
RESOLUCION N° 0 1 5 DE 2022

"For medio de la cual se hace una delegacion en el Fondo Nacional del Ahorro"

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
"Carlos Lleras Restrepo"

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el literal h) del articulo 
18 del Decreto 1454 de 1998 y

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro ‘Carlos Lleras Restrepo" fue creado como establecimiento publico 
mediante el Decreto Ley 3118 de 1S68, trasformado mediante la Ley 432 de 1998 en empresa 
industrial y comercial del Estado de caracter financiero del orden nacional, organizado como 
establecimiento de credito de naturaleza especial, con personeria juridica, autonomia administrativa y 
capital independiente, cuyo objeto legal consiste en la administracion eficiente de los recursos de sus 
atiliados y la contribucion en la solucidn del problema de vivienda de los mismos para lo cual realiza 
operaciones de fmanciacion de vivienda.

Que ademas de las personas sehaladas en la Ley 432 de 1998, e! paragrafo segundo del articulo 29 
de la ley 546 de 1.999, adicionado por el articulo 1 de la ley 1114 de 2006 establece que podran ser 
atiliados al Fondo Nacional del Ahorro los colombianos residentes en el exterior, entre otros.

Que el Actual Reglamento de Ahorro Voluntario Contractual - AVC- Acuerdo 2186 de 2017 Version 7 
y el nuevo Reglamento de Ahorro Voluntario Contractual AVC, Acuerdo 2422 de 2021 V 8, aprobado 
por la Superintendencia Financiera y cuya vigencia esta a la espera de la puesta en produccion de los 
desarrollos tecnologicos necesarios para esta implementacidn, establecen la posibilidad de afiliacion 
al Fondo Nacional del Ahorro de los Colombianos Residentes en el Exterior.

Que por tratarse de cuentas de ahorro voluntario de colombianos residentes en el exterior es necesario 
cumplir los acuerdos internacionales y las instrucciones de la DIAN relacionados con intercambio de 
informacion que involucran este tipo de cuentas para fines tributarios.

Que la Ley 1666 de 2013, aprobd el 'Acuerdo outre el gobiemo de la repiiblica de Colombia y el 
gobiemo de los estados unidos de america para el intercambio de informacion tributaria1 y el Gobiemo 
de la Republica de Colombia y de los Estados Unidos de America suscribieron el 20 de Mayo de 2015 
el “Acuerdo para Mejorar el Cumplimiento Fiscal Internacional e Implementar el Intercambio 
Aulomatico dc Informacion respecto a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en el 
E xtranjero(FATCA)".

Que la DIAN expidio la Resolucion 060 de 2015, Por la cual se establece para el ano gravable 2014 
y siguientes, el conlenido y caractcristicas tecnicas para la presentacion dc la informacion que debe 
suministrar el gmpo de instituciones obligadas a la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales: 
para ser intercambiada de confomiidad con la Ley 1666 de 2013yen desarrollo del “Acuerdo entre el 
Gobiemo de la Republica de Colombia y el Gobiemo de los Estados Unidos de America para Mejorar 
el Cumplimiento Fiscal Internacional e Implementar el Intercambio Automatico de Infomiacion respecto 
a la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativo a Cuentas en cl Extranjero (FATCAj"

Que la Ley 1661 de 2013 aprueba la 'Convention sobre Asistcncia Administrativa Mutua en Materia 
Fiscar. hecha por los depositarios, el 1o de junio de 2011 y aprobada por el Consejo de Europa y los 
paises miembros de la Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE),

Que la Dian expidio la Resolucion 078 de 2020 Por la cual se establece para el aho gravable 2020 y 
siguientes, el contenido, las caracteristicas tecnicas y los plazos para la presentacion de la informacion 
que deben suministrar las Instituciones Financieras Sujetas a Reporter a la Unidad Administrativa 
Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN de conformidad con la Ley 1661 de 
2013 y en cumplimiento de la Convencion sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal en 
relacion con el Intercambio Automatico de Informacion.
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Que en vlrtud de las citadas disposiciones el Fondo Nacional del Ahorro requirid medianle correo 
eleclronico a cada uno de los colombianos residenles en el exterior aliliado al Fondo por AVC, que no 
contaban con eslos dalos, con el lin que remilieran la informacidn relacionada con el niimero de 
idenlificacibn Iributaria de la jurisdiccion donde reside, o de no conlar con el mismo, la justificacidn 
perlinenle.

Que el Fondo Nacional del Ahorro remilio a aquellos afiliados por AVC residenles en el exterior que 
no enuiaron la informacidn requerida una comunicacidn medianle al cual se les informo la fecha a 
partirde la cual en la cual seria cerrada al cuenla de Ahorro Voluntario Contraclual AVC -10 de marzo 
de 2022- precisando que los recursos quedaban a disposicion de los mismos, lo anterior al amparo 
de la Resolucidn 000078/2020 expedida por la DIAN, medianle la cual se desarrolla el contenido de la 
Ley 1661 de 2013, y cuyo art, 9° ordena expresamente: “De conformidad con lo dispuesto en el 
paragrafb 3 del articnlo 631-4 del Estatulo Tributario, cuando el Titular de la Cuenla o la Persona que 
Ejcicc el Control no suministre la informacidn de acuerdo con el numeral 5.7. del articulo 1 de la 
presente resokicidn sera causal de no apertura de la cuenla o de cierre de la misma.'

Que se hace necesario suscribir un acta de cierre de los contratos de Ahorro Voluntario Contractual 
para tiniquitar el tema, siendo necesario delegar esta funcidn.

Que la Presidents del Fondo Nacional del Ahorro de conformidad con el literal g) del adiculo 18 del 
decreto 1454 de 1998 por medio del cual se adoptan los estatutos de la entidad es la encargada 
de “...suscribir como representanie legal los ados, contratos y comen'm necesarios para el 
cumplimienlo de los objetivos y /unciortes asignadas a la entidad. con arreglo a las disposiciones 
vigentes y a los presentes eslalutos

Que el articulo 209 de la Constitucidn Politica consagra que “La funcion administrative esta al 
servicio de los intereses generates y se desarrolla con fundamento en los principles de igualdad, 
moralidad. eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad medianle la descentralizacion, 
la delegacion y la desconcentracion do funciones".

Que el articulo 211 de la Constitucidn Politica faculta a las autoridades administrativas para 
delegar en los funcionarios de inferior jerarquia algunas de sus funciones senalando que 
corresponde a la Ley deferminar las condiciones para esa finalidad.

Que la Ley 489 de 1998, sobre organizacidn y funcionamiento de las enlidades del orden nacional, 
en el articulo 3° establece que la funcion administrafiva se desarrollara a (raves de los principios de 
celeridad, economia. eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia.

Que la citada Ley 489 dispuso en el articulo 9° que "...Las autoridades administrativas, en vlrtud 
de lo dispuesto en la Constitucidn Politica y de conformidad con la Ley, podran medianle ado de 
delegacion, transient el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades. con 
funciones afines o complementarias... Paragrafo. Los represenfanles legales de las enlidades 
descenfralizadas podran delegar /uncrones a ellas asignadas, de conformidad con los crilerios 
establecidos en ia presente ley, con los requisifos y en fas condiciones que prevean los eslalulos 
respectivos.",

Que el Decreto 1454 de 1998, por medio del cual se aprueban los Estatutos del Fondo Nacional del 
Ahorro, contenidos en el Acuerdo 941 de 1998 expedido por la Junta Directiva, en el articulo 18, literal 
h) autoriza al Presidente de la Entidad para delegar algunas de sus funciones

Que la Vicepresidencia de Cesanfias y Credito del Fondo Nacional del Ahorro de conformidad con la 
Resolucidn 006 de 2022. por medio de la cual se establecen las funciones de esla dependencia, es 
el area encargada de 'Dirigir y conlrolar los pmcesos operatives de administracion de cuentas y pago 
de los productos cesanlias y ahorro voluntario contraclual, del Fondo Nacional del Ahorro" y de 
“Ejecutar y conlrolar los procedimientos definidos para adminislracion de cuenfas y pago de los 
productos cesanlias y ahorro voluntario contractual".
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Que se hace necesario delegar en la Vicepresidente de Cesanlias y Credito la suscripcidn del Acta 
de Cierre de los Contratos de Ahorro Voluntario Contractual - AVC- de los Colombianos Residenies 
en el exterior que no anexaron la informacidn requerida por el Fondo Nacional del Ahorro.

Que teniendo en cuenta las anteriores considerackmes.

RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO: OBJETO. DELEGACI6N EN LA VICEPRESIDENTE DE CESANTiAS Y 
CREDITO. Delegar en la Vicepresidente de Cesanlias y Credilo del Fondo Nacional del Ahorro la 
siguiente funcion:

La suscripcidn del Acta (ie Cierre de los contralos de Ahorro Voluntario Contractual -AVC-de 
los Colombianos Resklentes en el Exterior que no remitieron la Informacidn relacionada con 
el mimero de identificacidn tributaria de la jurisdiccidn dondc reside, 0 la justificacion pertinente 
de no contar con el mismo.

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publication, 
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota D.C. a los siete (07) dias del mes de marco de dos mil veinlidds (2022)

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN 
Presidenle

VcSo. Natalia Eoslamante Arasla 
JefeOlcina JuFidb-n
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