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RES0LUCI6N No. 0 2 6 DE 2022

Tor medio de la cual se asignan transiforiamente funciones en el Fondo Nacional del Ahorro para garantizar la 
separacion de la instniccion y el juzgamiento en las actuaciones disciplinarias"

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 generates 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 mediante Acuerdo No. 2018 de 2014, la Junta Directiva en uso de la facultad prevista 
en el literal w) del articulo 12 del citado Decreto 1454 de 1998, delego en el presidente 
del Fondo Nacional del Ahorro, la funcion de adoptar, modificar y actualizar las funciones 
de las dependencias del Fondo Nacional del Ahorro.

Que, mediante la Resolucion 307 de 2019, la presidente del Fondo Nacional del Ahorro 
asigno a la Secretaria General del Fondo Nacional del Ahorro la funcion de conocer y 
fallar en primera instancia los procesos disciplinarios por tratarse de una dependencia del 
mas alto nivel, que le permitia investigar en primera instancia a los servidores piiblicos 
de la Entidad de conformidad con lo establecido en el articulo 76 de la Ley 734 de 2002

Que, con la Ley 1952 del 28 de enero de 2019’, se expidio el codigo general disciplinario. 
se derogaron la Ley 734 de 2002, y algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, 
relacionadas con el derecho disciplinario, la cual entrara a regir el 29 de marzo de 2022.

Que, el articulo 12 de dicha ley establece que el disciplinable debera ser investigado y 
luego juzgado por funcionario diferente, independiente. imparcial y autonomo que sea 
competente, quienes deberan actuar con observancia formal y material de las normas 
que determinen la ritualidad del proceso, en los terminos del codigo y dandole prevalencia 
a lo sustancial sobre lo formal.

Que, en su articulo 93 dispuso que toda entidad u organismo del Estado2. debe organizar 
una unidad u oficina del mas alto nivel encargada de conocer los procesos disciplinarios 
que se adelanten contra sus servidores.

Que, en aras de otorgar una mayor garantia en todas las actuaciones disciplinarias y a 
efectos de dar cumplimiento inmediato a la division de la etapa de instruccion y 
juzgamiento e instruccion. consagradas en la Ley 1952 de 2019, que entraran en vigor el 
29 de marzo de 2022, se adoptaran medidas transitorias para asignar funciones al interior 
del Fondo Nacional del Ahorro, en tanto, se finaliza con la reestructuracion aprobada

' Reformada por la Ley 2094 de 2021 
; Salvo las excepciones alii previstas
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mediante los Decreto 154 y 155 de 2022, en la cual se implementara la Oficina de Control 
Interne Disciplinario en los terminos previstos en la nueva ley.

Que( con la presente asignacion de funciones que busca garantizar la separacion de la 
instruccidn y el juzgamiento en las actuaciones disciplinarias de conformidad con lo 
dispuesto en la Ley 1952 de 2019.

DE 2022

Que. en merito de lo expuesto,
RESUELVE:

ARTiCULO PRIMERO. Asignar transitoriamente la competencia en materia 
disciplinaria en la Secretaria General de la siguiente manera: Asumira el 
conocimiento de las actuaciones disciplinarias durante la etapa de instruccidn hasta la 
notificacidn del pliego de cargos o la decision de archivo en los terminos del articulo 93 
de la Ley 1952 de 2002.

ARTICULO SEGUNDO: Asignar transitoriamente la competencia en materia 
disciplinaria a la Oficina Juridica de la siguiente manera: asumira el conocimiento de 
la etapa de juzgamiento y fallaran los procesos cuya instruccidn corresponde a la 
secretaria general en los terminos del articulo 93 de la Ley 1952 de 2002.

ARTICULO TERCERO. Los recursos de apelacidn, queja, impedimentos, recusaciones. 
asi como del grado de consulta de la suspension provisional y sus prorrogas, adoptados 
en etapa de instruccidn o juzgamiento seran de competencia de la presidente de la 
Entidad.

ARTiCULO CUARTO: La presente Resolucidn rige a partir de la fecha de su publicacidn, 
deroga las disposiciones que le sean contrarias. en especial las contendidas en las 
Resoluciones No. 307 y 308 de 2019.

Dado en Bogota D.C., 3 0 MAR 20??

COMUNIQUESE, PUBUQUESE Y CUMPLASE

/
if

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN 
Presidente

Revisb Claudia Beatriz Nieto Mora - Secretaria General u>'
Natalia Bustamante Jefe Oficina Juridica l 

Proyecto: Diana Roao Parra Oviedo - Asesora Secretaria Genei^*
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