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Bogotá, 29 de septiembre de 2017 
 
Doctor 
ERNESTO MACIAS TOVAR  
Honorable Senador 
Senado de la Republica 
Vocero Centro Democrático 
Bogotá, D.C. 
 
Respetado Senador: 
 
Las centrales sindicales CUT-CTC, rechazamos la decisión del Gobierno Nacional de incluir en el 
Proyecto de Ley 051/17 Cámara y 056/17 Senado “por el cual se decreta el presupuesto de rentas y 
recursos de capital y ley de apropiación, para la vigencia fiscal de enero 1° al 31 de diciembre de 2018”, 
la descapitalización del Fondo Nacional de Ahorro en 400 mil millones de pesos; por las siguientes 
razones: 
 

1. El Fondo Nacional de Ahorro es una empresa industrial y comercial del Estado de naturaleza 
especial, con autonomía administrativa y capital independiente, que no recibe ingresos del 
presupuesto general de la Nación y que por mandato de la Ley 432/98, es una entidad de 
seguridad social, la cual no podrá destinar sus recursos, utilidades y rendimiento financieros para 
fines distintos a su objeto y funciones. 

 
2. El patrimonio del FNA, está constituido por las cesantías de los afiliados y sus rendimientos 

financieros, por tal razón el Gobierno Nacional no puede disponer de recursos económicos que 
no son de su propiedad.   
 

3. En este sentido, la razón de ser del artículo 104 con la que el gobierno pretende descapitalizar el 
FNA en 400 mil millones, que es el 20% del patrimonio bajo el sofisma de financiar programas 
sociales, está desconociendo los fines sociales del fondo, debilitando las finanzas y 
sostenibilidad de los programas que generan beneficios a los afiliados como, baja en la tasa de 
interés en créditos de vivienda y educación, es decir menos afiliados tendrán la posibilidad de 
acceder a vivienda y educación. Recordamos que más de tres millones de familias no tienen 
vivienda propia.  
 

4. No queremos que la historia se repita, ya que la experiencia de procedimientos similares con 
otras instituciones, como el Instituto de Seguro Social y el Banco Central Hipotecario, comenzó 
de igual manera, el gobierno los descapitalizó y luego terminaron quebrados y liquidados. 
 

Por las anteriores consideraciones les solicitamos, con el debido respeto, que este artículo sea votado 
negativamente, por el grave impacto social que tiene de llegarse a aprobar. 
 
Les solicitamos, respetuosamente, nos conceda una audiencia con el fin de ampliar las anteriores 
opiniones. 
 
 
 
LUIS ALEJANDRO PEDRAZA B.    FABIO ARIAS GIRALDO 
Presidente CUT      Secretario General CUT 
 
 
MIGUEL MORANTES A.     ROSA ELENA FLEREZ G. 
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