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

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

 
CONSIDERANDO: 

 

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo': fue trasformado en 
una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden 
nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente en virtud de 
la Ley 432 de 1998. 
 
Que mediante Decreto 1454 de 1998 se aprobó el Acuerdo número 941 de 1998, 
que adoptó los Estatutos Internos/del Fondo Nacional del Ahorro, el cual 
establece en su artículo 6° que la 'dirección y administración del Fondo Nacional 
del Ahorro se encuentra en cabeza de la Junta Directiva y en la Dirección 
General. 
 
Que el literal-u) del artículo 12 del Acuerdo 941 de 1998 estableció como una de 
las funciones de la Junta Directiva del FNA, la de "Adoptar el manual de funciones 
y requisitos de los empleos de la planta de personal y los manuales de 
procedimientos del Fondo.". 
 
Que mediante el Acuerdo 2306 de 2020 se aprobó una nueva versión del Manual 
de Contratación del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Que el numeral 5.3 del Manual del Contratación establece que “cuando exista la 
necesidad debidamente justificada por el supervisor y/o interventor del contrato, 
podrá incrementarse el valor inicial del mismo, mediante ADICIÓN la cual en 
ningún caso podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor inicial expresado 
en SMLMV, salvo en los contratos de interventoría”.  
 
Que el ocho (08) de julio de 2019 el Fondo Nacional del Ahorro suscribió con 
MICROHARD S.A.S. el Contrato No. 64 de 2019, cuyo objeto es 
“ARRENDAMIENTO DE ELEMENTOS OFIMÁTICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO A NIVEL 
NACIONAL”, por un valor de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 
M/CTE ($869.969.730,00) incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar. 
 
Que el plazo de ejecución del Contrato No. 64 de 2019 se pactó por el término de 
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cinco (5) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos para la 
ejecución y firma del acta de inicio, lo que efectivamente ocurrió el día ocho (8) de 
julio de 2019. 
 
Que mediante Adición No. 1 al contrato No. 64 de 2019 suscrita por las partes el 
día veintidós (22) de agosto de 2019, fue adicionado el valor del contrato en la 
suma de VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($28.443.856,00) incluido 
IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar. 
 
Que mediante Adición No. 2, Prórroga No. 1 y Modificación No. 1 al contrato No. 
64 de 2019 suscrita por las partes el día siete (07) de noviembre de 2019, fue 
adicionado el contrato en la suma de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 
M/CTE ($829.777.480,00) incluido IVA, impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar y se prorrogó hasta el ocho (08) de abril de 2020. 
 
Que mediante otrosí del 6 de abril de 2020 se adicionó el Contrato No. 64 de 2019 
en la suma SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS M/CTE, ($746.131.309,00) y se prorrogó 
el plazo de ejecución del contrato No. 64 de 2019 por Cuatro (04) meses; es decir, 
hasta el siete (07) de agosto de 2020. 
 
Que esta última adición y prórroga se basó en el Acuerdo 2283 de 2020 que 
estableció la posibilidad de adicionar en más del 100% un contrato cuando 
adelantado el proceso de selección, por razones originadas en la emergencia 
sanitaria sea necesario suspender el proceso de selección. 
 
Que el 12 de febrero de 2020 se publicó en la plataforma SECOP II, el proyecto 
de Reglas de Participación del proceso de selección No. FNA-SG-CP-003-2020, 
para la prestación del servicio de “ARRENDAMIENTO POR DEMANDA DE 
EQUIPOS OFIMÁTICOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL FONDO NACIONAL 
DEL AHORRO, CON SOPORTE TÉCNICO EN SITIO Y MANTENIMIENTO 
INTEGRAL”. 
 
Que de acuerdo con el cronograma del proceso se esperaba la recepción de 
ofertas para el día 11 de marzo de 2020; sin embargo, previo a la mencionada 
fecha proveedores interesados tales como: SUMIMAS S.A.S, CARVAJAL 
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS S.A.S, NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S, entre 
otros, requirieron la ampliación de la recepción de ofertas, esto como producto de 
la volatilidad que estaba presentando el comportamiento de la tasa representativa 
del mercado para el dólar, ya que afectaba la importación de los equipos; teniendo 
en cuenta lo anterior, solicitaron la revisión del presupuesto oficial estimado para 
el proceso de selección. 
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Que, como consecuencia de las observaciones presentadas, se verificó por parte 
del FNA el comportamiento del dólar durante lo corrido de la semana (del 9 al 13 
de marzo de 2020), donde se evidenció la tendencia al alza de la TRM, como lo 
reportó el diario económico Portafolio el día 12 de marzo de 2020, en el cual se 
indicó: “En la jornada de este jueves, el dólar en la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC) registró un alza de 199 pesos, frente a la TRM definida para hoy en 3.835 
pesos. La divisa se negoció en precio promedio de 4.034 pesos”2. 
 
Que la situación evidenciada en el considerando anterior fue llevada a Comité de 
Contratación en sesión extraordinaria No. 14 del 12 de marzo de 2020, en la cual 
se recomendó la suspensión del proceso de selección FNA-SG-CP-003-2020. 
 
Que de conformidad con lo anterior el día 12 de marzo de 2020, se publicó a 
través de la plataforma SECOP II, aviso de suspensión del proceso por un término 
indefinido, con el fin dar un tiempo de espera de estabilización de la tasa de 
cambio representativa del mercado de pesos colombianos a dólares norte 
americanos. Por cuenta de esta suspensión se suscribió el otrosí del 6 de abril. 
 
Que de acuerdo con la certificación de la TRM expedida por la Superintendencia 
Financiera de Colombia se identificó que la tendencia del comportamiento del 
dólar durante el periodo comprendido desde el 12 de marzo hasta el 29 de abril 
del presente año, fue estabilizada por encima de los $4.000 COP; situación que 
generó desequilibrio respecto del presupuesto que se tenía proyectado para el 
proceso de selección FNA-SG-CP-003-2020, ya que dicha fluctuación no permitía 
que los costos cotizados en su momento por medio de los cuales se estructuró el 
estudio de mercado con el cual se definió el presupuesto oficial del proceso, se 
mantengan. 
 
Que teniendo en cuenta las consideraciones expuestas y dada la concurrencia de 
circunstancias económicas de fuerza mayor que imposibilitaban la continuación 
del proceso, en aplicación de lo establecido en el Manual de Contratación se hizo 
necesario cancelar el proceso de selección FNA-SG-CP-003-2020, el 5 de mayo 
de 2020. 
 
Que, en virtud de lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro decide iniciar un nuevo 
estudio de mercado, para el que se presentaron 8 cotizaciones de 16 proveedores 
invitados, por el que se definió un presupuesto de hasta VEINTITRÉS MIL 
DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($23.225.030.485), incluido, IVA, costos de 
legalización, garantías y demás tributos que se causen con ocasión de su 
celebración, ejecución y liquidación 
 
Que se concluyó, del estudio de mercado, que los precios de las cotizaciones son 
inestables y se incrementan en un 46,09 % respecto al presupuesto asignado 
inicialmente, evidenciándose que la volatibilidad del dólar afecta los costos en las 
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cotizaciones de los servicios. 
 
Que debido a la incertidumbre que se tiene actualmente en el país, la logística de 
implementación e instalación de estos equipos es insegura en los tiempos 
estipulados. 
 
Que en virtud de lo anterior, la Entidad requiere garantizar la operación mínima 
del servicio a través del actual parque computacional por un periodo adicional de 
hasta doce (12) meses, tiempo en el cual se estima que se podrán realizar la 
contratación, importación de los equipos, el empalme e instalación de los mismos 
y finalice la época de temporada de cesantías 2021; esto como consecuencia de 
la emergencia de salud pública que se espera se normalice a finales del 2020 y 
los riesgos se mitiguen para continuar con un proceso de selección. 
 
Que actualmente el Contrato ha sido adicionado el 179% del valor inicial 
contratado que expresado en SMLMV equivale a 1.886, lo anterior de acuerdo con 
lo aprobado en el Acuerdo 2283 de 2020. Con el Otrosí propuesto el contrato se 
alcanzará a adicionar el 525%. 
 
Que el Comité de Contratación de la entidad aprobó en la sesión del 25 de junio 
una vez analizados los argumentos expuestos poner a consideración de junta 
Directiva del FNA la excepción al manual para adicionar en as del 100% el 
contrato 064 de 2019.  
 
Que el Comité de Gobierno Corporativo aprobó en la sesión extraordinaria del  25 
de junio una vez analizados los argumentos expuestos poner a consideración de 
Junta Directiva del FNA la excepción al manual para  adicionar en más del 100% 
el contrato 064 de 2019.  
 
Que la Administración del Fondo Nacional del Ahorro es responsable los estudios 
aquí expuestos, por lo que la Junta Directiva acepta autorizar una excepción al 
numeral 5.3 del Manual de Contratación para adicionar el contrato en más del 
100% del valor inicial. 
 
Que se hace necesario derogar el Acuerdo 2260 de 2019 “por el cual se autoriza 
cupos de Vigencias Futuras para atender la contratación del servicio de 
arrendamiento por demanda de equipos ofimáticos para el funcionamiento del 
Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional, con soporte técnico y mantenimiento 
integral, para las vigencias 2021 y 2022”, que se había expedido para el proceso 
cancelado, según lo expuesto en las presentes consideraciones. 
 
En virtud de lo expuesto. 
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ACUERDA 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Autorizar una excepción al numeral 5.3 del 
Manual de Contratación para el Contrato No. 64 de 2019, de acuerdo con las 
consideraciones expuestas. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias en 
especial el Acuerdo 2260 de 2019. 
 
 
El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva No. 924 del 30 de 
junio de 2020 
 

 
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
Dada en Bogotá a los nueve (9) días del mes de julio de 2020 

 
 
 
 

 
 
CARLOS ALBERTO RUÍZ MARTÍNEZ             SANDRA LILIANA ROYA BLANCO 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA               SECRETARIA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 

 
 
Vo.Bo. Natalia Bustamante Acosta – Jefe Oficina Jurídica 
Andrea Pedroza – Coordinadora Grupo de Contratación 
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