536.130.949
5.1.1.2.00.00.00 GASTOS GENERALES $ 12.534.102.593
5.1.1.2.01.00.00 Adquisición de Bienes $ 530.129.812
5.1.1.2.01.02.00 Materiales y Suministros $ 530.129.812
5.1.1.2.01.02.01 Útiles y papelería + (CM) $ 474.631.631
5.1.1.2.01.02.02 Combustibles y lubricantes + (CM) S 32.840.741
5.1.1.2.01.02.03 Dotación al personal S 5.340.000
5.1.1.2.01.02.05 Otros materiales y suministros + (CM) $ 17.317.440
5,1.1.2.02.00.00 Adquisición de Servicios $ 12.003.972. 781
5.1.1.2.02.01.00 Mantenimiento $ 2.671.478.967
5.1.1.2.02.01.01 Servicio de vigilancia privada S 1.135.022.102
5.1.1.2.02.01.02 Servicios de aseo y cafetería $ 1.009.459.943
5.1.1.2.02.01.05 Mantenimiento y reparación equipo de oficina + (CM) $ 4.436.757
S.1.1.2.02.01.07 Mantenimiento y reparación vehículos + (CM) $ 32.096.444
5.1.1.2.02.01.08 Mantenimiento en general $ 490.463.721
5.1.1.2.02.02.00 Servicios públicos $ 82.703.858
5.1.1.2.02.02.04 Comunicación celular e internet $ 82.703.858
5.1.1.2.02.03.00 Arrendamientos $ 4.936.619,162
5.1.1.2.02.03.03 Bienes inmuebles $ 2.352.805.225
5.1.1.2.02.03.04 Equipos de computación $ 2.583.813.937
5.1.1.2.02.04.00 Viáticos y Gastos de viaje $ 825.191.222
5.1.1.2.02.04.02 Gastos de Viaje $ 825.191.222
5.1.1.2.02.0S.00 Impresos y Publicaciones $ 803.641.436
5.1.1.2.02.05.01 Servicio de impresión, publicación y empaste S 770.465.975
5.1.1.2.02.05.02 Suscripciones, actualizaciones y renovaciones $ 33.175.461
5.1.1.2.02.06.00 Comunicaciones y Transporte $ 1.340.011.551
5.1.1.2.02.06.01 Portes y correo $ 678.970.148
5.1.1.2.02.06.02 Transporte urbano $ 626.882.903
5.1.1.2.02.06.03 Fletes y acarreos $ 34.158.500
5.1.1.2.02.07.00 Seguros de Funcionamiento $ 257.992.557
5.1.1.2.02.07.01 Seguros de funcionamiento $ 257.992.557
5.1.1.2.02.08.00 Gastos notariales $ 853.261.556
5.1.1.2.02.08.01 Gastos notariales, de registro y beneficencia + (CM) S 853.261.556
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5.1.1.2.02.09.00 Capacitación $ 41.760.420

5.1.1,2,02.09.01 Capacitación $ 41.760.420

5.1.1.2.02.10.00 Bienestar social servicios $ 162.391.981

5.1.1.2,02,10,04 Gastos de bienestar, Recreación y deporte $ 101.995.470

5,1.1,2.02.10.13 Seguridad y salud en el trabajo $ 60.396,511

5.1.1.2.02.11.00 Gastos Junta Directiva y Comités Directivos $ 28.920.071

5,1.1.2,02.11.02 Apoyo logístico y alimentación $ 28.920.071
.

5.1.1.3.00.00.00 Transferencias Corrientes $ 2.028.356
5,1.1.3.00.00.01 Sentencias. Conciliaciones y transaccion~s $ 2.028.356
5.1.2.0.00.00.00 GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIOS $ 130.638.166.185
5.1.2.1.00.00.00 ADQUISICiÓN DE SERVICIOSOPERATIVOS $ 129.978.832.840
5.1.2.1.01.00.00 Gestión de personal misional $ 21.725.904.115
5.1.2.1.01.00.01 Personal en misión $ 20.488.404.894
5,1,2.1.01.00.02 Contratos de prestación de servicios $ 1.237.499,221
5.1.2.1.02.00.00 Gestión comercial y mercadeo $ 19.488.629.113
5,1.2,1.02.00.01 Publicidad $ 2,616,905.736
5,1.2,1.02.00.02 Logística y eventos + CM $ 6.886.175.463
5.1.2,1.02,00.03 Contenidos institucionales (Programas institucionales) $ 4,040.931.176
5.1.2.1.02.00,04 Call Center Institucional $ 4.603.710,680

5.1.2.1.02.00.06 Divulgación interinstitucional (Conveníos $ 777.059,676
Interinstituciona les)

5.1.2.1.02.00.08 Estrategias investigativas (Investigación Desarrollo de $ 563.846.381
Productos y RSE)

5.1.2.1.02.00.09 Fondo ágil $ 1
5.1.2.1.03.00.00 Gestión de cartera $ 6.541.949.163
5,1.2.1.03,00.01 Cobro preventivo $ 400,013,266
5,1.2,1.03.00.02 Cobro Administrativo $ 4.223,264,943

5.1.2.1,03,00,03 Custodia de Garantías de cartera (Custodia de Garantías $ 872.317,642
de Cartera sujeta a Titularización)

5,1.2,1.03,00,04 Restitución de garantías $ 400,000.000
5,1.2.1.03,00,05 Proceso de titularización de cartera $ 16.014,642

5,1.2.1.03,00,06 Pre impresión, impresión, alistamiento y doblaje de
$ 630.338.670

empaques de productos
5.1.2.1.04.00.00 Gestión de cesantías y crédito $ 10.185.752.215
5.1.2.1,04,00,01 Centrales de riesgo $ 2,484,481,650
5.1.2,1.04,00.02 Envió de extractos de cesantías y AVC $ 97.840.358
5,1,2.1.04.00.03 Cargue de registro de cesantías y AVC $ 4.000
5,1.2.1.04,00.04 Legalización de créditos $ 5.860.435.428
5,1.2,1.04,00,06 Tercerización de Procesos $ 1.742.990.779

Página 6 de 9 GA.FO.081 VO



(na
AHORRO

RESOLUCiÓN N° o 2 2DE 2019

"Por el cual se hacen ajustes al presupuesto de ingresos, al presupuesto de gastos, a la disponibilidad
inicial, a la disponibilidad final, y se constituyen las cuentas por pagar del Fondo Nacional del Ahorro,

para la vigencia fiscal de enero 1° a diciembre 31 de 2019."

5,1.2,1.05,00.00 Gestión financiera S 525,541,756
5.1.2.1.05.00.01 Asesorías Financieras y de Fondeo $ 21.000.000
5.1.2.1.05.00.02 Back office $ 470.552.895
5.1.2.1.05.00.03 Mercado electrónico colombiano $ 33.988.859
5.1.2.1.05.00.06 Implementación y sostenimiento de las normas internas $ 1
5.1.2.1.05.00.08 Servicios de calificación pública $ 1
5,1.2.1.06.00.00 Gestión organizacional S 4.425.505.529
5.1.2.1.06.00.01 Asesorias de gestión organizacional $ 33.320.000
5.1.2.1.06.00.02 Sistema Gestión de calidad $ 317.873.531
5.1.2.1.06.00.03 Almacenamiento archivo histórico y de gestión $ 4.061.417.742
5.1.2.1.06.00.05 Centro de estudios FNA $ 12.894.250
5.1.2.1.06.00.Q7 Afiliaciones, agremiaciones y organismos $6
5.1.2.1.07.00.00 Gestión jurídica S 3.162.088.800
5.1.2.1.07.00.01 Representación judicial $ 1.300.698.369
5.1.2.1.07.00.02 Vigilancia y Cobro Judicial $ 1.861.390.431
5.1.2.1.08.00.00 Gestión de auditoría y vigilancia S 368.622.340
5.1.2.1.08.00.01 Auditorla Control Interno $ 281.038.340
5.1.2.1.08.00.02 Defensor Consumidor Financiero $ 87.584.000
5.1.2.1.09.00.00 Gestión de riesgos S 4.183.005
5.1.2.1.09.00.03 Fortalecimiento y administración SARO $ 4.183.005
5.1.2.1.10.00.00 Gestión tecnológica S 63.305.325.211
5.1.2.1.10.01.00 Soporte y mantenimiento de software S 22.084.856.777
5.1.2.1.10.01.01 Software CORE $ 5.696.784.657
5.1.2.1.10.01.02 Software WEB, intranet $ 11.809.270.047
5.1.2.1.10.01.03 Software aplicativo $ 3.877.879.311

5.1.2.1.10.01.04 Licencias $ 700.922.762
5.1.2.1.10.02.00 Soporte y mantenimiento Infraestructura tecnológica. S 23.241.543.496

5.1.2.1.10.02.01 Infraestructura de telecomunicaciones de enlace y
$ 6.457.218.377

seguridad
5.1.2.1.10.02.02 Operación y servicios para la plataforma Base $ 834.933.274

5.1.2.1.10.02.04 Soporte y mantenimiento de hardware y software
$ 9.219.057.643

plataforma SOA
5.1.2.1.10.02.05 Biometría $ 1.788.149.048

5.1.2.1.10.02.07 Soporte y mantenimiento plataforma SOA $ 4.942.185.154

5.1.2.1.10.03.00 Servicio y soporte para herramientas de monitoreo S 3.762.177.597
5.1.2.1.10.03.01 Centro de Operaciones de seguridad $ 658.404.708

5.1.2.1.10.03.02 Data Lost Prevention - DLP $ 696.331.615

5.1.2.1.10.03.03 Respaldo estaciones de trabajo en tiempo real $ 10.710.004

5.1.2.1.10.03.04 Ethical Hacking $4
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5.1.2.1.10.03.05 End Point 5ecurity $ 1.273.063.600

5.1.2.1.10.03.06 Herramienta de control 052 $ 647.884.548

5.1.2.1.10.03.07 Cifrado de información en transito $ 471.023.118
-

5.1.2.1.10.03.08 Gestión y monitoreo SGSI $ 4.760.000

5.1.2.1.10.04.00 Ampliación y fortalecimiento de la Infraestructura $ 3.184.009.115
tecnológica

5.1.2.1.10.04.01 Tecnología SOA $ 397.843.293

5.1.2.1.10.04.02 Centro Alterno de Procesamiento Externo - CAPE (nube) $ 2.786.165.815

5.1.2.1.10.04.03 Suministro e instalación de elementos complementarios
$7

de TI
5.1.2.1.10.05.00 Consultoría informática $ 5.125.063.352

5.1.2.1.10.05.03 Interventoría soporte tecnológico $ 5.125.063.352

5.1.2.1.10.06.00 Soporte y mantenimiento de hardware y software $ S.907.674.874

5.1.2.1.10.06.01 Mesa integral de ayu~a $ 1.440.402.985

5.1.2.1.10.06.02 Sistemas de turnos puntos de atención $ 1.424.575.529

5.1.2.1.10.06.03 Outsourcing impresoras masivas $ 2.289.780.282-
5.1.2.1.10.06.04 Custodia de medios magnéticos $ 752.916.078

5.1.2.1.11.00.00 Gestión de infraestructura $ 199.877 .042

5.1.2.1.11.01.03
Reparaciones locativas puntos de atención y edificio

$ 199.877.042
sede

5.1.2.1.12.00.00
Gestión Ambiental y responsabilidad social $ 4S.454.551
empresarial

5.1.2.1.12.00.02 Responsabilidad social empresarial $ 45.454.551

5.1.2.2.00,00.00 OTROS GASTOS OPERATIVOS $ 6S9.333.34S

5.1.2.2.00.00.04 Revisoría Fiscal $ 626.233.345

5.1.2.2.00.00.05 Aportes Ley de publicidad $ 33.100.000
5.1.3.0.00.00.00 GASTOS DE INVERSiÓN $ 13.066.641.043
5.1.3.1.00.00.00 INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DESISTEMAS $ 12.697,604.873
S.1.3.1.01.00.00 Plan Estratégico de Informática $ 11.708.342.317

S.1.3.1.01.01.00 Proyectos de tecnología $ 11.708.342.317
5.1.3.1.01.01.01 Gobierno de TI $ 343.750.000
5.1.3.1.01.01.07 Estrategia de negocio centrada en el Cliente - CRM $ 197.635.200

5.1.3.1.01.01.09 Estrategias de planificación de recursos empresariales-
$ 4.808.551.075

ERP
5.1.3.1.01.01.10 Ampliación canales virtuales banca móvil $ 1.470.037.052
5.1.3.1.01.01.11 Renovación tecnológica $ 808.080.419
5.1.3.1.01.01.12 Depuración base de datos de clientes $ 578.941.549

5.1.3.1.01.01.23 Creación e Implementación de un Modelo de desarrollo
$ 470.050.003

de aplicaciones
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"Por el cual se hacen ajustes al presupuesto de ingresos, al presupuesto de gastos, a la disponibilidad
inicial, a la disponibilidad final, y se constituyen las cuentas por pagar del Fondo Nacional del Ahorro,

para la vigencia fiscal de enero 1° a diciembre 31 de 2019."

5.1.3.1.01.01.25 Implementación de un sistema de monitoreo y gestión S 299.191.083
de aplicaciones

5.1.3.1.01.01.26 Creación e Implementación de un Modelo de Gestión S 2.101.665.025
Documental

5.1.3.1.01.01.27 Implementación de una solución de auto-aprendizaje (e- S 617.835.860
Learning)

5.1.3.1.01.01.29 Automatización de Procesos BPM S 12.605.051
5.1.3,1.02,00.00 Adquisición de recursos $ 989.262.556
5.1.3.1.02.00.03 Equipos Ofimáticos 989.262.556
5.1.3.2.00.00.00 INFRAESTRUCTURA FíSICA $ 369.036.170
5.1.3.2.00.01.00 Adquisición y/o construcción de inmuebles $ 172.741.402
5.1.3.2.00.01.03 Adquisición puestos de trabajo y mobiliario $ 172.741.402
5.1.3.2.00.02.00 Dotación de equipos. materiales. suministros. $ 196.294.768
5.1.3.2.00.02.01 Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo S 125.050.246
5.1.3.2.00.02.02 Dotación de Instalaciones S 71.244.522
5.2.0.0.00.00.00 GASTOS NO OPERACIONALES $ 43.127.801.037
5.2.1.0.00.00.00 ADQUISICiÓN DE SERVICIOSNO OPERACIONALES $ 43.127.801.037
S.2.1.0.00.01.00 SEGUROSA TERCEROS $ 43.127.801.037
5.2.1.0.00.01.01 Seguros a Terceros S 43.127.801.037~-

ARTíCULO CUARTO: Las modificaciones señaladas en la presente resolución no
alteran las disposiciones generales consagradas en el Acuerdo No. 2232 de diciembre
13 de 2018, por medio del cual la Honorable Junta Directiva aprobó el presupuesto para
la vigencia fiscal 2019.

ARTíCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE y CÚMPLASE,

Dado en Bogotá, D.C. a los 1 8 ENE. 2019

~C0 _
MARIA CRISTINA LONOONO JUAN
Presidente

Proy","ctó: Maria Alejandra Franco Botella - D. PPTO. MAf13 ~
Va.Bo. Dr. Milton Bustos Sánchez ~ Vicepresidente Financiero' /;".-.'l
Va.Bo. Dr. Gregory De Jesus Torregrosa Rebolledo - Jefe Ofi ' a ~idica f:!!...-~~
Revisó: Or. Norbey Octavio Garavito Cancelado ~Jefe División de Presupuesto lP"
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