
RESOLUCIÓN N° U P, DE 2022 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE HACEN UNA DELEGACION TEMPORAL EN MATERIA DE 
ORDENACION DE GASTO Y PAGO" 

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

En uso de sus facultades constitucionales, legales, estatutarias y en especial las 
señaladas en la Ley 489 de 1998 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios, entre otros, "de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y 
desconcentración de funciones". 

Que el artículo 211 ibídem dispone que las autoridades administrativas podrán delegar, 
en los términos contemplados en la Ley, las funciones a ellas encomendada& 

Que el artículo 9 de la Ley 489 de 1998 establece que "... Los representantes legales 
de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de 
conformidad con los criterios establecidos en la presente Ley, con los requisitos y en las 
condiciones que prevean los estatutos respectivos". 

Que el artículo 10 ibídem establece que la delegación requiere de un acto formal, en el 
cual se determine la autoridad delegataria y las funciones o asuntos específicos cuya 
atención y decisión se transfieren. 

Que el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 21 de la Ley 1150 de 
2007, dispone que los jefes y los representantes legales de las entidades estatales 
podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y 
desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que 
desempeñen cargos del nivel directivo o ejecutivo o en sus equivalentes. Igualmente 
dispone que, en ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades 
estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y 
vigilancia de la actividad precontractual y contractual. Así mismo señala que para los 
efectos de esa ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del 
trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique 
autonomía administrativa en su ejercicio. 

Que mediante la sentencia de constitucionalidad No. 259 de 11 de marzo de 2008, se 
establece que "La desconcentración de actividades en el proceso precontractual es un 
modo específico de distribución racional del trabajo propio de los procedimientos de 
contratación administrativa" 

Que la Ley 432 de 1998 transformó el Fondo Nacional del Ahorro en Empresa Industrial 
y Comercial del Estado, de carácter financiero, del orden nacional, organizada como 
establecimiento de crédito de naturaleza especial, con el objeto de administrar las 
cesantías y contribuir a la solución del problema de vivienda y de educación de los 
afiliados, con el fin de mejorar su calidad de vida, convirtiéndose en una alternativa de 
capitalización social. 
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Que, conforme a los estatutos del Fondo Nacional del Ahorro, el Presidente de la 
misma tiene como función, entre otras, "Dirigir la ejecución presupuestal comprometer y 
ordenar el gasto, suscribir los actos, y celebrar los contratos y convenios que se 
requieran para el normal funcionamiento de la Empresa." 

Que el artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 por medio del cual se adopta el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone, que las 
actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, 
economía y celeridad. 

Que así mismo la referida norma preceptúa que, en virtud del principio de eficacia, las 
autoridades buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, 
removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, 
dilaciones o retardos y sanearán, de acuerdo con este Código las irregularidades 
procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del derecho material 
objeto de la actuación administrativa 

Que el artículo 3 ibídem establece, que, en virtud del principio de economía, las 
autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el uso del tiempo y 
de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la 
protección de los derechos de las personas. 

Que de igual manera la precitada disposición normativa contempla que, en virtud del 
principio de celeridad, las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos, e 
incentivarán el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a efectos 
de que los procedimientos se adelanten con diligencia, dentro de los términos legales y 
sin dilaciones injustificadas. 

Que mediante Decreto 154 del 28 de enero de 2022 se modificó la estructura del Fondo 
Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, y se determinaron las funciones de sus 
dependencias y mediante Resolución 040 de 2022 se actualizaron las delegaciones 
conforme a la nueva estructura de la entidad. 

Que mediante Resolución 058 de 2022 se suprimen los Grupos Internos de Trabajo en 
el Fondo Nacional del Ahorro. 

Que en la actualidad la entidad se encuentra operando con cuatro (4) vicepresidencias 
de las nueve (9) vicepresidencias conformadas con la reciente estructura del FNA, y en 
particular la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital le fue encargada a 
la Vicepresidente de Crédito en propiedad y Operaciones en encargo; situación que 
dado el alto volumen de operaciones, puede ralentizar los procesos para atender el 
correcto funcionamiento y necesidades de las gerencias que dependen de la 
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital. 

Que con base en lo anterior mediante la Resolución 096 de 04 de octubre de 2022 se 
delegó en la Secretaría General o quien haga sus veces, la facultad para la celebración 
de los contratos que se requieran para atender el funcionamiento y necesidades de las 
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Gerencias que conforme a la estructura organizacional del FNA y dependan de la 
Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, hasta por una cuantía 
equivalente cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Que mediante Resolución Nro. 092 del 16 de septiembre de 2022 la Empleada Pública 
NATALIA BUSTAMANTE ACOSTA, identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 
43.209.931 de Medellín (Antioquia), que ostenta el cargo de VICEPRESIDENTE DE 
JURÍDICA NIVEL 22 CÓDIGO 040 fue encargada de las funciones inherentes al cargo 
SECRETARIA GENERAL NIVEL 22 CÓDIGO 037. 

Que la Empleada Publica NATALIA BUSTAMANTE AGOSTA, identificada con la cédula 
de ciudadanía Nro. 43.209.931 de Medellín (Antioquia), presentó incapacidad medica 
de origen común por los días 10,11 y 12 de octubre de 2022, la cual fue remitida a la 
Gerencia de Gestión Humana, el día 11 de octubre de 2022. 

Que mediante Resolución No. 97 del 11 de octubre de 2022 la empleada pública 
CLAUDIA JULIANA NAVAS BAYONA, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 
37.860.751 de Bucaramanga (Santander), que ostenta el cargo de VICEPRESIDENTE 
DE RIESGOS NIVEL 22 CÓDIGO 040, fue encargada de las funciones inherentes al 
cargo SECRETARIA GENERAL NIVEL 22 CÓDIGO 037. 

Que la facultad delegada a la Secretaria General o quien haga su veces, para la 
celebración de todos los contratos que se requieran para atender el funcionamiento y 
necesidades de las Gerencias que conforme a la estructura organizacional del FNA y 
dependan de la Vicepresidencia de Tecnología y Transformación Digital, hasta por una 
cuantía equivalente cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes, no puede ser ejercida por la empleada pública CLAUDIA JULIANA NAVAS 
BAYONA en razón a que presenta conflicto de intereses derivado de sus funciones 
como Vicepresidente de Riesgos. 

Que con el fin de garantizar la aplicación de los principios de eficacia y celeridad de las 
funciones asignadas al Fondo Nacional del Ahorro -FNA-, y mejorar los índices de 
eficiencia en la gestión pública y administrativa conferida, se hace necesario delegar 
temporalmente la ordenación del gasto para contratar de la Vicepresidencia de 
Tecnología y Transformación Digital en la Secretaria General de la Entidad, hasta que 
finalice la situación administrativa de la empelada pública o hasta cuando la 
administración lo disponga. 

Que en mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.  Delegar temporalmente en la Vicepresidente de Tecnología y 
Transformación Digital o quien haga sus veces, la facultad para la celebración de los 
contratos que se requieran para atender el funcionamiento y necesidades de las 
Gerencias que conforme a la estructura organizacional del FNA y dependan de la citada 
Vicepresidencia hasta por una cuantía equivalente cincuenta mil (50.000) salarios 
mínimos legales mensuales vigentes hasta cuando la administración lo disponga. 
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ARTICULO SEGUNDO.  Para el ejercicio de las facultades otorgadas en el presente 
articulo y en desarrollo de la atribución de desconcentración de funciones se otorga a 
los citados Vicepresidentes o quienes hagas sus veces, todas las competencias 
necesarias para atender la suscripción de los documentos que sean requeridos para la 
celebración de los contratos, así como las inherentes para ejecutar las demás 
competencias aquí delegadas, siempre que no hayan sido otorgadas a otros 
funcionarios, dentro de las cuales expresamente se señalan: las solicitudes de 
disponibilidades presupuestales, las modificaciones a las reglas de participación, la 
suspensión, terminación, saneamiento y adjudicación de los procesos de selección así 
como la declaratoria de desierto o imposibilidad de adjudicación de los mismos, las 
modificaciones, adiciones, prórrogas y suspensiones de los contratos celebrados, las 
autorizaciones de cesiones de contratos y/o de derechos económicos, la imposición de 
sanciones contractuales, efectividad de cláusulas penales, de apremio, la liquidación de 
mutuo acuerdo de los contratos, constancias de archivo definitivo y actas de archivo por 
pérdida de competencia, y en general todas aquellas que de acuerdo con los 
procedimientos legales y los reglamentos establecidos, necesarias para atender las 
obligaciones que se asignan mediante la presente delegación. Los documentos 
preparatorios para el inicio de los procesos de selección, cualquiera que sea su 
modalidad, tales como: justificación de la necesidad, solicitud de la contratación y 
aquellos relacionados con estos, salvo los estudios de mercado, previos y del sector, 
deberán elaborarse y suscribirse por el titular de la Gerencia que tenga la necesidad de 
contratación, y su contenido será de absoluta responsabilidad de este. 

ARTÍCULO TERCERO. La presente resolución rige a partir de su expedición y 
suspende temporalmente la Resolución 096 de 2022, hasta que finalice la situación 
administrativa de la empelada pública o hasta cuando la administración lo disponga. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Bogotá D. C., a los once (11) días del mes de octubre de 2022 

(“-1, 
ELKI ERNANDO MARÍN MARÍN 

Presidente 

VoBoi Gerencia de Asesorías y Conceptos (E) 
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