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Tor medio de la coal se hace una delegacion de la orclenacidn del pago"

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias establecidas en la Ley 432 de 
1998 y el Decreto 1454 de 1998,

CONSIDERANDO

Que el Decreto Ley 3118 de 1968 creo el Fondo Nacional del Ahorro. como un 
Establecimiento Publico y posteriormente la Ley 432 de 1998 reorganizo el Fondo 
Nacional del Ahorro, y transformo su naturaleza juridica en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado de caracter financiero de naturaleza especial del orden Nacional.

Que el articulo 209 de la Constitucion Politica consagro que la funcion administrativa 
esta al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacion. la delegacion y la desconcentracion de 
funciones.

Que en el articulo 18 del Decreto 1454 de 1998, le fueron asignadas las funciones al 
presidente de la Entidad, dentro de las que se destacan:

a. Organizar, dirigir y controlar, ordenar el gasto y suscribir como representante 
legal los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos y funciones asignadas a la entidad, con arreglo a las disposiciones 
vigentes y al estatuto interno.

h. Delegar en los funcionarios del Fondo, el ejercicio de algunas funciones que le 
son propias, cuando la Constitucion. la ley o los estatutos lo permitan.

Que conforme a las anteriores atribuciones el presidente de la Entidad expidio la 
Resolucion No. 161 de 29 de junio de 2016, por medio de la cual delego la ordenacion 
del pago de cesantias, ahorro voluntario, credito, leasing habitacional y otras funciones 
a la vicepresidente de cesantias y credito, jefe de la division de cesantias, profesionales 
y tecnicos adscritos a estas dependencias.

Que el 14 de marzo de 2022, se expidio la Resolucion No. 020 de 2022, en el que se 
modified la Resolucion 161 de 2016, delegando en la vicepresidente de cesantias y 
credito la ordenacion de pago de:

1. Cesantias y ahorro voluntario contractual
2. Creditos hipotecarios y leasing habitacional.
3. Creditos a Constructor,
4. Devolucidn de aportes de entidades publicas por concepto de situado fiscal y sistema 
general de participaciones, asi como la devolucidn de aportes de cesantias no 
acreditadas en cuentas individuales del sector publico y privado de acuerdo con la 
normatividad vigente
5. Subsidios
6. Creditos educativos por cesantias y AVC

Que en razdn al alto volumen diario de operaciones y desembolsos en materia de 
creditos. cesantias y AVC, se hace necesario reorganizar la delegacion de la
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ordenacion del pago de acuerdo con ciertas cuantias, quedando los montos menores a 
cargo de ciertos trabajadores oficiales via asignacion de funciones.

Que, en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. Delegar en la Vicepresidencia de Cesantias y Credito la 
ordenacion del pago de:

1. Cesantias y Ahorro Voluntario Contractual: desde mil un (1001) hasta mil quinientos 
(1.500) salarios minimos legales mensuales vigentes.

2. Cr6ditos Hipotecarios y Leasing Habitacional: desde mil quinientos un (1501) salarios 
minimos legales mensuales vigentes hasta una cuantia unitaria equivalente al monto 
maximo de credito hipotecario y leasing habitacional aprobado por la Junta Directiva.

3. Devolucion de aportes de entidades publicas por concepto de Situado Fiscal y 
Sistema General de Participaciones, asi como la devolucion de aportes de cesantias no 
acreditadas en cuentas individuates del sector publico y privado de acuerdo con la 
normatividad vigente asi: desde mil un (1001) hasta mil quinientos (1500) salarios 
minimos legates mensuales vigentes

4. Subsidies: hasta la cuantia unitaria equivalente al monto maximo de los subsidies.

5. Creditos Educativos por Cesantias y AVC, desde trescientos (301) salarios minimos 
vigentes hasta la cuantia unitaria equivalente al monto maximo de los creditos 
educativos.

6. Credito constructor.

ARTICULO SEGUNDO. La presente resolucion rige a partir de la fecha de su 
publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial las 
Resoluciones 161 de 2016 y 020 de 2022.

Dado en Bogota D C., 'j jj 2022

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN 
Presidente

Revise: ClauCia Beatnz Meto Mora - Secreiaria General 
Natalia Bustamante. Jefe Ofcina Juridical •

Proved!): Diana Rocio Parra Oviedo - Asescra Secretaria General
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