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ÁCUERDONo. 	DE 2022 

"Por el cual se autoriza cupo de Vigencias Futuras Excepcionales para contratar la póliza 
de Responsabilidad Civil para Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de 
responsabilidad similares a los de los servidores públicos para las vigencias 2023 y 
2024" 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
"Carlos Lleras Restrepo" 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas por la 
Ley 432 de 1998, los artículos 7 y 8 de la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, y el Acuerdo 2383 de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 432 de 1998 transformó la naturaleza juridica del Fondo Nacional del Ahorro 
de establecimiento público a Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter 
financiero del Orden Nacional, organizado como establecimiento de crédito de 
naturaleza especial, sometida a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

Que con fundamento en la Resolución 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, por la cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y 
aprobación de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y de las Sociedades de Economía Mixta del orden nacional dedicadas a actividades 
financieras, fue expedido por la Junta Directiva el Acuerdo 2383 de 2021, que contiene 
el Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional del Ahorro. 

Que el articulo 38 del Acuerdo 2383 de 2021, Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional 
del Ahorro, establece que en "casos excepcionales la Junta Directiva podrá autorizar 
que se asuman obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras, sin 
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización y cuya 
ejecución se inicia dentro de la vigencia fiscal siguiente a la que se concede la 
autorización. PARÁGRAFO PRIMERO: Las vigencias futuras excepcionales podrán 
superar el periodo de gobierno solamente en aquellos casos que sean necesarios para 
dar cumplimiento al Plan estratégico de la Entidad o que sean declarados de 
importancia estratégica por la Junta Directiva, con base en la justificación técnico-
económica que presente la administración". 

Que la Gerencia de Seguros presentó justificación técnico-económica requerida en el 
Estatuto de Presupuesto del Fondo Nacional del Ahorro para contratar la póliza de 
Responsabilidad Civil para Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de 
responsabilidad similares a los de los servidores públicos para las vigencias 2023 y 
2024. 

Que el Fondo Nacional del Ahorro debe tener amparados los activos, bienes e intereses 
patrimoniales por los cuales sea o fuese legalmente responsable. 

Que la ley 42 de 1993 regula el sistema de control fiscal financiero y prevé que las 
Empresas Industriales y Comerciales del Estado, son objeto de control fiscal, 
correspondiéndole a las mismas utilizar los mecanismos adecuados para amparar los 
bienes por los que se puede generar una responsabilidad fiscal. 
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Que el Fondo Nacional del Ahorro dentro del giro ordinario de sus actividades está 
expuesto al riesgo de pérdidas a consecuencia de acciones, u omisiones, imputables a 
uno o varios funcionados que desempeñen los cargos asegurados por fallas en la 
gestión de sus funciones, asi como los gastos para su defensa por los procesos en 
materia disciplinaria, penal, fiscal, administrativo civil y en general los incurridos para 
defenderse en cualquier tipo de investigación o proceso adelantados por cualquier 
Organismo o ente de investigación. 

Que de acuerdo con las anteriores razones, el Fondo requiere contratar con una o 
varias compañías de seguros legalmente establecidas en el país y autorizadas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia para operar el ramo de la póliza de 
Responsabilidad Civil Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de 
responsabilidad similares a los de los Servidores Públicos, mediante la cual ampare la 
responsabilidad de los mismos y miembros de junta directiva, por actos omisiones o 
hechos no dolosos ocurridos en el ejercicio de sus funciones, y los gastos de defensa 
en materia disciplinaria, penal y fiscal que deben realizar; estos últimos gastos los 
podrán pagar las entidades siempre y cuando exista decisión definitiva que exonere de 
toda responsabilidad y no sea condenada la contraparte a las costas del proceso. 

Que la justificación técnico-económica establece que el valor total de la vigencia futura 
es por DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($2.135.145.600), distribuido de la siguiente 
manera: 

Que la anterior vigencia futura excepcional fue aprobada previamente por el Comité de 
Contratación del Fondo, en sesión ordinaria No. 044 del 27 de octubre de 2022. 

Que en sesión número 974 del 31 de octubre de 2022, la Junta Directiva del Fondo 
Nacional del Ahorro aprobó la contratación de la póliza de Responsabilidad Civil para 
Servidores Públicos y/o funcionarios con regimenes de responsabilidad similares a los 
de los servidores públicos para las vigencias 2023 y 2024 y autorizar el cupo de 
vigencias futuras excepcionales solicitado. 

En virtud de lo expuesto: 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar para la vigencia 2023, un cupo de vigencia futura 
excepcional en la suma de MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($1.957.216.800), en 
la posición presupuestal 2.1.1.2.02.07.01 para la contratación de la póliza de 
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Responsabilidad Civil para Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de 
responsabilidad similares a los de los servidores públicos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar para la vigencia 2024, un cupo de vigencia futura 
excepcional en la suma de CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. ($177.928.800), en la posición 
presupuestal 2.1.1.2.02.07.01 para la contratación de la póliza de Responsabilidad Civil 
para Servidores Públicos y/o funcionarios con regímenes de responsabilidad similares a 
los de los servidores públicos. 

ARTÍCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Bogotá a los 01 M'IV 9r, 

Catalina Velasco 
malo digitalmente per 

Catalina Velasco Carnpuuno 
Fecha: 2022.11.03 T 5:20:5B Campuzano 

MARTHA CATALINA VELASCO CAMPUZANO 
PRESIDENTA JUNTA DIRECTIVA 

BAYONA 
TA DIRECTIVA 

Vol3o 	Claudia Juliana Navas Sayona —Secretaria General (E) 
yo Pio. 	EINE) Fernando Marín Marín - Vicepresidente Financiero 	f2,4 
Vo.So. 	Zulma Patricia González Muñoz — Gerente Asesarias y Conceptos Zyci 
yo tflo 	Alesander Caro Gómez — Gerente Seguros 
Revisó: Claudía Milena Fernández Rodríguez — Gerente Rresupuestoltnx  
Proyectó: Axel Ingelman Cruz Petluela — Profesional Gerencia Presupuestof 
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