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RESOLUCIÓN No: o 9 h  DE 2022 

"Por el cual se realiza un traslado al presupuesto de gasto de la vigencia 2022" 

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 

"Carlos Lleras Restrepo" 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el articulo 18 del 
Acuerdo 2468 de 2022, por el cual se adoptan los estatutos, la Resolución 2416 de 1997 del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Acuerdo 2383 de 2021, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley 432 de 1998 transformó la naturaleza jurídica 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 No. 2416 de 1997 del Ministerio de Hacienda y crédito 
Público que establece normas sobre la elaboración, conformación y aprobación de los 
presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de 
Economia Mixta del orden nacional dedicadas a actividades financieras, fue expedido por la Junta 
Directiva el Acuerdo No. 2383 de 2021, que contiene el Estatuto Presupuestal del Fondo Nacional 
del Ahorro. 

Que el artículo 31 del Acuerdo No. 2383 de 2021, señala: "Las modificaciones al presupuesto son 
las adiciones, reducciones y los traslados", así mismo, ( ..) "Los traslados que modifiquen la 
resolución mediante la cual se desagrega el presupuesto, serán aprobadas por el presidente del 
Fondo, y los traslados que modifiquen el acuerdo por el cual se aprueba el presupuesto de 
ingresos y gastos, serán aprobados por la Junta Directiva." 

Que mediante Resolución No. 081 del 29 de diciembre de 2021, la Presidente desagregó el 
presupuesto del Fondo Nacional del Ahorro, para la vigencia de enero 1°  a diciembre 31 de 2022, 
por la suma de: DOS BILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO 
PESOS (62.962,727.270.945) M/CTE. 

Que el articulo 3° de la Resolución No. 081 de 2021, desagrega los gastos para la vigencia del 
10 de enero al 31 de diciembre de 2022, en la suma de: SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MIL DOSCIENTOS VEINTITRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS (6684,223.188.796) M/CTE. 

Que los pagos por sentencias, conciliaciones y transacciones durante los primeros 8 meses del 
año tuvieron un incremento significativo frente al comportamiento que se habla proyectado para 
la vigencia 2022]  y frente al consumo que por ese concepto se tuvo desde 2020 y el 2021, 
superando los pronósticos realizados para determinar el valor asignado al rubro 2.1.1.3.00.00.01, 
de forma tal que, con corte a agosto de 2022, se agotó el 75% de los recursos, y aún quedan 
tres meses y medio en los que existe una alta probabilidad de transacción o condena en procesos 
pendientes por decidir en segunda instancia o casación, y que se encuentran provisionados por 
$3.058.776.362, de manera que el saldo disponible en el rubro referido no alcanzará para cubrir 
los pagos que se proyecta realizar en lo que resta del año. Ha de resaltarse que con este rubro 
se asegura el cumplimiento de las decisiones judiciales o de acuerdos por vía de transacción / 
conciliación y la insuficiencia de recursos en el mismo nos expone al riesgo de no poder pagar 
las condenas a tiempo, y que el valor se incremente por intereses de mora, sanción moratoria, 
indexaciones etc., sin mencionar el riesgo de ser demandados en procesos ejecutivos en los que 
se decrete el embargo de cuentas de la Entidad. 

Que la Gerente de Presupuesto certificó que existen recursos disponibles por valor de: mil 
quinientos noventa y tres millones doscientos dieciocho mil cuatrocientos treinta y siete pesos 
in/cte. ($1,593.218.437), amparados bajo documento de bloqueo de recursos No. 5000000386, 
con la siguiente descripción: 
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AHORRO 

Posición 
Presupuestal 

Detalle Centro 
Gestor 

No. Plan de 
Requerimiento 

s 
Valor 

2.1.1.2.01.01.01 
Compra de Equipos + 
(CM) F0800000 F91 $ 1.593.218.437 

En consecuencia; 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: Contracreditar el Presupuesto de Gastos de la vigencia 2022 en la suma 
de. MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.593.218.437), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

POSICIÓN 
PRESUPUESTAL _DETALLE VALOR 

2.1.1.2.00.00.00 GASTOS GENERALES 
2.1.1.2.01.00.00 Adquisición de Bienes 
2.1.1.2.01.01.00 Compra de Equipo 
2.1.1.2.01.01.01 Compra de Equipos + (CM) 1.593.218437 

ARTÍCULO SEGUNDO: Acreditar en el Presupuesto de Gastos de la vigencia fiscal 2022 en la 
suma de: MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE. ($1.593.218.437), de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

POSICIÓN 
PRESUPUESTAL DETALLE VALOR 

2.1.1.3.00.00.00 
2.1.1.3.00.00.01 

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS 
Sentencias, conciliaciones y transacciones 1.593.218.437 

ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de publicación. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dado en Bogotá, D.C. a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2022 

ELKIN rERNAND0 MARIN MARIN 
Presidente (E) 

Vo.E.o. Dr. Elkin Fernando Marin Madn - Vicepresidente Financiero 
Vo.Bo. Dra Natalia Bustamante Acosta - Vicepresidenta Jurídica 
Revisó: Dra. Claudia Milena Fernández Rodríguez - Gerenda de Presupuesto Proyectó: Edwar Duvan Morales Alfonso — 
Profesional Gerencia de Presupuesto. 
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