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ACUERDO Nro. 2 2 3 7 DE 7019

AHORRO

"Por el cual se adopta el nuevo Código de Buen Gobierno en el Fondo Nacional del Ahorro"

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias y en especial las conferidas
en el arto 12 del Decreto 1454 de 1998 y

CONSIDERANDO:

Que la Ley 432 del 29 de enero de 1998 transformó al Fondo Nacional del Ahorro
en una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden
nacional, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial
sujeta a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia,
y afiliada al Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.

Que la adopción y actualización de los mejores estándares y práctícas de
Gobierno Corporativo es una politica del Gobierno Nacional para las empresas
estatales, lo cual es más importante cuando estas manejan ahorro público.

Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 10.5.2.1.1 del Decreto 2555 de
2010, el Fondo Nacional del Ahorro deberá cumplir con las instrucciones
impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia sobre la manera como
se deberán administrar los riesgos implícitos en sus actividades.

Que conforme a las instrucciones sobre Sistema de Control.lnterno, impartidas por
la Superintendencia Financiera en el numeral 4.1, Capitulo IV, Título 1, Parte 1, de
la Circular Básica Jurídica - 029 de 2014; uno de los elementos minimos para
crear un adecuado ambiente de control en las empresas, es la determinación
formal por parte de la alta dirección de los principios básicos que rigen la entidad,
los cuales deben constar en documentos que se divulguen a toda la organización
y a grupos de interés y que pueden ser incluidos en un código de conducta, en el
código de gobierno corporativo de la entidad o en un documento independiente, si
asi se considera pertínente dada su importancia para la organización.

Que la Junta Directiva y la administración del Fondo Nacional del Ahorro,
recomendaron y dispusieron una labor de actualización de las normas y adopción
de los mejores estándares de Gobierno Corporativo.

Que el Comité de Gobierno Corporativo, en su sesión del dia 19 de diciembre de
2018, según consta en el acta No. 15, recomendó presentar a la Junta Directiva la
actualización del Código de Buen Gobierno adoptado para el Fondo Nacional del
Ahorro mediante Acuerdo 2210 del 7 de diciembre de 2017, en los aspectos
relacionados con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, así
como el Estatuto de Auditoría Interna que actualmente rigen en la entidad.

Que, en consecuencia, se hace necesario expedir una nueva versión del Código
de Buen Gobíerno del FNA, actualizado en los aspectos señalados en
precedencia.
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AHORRO

"Por el cual se adopta el nuevo Código de Buen Gobierno en el Fondo Nacional del Ahorro"

Que la decisión correspondiente fue tomada de manera positiva en la Junta
Directiva del 25 de febrero de 2019.

En virtud de lo expuesto,

ACUERDA

ARTICULO PRIMERO: Objeto. Adoptar el nuevo Código de Buen Gobierno para
el Fondo Nacional del Ahorro Versión - 3, el cual forma parte integral del presente
Acuerdo.

ARTíCULO SEGUNDO: Difusión. El nuevo Código de Buen Gobierno, con sus
respectivas modificaciones, será objeto de una adecuada difusión e
implementación al interior del Fondo Nacional del Ahorro.

ARTICUlOTERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga el Acuerdo 2210 de 2017 y las disposiciones que le sean
contrarias.

El presente Acuerdo fue aprobado en sesión de Junta Directiva No 899 del 25-02-2019.

PUBlíQUESE, COMUNIQUESE y CÚMPLASE

Dada en a los 2 5 FEB. 2019

CARLOS ALBERTO RUIZ MARTINEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA

Proyectó: Secretaria General

VO.Bo.Oficina JUridica61<j?

rnc1evJ~ I 1\ 0<-
MARíA PAUlA JARAMlllO RESTREPO
SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA
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APROBADO MEDIANTE ACUERDO N° DE 2019
MODIFICADO EN SESIÓN DE JUNTA DIRECTIVA DEL
25 DE FEBRERO DE 2019 CONSIGNADO EN EL ACTA

No. 899 DE 2019

"Por el cual se adopta el nuevo Código de Buen
Gobierno en el Fondo Nacional del .Ahorro, PE-MN-

GOBIERNO, Versión 3"
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CAPÍTULO XII RELACIÓN CON LOS GRUPOS DE
INTERÉS

CAPÍTULO XIII. CONFLÍCTO DE INTERÉS

CAPÍTULO XIV. CUPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE
BUEN GOBIERNO

CAPÍTULO l. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO

Artículo 1. Objeto

El presente Código compila las prácticas de Buen Gobierno
Corporativo adoptadas por el FONDONACIONALDELAHORRO(FNA),
permitiendo su adecuada comprensión y seguimiento por parte de
actores internos y externos a la organización; enfatizando en el
compromiso ético y el cumplimiento de la legislación; el
mejoramiento continuo en la gestión de los procesos; la autonomía
con enfoque y coherencia estratégica; la posición de riesgo
correctamente administrado y la incorporación de prácticas
sostenibles.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación

Sin perjuicio de lo establecido por la normatividad aplicable, todas
I¡¡s actuaciones de los miembros de la Junta Directiva, Presidente,
Directivos, Empleados y Grupos de Interés del FNA, están definidas
dentro de las disposiciones contempladas en el presente Código.

Artículo 3. Código de Integridad

El FNA cuenta con un Código de Integridad por medio del cual se
reconocen las normas, principios éticos y valores que deben regir la
conducta y el comportamiento de los Directivos y empleados del FNA.

El Código de Integridad se encuentra a disposición del público en la
página web corporativa

CAPÍTULO 11.ASPECTOS GENERALES DEL FNA
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Artículo 4. Naturaleza

El FNAes una Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter
financiero del orden nacional, vinculada al Ministerio de Vivienda,
Ciudad y territorio, organizada como establecimiento de crédito de
naturaleza especial. Está dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente.

Artículo 5. Objeto Social

El Fondo Nacional de Ahorro administra de manera eficiente las
cesantías y contribuye 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.

Artículo 6. Domicilio

El Fondo Nacionai del Ahorro tiene como domicilio principal la ciudad
de Bogotá. Conforme a lo establecido en los Estatutos Internos,
puede establecer dependencias en otras regiones del país, que
funcionarán como puntos de información al público sobre los
servicios prestados por el FNA.

CAPÍTULO III. RELACIÓN CON EL ESTADO COMO
I'ROPIET ARIO

Artículo 7. Estado como Propietario

El Estado colombiano es propietario del FNA. En virtud de dicha
propiedad, el FNA acogerá las recomendaciones y directrices
impartidas por la Comisión Intersectorial para el aprovechamiento de
Activos Públicos (CAAP), en virtud del Decreto 1411 de 2017 y
normas que lo adicionen o modifiquen.

Artículo 8. Ejercicio de la propiedad

El FNAvela permanentemente porque el ejercicio de los derechos de
propiedad del Estado se ejecute bajo las siguientes consideraciones:

a. Permite y promueve que la Junta Directiva y la Alta Gerencia
ejerzan sus obligaciones y responsabilidades de dirección y
administración con independencia, preservando siempre el interés
del FNA y de sus afiliados.

b. Promueve la presentación de información que permita la
evaluación y Rendición de Cuentas regular del desempeño del FNA. .
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c. Promueve procesos de designación transparentes y
profesionalizantes de los miembros de la Junta Directiva.

d. Promueve, a través de la Junta Directiva,' esquemas de
remuneración que respondan al interés a largo plazo del FNA, que a
su vez permitan atraer y motivar a profesionales calificados.

e. Cuenta con un órgano social, denominado Junta Directiva
independiente y autónomo que permite toma de decisiones
enfocadas al bienestar de la Organización. .

Artículo 9. Plan Estratégico Corporativo

Se cuenta con el Plan Estratégico Corporativo, cuyo objetivo es
atender el desarrollo de las políticas del Gobierno Nacional y que
tiene en cuenta el comportamiento de sectores relevantes, y la
situación del mercado' y del sector financiero. Su ejecución anual se
despliega a través del Plan de Acción compuesto por proyectos, los
cuales se monitorean con base en su planeación inicial. La Entidad
busca la continuidad de los planes establecidos y responder
oportunamente a ias situaciones que surjan en virtud del entorno, la
competencia, ei mercado, la regulación, entre otros.

Artículo 10. Balance Social

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1328 de
2009, y toda vez que el FNAcomo entidad financiera tiene dentro de
sus objetivos contribuir en el desarrollo del país y generar un impacto
en ella, anualmente se deberán presentar indicadores donde se
compruebe que su gestión contribuyó en el mejoramiento de la
calidad de vida de los colombianos, para lo cual se analizarán, por lo
menos, los siguientes:

a. Crecimiento Afiliados por Cesantías y AVe.

b. Crecimiento de Créditos hipotecarios desembolsados.

c. Participación de desembolsos para vivienda VIS.

d. Crecimiento de Créditos Educativos desembolsados.

e. Número de desembolsos por rango. de ingresos sobre total de
desembolsos, número de desembolsos por estrato socioeconómico.

f. Correlación entre el número de desembolsos por rango y por
estrato socioeconómico y tipo de vivienda.

CAPÍTULO IV. JUNTA DIRECTIVA
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Artículo 11. Junta Directiva

La Junta Directiva del FNA tiene un mandato claro y una
responsabilidad suprema con respecto al desempeño y sostenibilidad
de la entidad. La responsabilidad de la Junta gira en torno al mejor
interés y desarrollo del Fondo en el largo plazo.

Artículo 12. Funciones de la Junta Directiva

Las funciones y responsabilidades de la Junta Directiva del FNA,
están encaminadas a velar y asegurar el buen desempeño del Fondo,
en cuanto a la definición de los objetivos estratégicos, el
establecimiento de procedimientos y sistemas de control, la gestión
de los riesgos, la definición de la integridad de los sistemas de
información, el cumplimiento ético, legal y regulatorio y demás
estipulaciones definidas en los Estatutos y el Reglamento Interno de
la Junta Directiva.

En io que concierne a las funciones de la Junta Directiva, en relación
con el Sistema de Control Interno (SCI), están las siguientes:

a. Participar activamente en la planeación estratégica de la entidad
y su seguimiento, determinando las necesidades de re
direccionamiento estratégico cuando se requiera.

b. Definir y aprobar las estrategias y políticas generales relacionadas
con el SCI, con fundamento en las recomendaciones del Comité de
Auditoría.

c. Establecer mecanismos de medición y seguimiento formal a la
gestión de los administradores y sistemas de remuneración e
indemnización atados al cumplimiento de objetivos a largo plazo y
los niveles de riesgo.

d. Definir claras líneas de responsabilidad y rendición de cuentas a
través de la organización.

e. Analizar el proceso de gestión de riesgo existente y adoptar las
medidas necesarias para fortalecerlo en aquellos aspectos que así lo
requieran, lo cual comprende entre otros aspectos establecer
protocolos de crisis que incluyan planes de contingencia, conforme a
las recomendaciones que realice el Comité de Riesgos de la Entidad.

f. Designar a los Directivos de las áreas encargadas del SCI y de la
gestión de riesgos, salvo que el régimen aplicabie a la respectiva
entidad o sus estatutos establezcan una instancia diferente para el
efecto.

g, Adoptar las medidas necesarias para garantizar la independencia
del auditor interno y hacer seguimiento a su cumplimiento.
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h. Conocer los informes a los que deba dárseles trámite respecto del
SC!, que sean presentados por los diferentes órganos de controlo
supervisión e impartir las ordenes necesarias para que se adopten
las recomendaciones y correctivos a que haya lugar.

i. Solicitar y estudiar, con la debida anticipación, toda la información
relevante que requiera para contar con la ilustración suficiente para
adoptar responsablemente las decisiones que le corresponden y
solicitar asesoría experta, cuando sea necesario.

j. Requerir las aclaraciones y formular las objeciones que considere
pertinentes respecto a los asuntos que se someten a su
consideración.

k. Solicitar la aprobación de los recursos suficientes para que el SC!
cumpla sus objetivos y sean incorporados al Presupuesto Anual.

1. Efectuar seguimiento en sus reuniones ordinarias a través de
informes periódicos que le presente el Comité de Auditoría, sobre la
gestión de riesgos en la entidad y las medidas adoptadas para el
controlo mitigación de los riesgos más relevantes, por lo menos cada
seis (6) meses, o con una frecuencia mayor si así es necesario,
cuando se presenten circunstancias que así lo ameriten.

m. Evaluar las recomendaciones relevantes sobre el SC! que
formulen el Comité de Auditoría y los otros órganos de control interno
y externos, adoptar las medidas pertinentes y hacer seguimiento a
su cumplimiento.

n. Evaluar los estados financieros, con sus notas, antes de que sean
presentados a al máximo órgano social, teniendo en cuenta los
informes y recomendaciones que le presente el Comité de Auditoría.

En lo que tiene que ver con el Sistema de Administración de Riesgos
de Mercado (SARM). corresponde a la Junta Directiva determinar el
conjunto de políticas, procedimientos, metodologías de medición y
mecanismos de seguimiento y control interno especiales, los cuales
deben permitir la adopción de decisiones oportunas para la adecuada
mitigación del riesgo de mercado. El SARM debe contemplar como
mínimo, las siguientes funciones a cargo de la Junta Directiva:

a. Definir y aprobar las políticas de la entidad en materia de
administración de riesgo de mercado, las cuales deben reflejar el
nivel general de tolerancia o exposición frente a dichos riesgos.
Dichas políticas deben constar por escrito y ser coherentes con la
estructura financiera y operativa de la Entidad.

b. Aprobar los procedimientos que diseñe la entidad para la gestión
de riesgos de mercado. .

2237



c. Aprobar las actuaciones en caso de sobrepasar o exceder los
límites de exposición frente al riesgo de mercado o cualquier
excepción de las regias, así como los planes de contingencia a
adoptar respecto de cada escenario extremo.

d. Garantizar la asignación de recursos físicos, humanos y
tecnológicos para el adecuado desarrollo del SARM.

e. Designar dentro de la estructura organizacional, el cargo y área
responsable de la gestión del SARM, señalando responsabilidades y
atribuciones.

f. Exigir de la administración reportes periódicos sobre niveles de
exposición, implicaciones de los mismos y aspectos de mitigación.

Artículo 13. Plan Anual de Trabajo de la Junta Directiva

En la primera reunión ordinaria del año, la Junta Directiva aprueba
su propia agenda anual de reuniones.

En este Plan Anual de Trabajo quedan establecidas las actividapes
tendientes al cumplimiento de las responsabilidades de la Junta
Directiva, así como, identificados los principales temas que se
deberán desarrollar en cada una de las sesiones del año, para cumplir
con las obligaciones legales, regulatorias y de autorregulación.

Para estos efectos, la Junta Directiva ha categorizado sus actuaciones
en función de los siguientes verbos:

1. Conocer: Proceso de recepción de información entregada por la
Administración Ejecutiva y seguimiento por' parte de la Junta
Directiva de los temas clave de la Entidad .

.2. Construir: Proceso de toma de decisión en conjunto con la
Administración Ejecutiva sobre los grandes temas y decisiones de
largo plazo para el negocio.

3. Aprobar: Proceso de autorización de propuestas construidas y
presentadas por la Administración Ejecutiva a la Junta Directiva.

Artículo 14. Capacitación de la Junta Directiva

La Junta Directiva realiza procesos de capacitación anual donde
participan todos los Miembros. En los programas de capacitación se
abarcan temas financieros, sectoriales, regulatorios, de riesgos y
.otros que son identificados como convenientes, producto de la
coyuntura y las evaluaciones de la Junta Directiva. Este proceso es
coordinado por la Secretaría General y el Comité de Gobierno
Corporativo. .
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CAPÍTULO V. COMITÉS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Artículo 15. Comités permanentes de la Junta Directiva

Para contar con el adecuado respaldo y análisis en la adopción de las
decisiones relacionadas con la dirección del Fondo, la Junta Directiva
tiene la posibilidad de crear Comités consultivos o técnicos con
carácter transitorio o permanente.

Además de lo establecido en la normatividad vigente, los Estatutos
Internos del FNA, el presente Código de Buen Gobierno y el
Reglamento de ia Junta Directiva, los Comités permanentes cuentan
con su propio reglamento, en donde se definen las reglas de
operación y funcionamiento, así como sus responsabilidades para con
la Junta Directiva.

La Junta Directiva cuenta con cuatro (04) Comités de carácter
permanente, integrados y designados por miembros de la Junta
Directiva, que le brindan apoyo en temas de Auditoría, Gobierno
Corporativo, Tecnología -YRiesgos.

Artículo 16. Comité de Auditoría

El Comité de Auditoría tiene como objetivo la evaluación del control
interno de la entidad, el análisis y supervisión de los Estados
Financieros, así como su mejoramiento continuo, desarrollando
funciones de carácter eminentemente de asesoría y apoyo.

Artículo 17. Comité de Gobierno Corporativo

El Comité de Gobierno Corporativo tiene como objetivo apoyar y
asesorar a la Junta Directiva en la toma de decisiones relacionadas
con la adopción y cumplimiento de las buenas prácticas
empresariales. Su misión principal es que el Fondo sea una entidad
guiada por principios de Transparencia, Eficiencia y Rendición de
Cuentas.

Las funciones del Comité de Buen Gobierno se encuentran
establecidas en el Acuerdo que lo regula.

Artículo 18. Comité de Riesgos

El Comité de Riesgos tiene como objetivo principal apoyar y asesorar
a la Junta Directiva ya la Presidencia en la definición, seguimiento y
control de las políticas generales de la gestión de riesgos, así como
en la determinación de límites de exposición al riesgo en el FNA.

Las funciones el Comité de Riesgos se encuentran definidas en el
Acuerdo que lo regula.
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Artículo 19. Comité de Tecnología

El FNAcontará con un Comité de Tecnología cuya finalidad es realizar
el seguimiento a la modernización tecnológica definida en el Plan
Estratégico con el fin de revisar y aprobar los proyectos designados
dentro del PETIC (Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones).

La entidad deberá establecer, desarrollar, documentar y comunicar
políticas de tecnología y definir los recursos, procesos,
procedimientos, metodologías y controles necesarios para asegurar
su cumplimiento.

Las políticas deberán ser revisadas por lo menos una vez al año o al
momento de presentarse cambios significativos en ei ambiente
operacional o del negocio, para lo cual la administración deberá
contar con estándares, directrices y procedimientos debidamente
aprobados, orientados a cubrir los siguientes aspectos:

a. Plan Estratégico de Tecnología.

b. Infraestructura de tecnología.

c. Cumplimiento de requerimientos iegales para derechos de autor,
privacidad y comercio electrónico.

d. Administración de proyectos de sistemas.

e. Administración de la calidad.

f. Adquisición de tecnologia.

g. Adquisición y mantenimiento de software de aplicación.

h. Instalación y acreditación de sistemas.

i. Administración de cambios.

j. Administración de servicios con terceros.

k. Administración, desempeño, capacidad y disponibilidad de la
infraestructura tecnológica.

1.Continuidad del Negocio.

m. Seguridad de los sistemas.

n. Educación y entrenamiento de usuarios.
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o. Administración de los datos.

p. Administración de instalaciones.

q. Administración de operaciones de tecnología.

r.' Documentación de políticas y planes de tecnología.

Plan Estratégico de Tecnología.

El FNA deberá realizar un proceso de planeación estratégica de
tecnología, a intervalos de tiempo regulares, con el propósito de
lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización a través
de las oportunidades que brinda la tecnología a su alcance.

El plan estratégico de tecnología deberá estar alineado con el plan
estratégico institucional y en él se deberán contemplar, al menos, los
siguientes aspectos: .

a. Análisis de cómo soporta la tecnología los objetivos del negocio.

b. Evaluación de la tecnología actual.

c. Estudios de mercado y factibilidad de alternativas tecnológicas que
respondan a las necesidades de la entidad.

d. Planes operacionales estableciendo metas claras y concretas.

,
Las funciones del Comité de Tecnología, se encuentran establecidas
en el Acuerdo que lo regula.

CAPÍTULO VI. DIRECCIÓN EJECUTIVA

Artículo 20. Designación del Presidente

El Presidente del FNAes designado por el Presidente de la República
y ejercerá la representación Legal del Fondo Nacional del Ahorro.

Artículo 21. Deberes del Presidente

El Presidente del FNAbusca a través de sus actuaciones la obtención
de los objetivos del Fondo, dando cumplimiento a las
responsabilidades definidas para su desempeño, además de las
funciones establecidas dentro de los Estatutos Internos del FNA
(Decreto 1454 de 1998). .

Son deberes del Presidente del Fondo, entre otros:
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a. Actuar con buena fe, lealtad y diligencia en la administración y
manejo de los negocios, haciendo prevalecer el interés del Fondo.

b. Evitar actuaciones donde se presenten circunstancias donde
entren en conflicto su Interés particular con el de la Entidad. Cuando
haya conflicto de intereses el Presidente deberá proceder de acuerdo
con la Ley, los Estatutos y el presente Código.

c. Cumplir y hacer cumplir oportunamente los requisitos o exigencias
legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades del
FNA, así como con los estatutos y decisiones de la Junta Directiva.

d. Dirigir y controlar el personal de la Entidad, de conformidad con
las disposiciones vigentes.

e. Velar por la correcta aplicación de los recursos y el debido
mantenimiento y utilización de los bienes del Fondo.

Sus decisiones en. cuanto a la administración de la Entidad y en
cumplimiento de sus funciones, serán autónomas e independientes,
con sujeción a la regulación vigente.

La efectiva Rendición de Cuentas de la gestión del Presidente en
primera instancia estará dada en el informe de la gestión anual que
presentará a la Junta Directiva en sesiones ordinarias o
extraordinarias, según sea el caso, de los temas normales que son
llevados a Junta, o especiales que le sean solicitados sobre los
programas y giro ordinario de los negocios de la Entidad. Igualmente,
atenderá los informes de Rendición de Cuentas que se adelantarán a
través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de la Presidencia
de la República y demás entidades del orden nacional o a la
comunidad, cuando así sea requerido.

Equipo Directivo

El FNA cuenta con una estructura organizacional que soporta en
forma coordinada y consistente sus procesos misionales,
permitiéndole integrar la atención al cliente tanto interno como
externo y los servicios que brinda, optimizando el talento humano y
los recursos disponibles.

El grupo Directivo se conforma para orientar las políticas misionales
de la Entidad, delegar con responsabilidad para la oportuna toma de
decisiones, fomentar el uso eficiente de los recursos y para generar
coordinación en la ejecución del negocio. Se considera como buena
práctica de Gobierno Corporativo, que las evaluaciones
independientes se realicen a través de Auditores Externos o la
Revisoría Fiscal.

Forman parte del Equipo Directivo, el Presidente y los siguientes
cargos: Secretario General, Vicepresidente Financiero,
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Vicepresidente de Cesantías y Crédito, Vicepresidente de Riesgos,
Jefe de la Oficina de Planeación, Jefe de Control Interno, Jefe de la
Oficina Comercial y de Mercadeo, Jefe de la Oficina Jurídica, Jefe de
la Oficina Informática, Jefe de la División de Gestión Humana, Jefe
de la División Administrativa, Jefe de la División de Presupuesto, Jefe
de la División de Contabiiidad, Jefe de la División de Tesorería, Jefe
de la División de Investigación y Desarrollo de Productos, Jefe de la
División de Afiliados y Entidades, Jefe de la División de Cesantías,
Jefe de la División Comercial, Jefe de la División de Mercadeo, Jefe
de Planeación Financiera, Jefe de la División Desarrollo
Organizacional, y Jefe de la División Cartera.

Responsabilidad del Grupo Directivo:

Secretario General: Brindar la asistencia técnica y administrativa
que requieran los órganos de dirección y administración del FNApara
el cumplimiento del objeto y las funciones del Fondo. Dirigir,
controlar y velar por el desarrollo, aplicación y manejo de los
recursos legales, físicos, contables y presupuesta les y del Talento
Humano en la Entidad, con el fin de asegurar el cumplimiento de los
planes, programas y proyectos de la misma. Deberá velar por el
adecuado funcionamiento operacional de las sesiones de Junta
Directiva dentro del marco legal y atender oportunamente los
requerimientos de los entes de control.

Vicepresidente de Crédito y Cesantías: Desarrollar la política del
portafolio de servicios, de acuerdo a las directrices de la Junta
Directiva y criterios establecidos por el Presidente. Administra los
planes y programas de la Vicepresidencia y presenta los resultados
de la gestión de acuerdo a los compromisos establecidos.

Vicepresidente de Riesgos: Formular las políticas, metodologías,
procesos y procedimientos institucionales que requiera el Fondo para
la Gestión del Sistema de Administración de Riesgos, que permitan
minimizar los niveles de exposición derivados de las operaciones del
FNA.
Ser el Oficial de Cumpiimiento del Fondo, con, el fin de prevenir y
minimizar el riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo -SARLAFT.

Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo: Asesorar a la
Presidencia en la formulación y desarrollo de las políticas comercial
y mercadeo del portafolio de servicios, atendiendo la política de
vivienda y crédito educativo del Gobierno Nacional, consultando las
tendencias del mercado, las necesidades de los ciudadanos y
generando alianzas con entidades púbiicas y privadas. Posicionar a
la Entidad como la más importante en el país en materias de créditos
de vivienda, educativos y manejo de cesantías. Garantizar la
comunicación interna y externa conforme a los objetivos de la
Entidad, para lograr que los clientes, grupos de interés y la
comunidad en general, la reconozcan como una entidad financiera
sóiida, transparente y rentable, así como velar por la imagen
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corporativa de la Entidad. A su vez, deberá diseñar la estrategia de
presencia publicitaria en medios de comunicación.

Jefe Oficina de Control Interno: Asesorar y apoyar al Presidente
en la definición de políticas para el diseño e implementación de
sistemas de control interno que contribuyan a garantizar e
incrementar la eficiencia y calidad en la prestación de los servicios
en las diferentes áreas de la Entidad. Realizar auditorías periódicas a
la ejecución de planes, programas y proyectos, procesos, actividades
de las áreas y demás actividades institucionales con el fin de velar
por la planeación, ejecución y retroalimentación en cada caso y
proponer medidas correctivas y preventivas. Verificar el
cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros
establecidos. Verificar la atención de quejas y reclamos. Cumplir las
medidas que adopte el Gobierno Nacional sobre la lucha contra la
corrupción, racionalización de trámites, austeridad del gasto; y
atender oportunamente las solicitudes de información de los
diferentes organismos del Gobierno Nacional.

Jefe de la Oficina Jurídica: Asesorar al Presidente, a los demás
Directivos y a las diferentes áreas en la aplicación de las normas
jurídicas, la Jurisprudencia y la doctrina, de tal manera que todas
las actuaciones estén dentro del marco normativo vigente para
brindarle seguridad jurídica al FNA.

Jefe de la Oficina de Informática: Dirigir y controlar el desarrollo
y mantenimiento de herramientas tecnológicas y de
telecomunicaciones, con el fin de garantizar la ejecución óptima de
las operaciones a cargo del FNA.

Jefe de la División de Gestión Humana: Responder por. la
ejecución de los planes, programas y procesos asociados con la
administración y desarrollo integral del Talento Humano al servicio
del FNA, de acuerdo a la normatividad vigente.,

Designación Grupo Directivo

La vinculación de personal en una entidad como el FNA, demanda la
realización de un proceso de reclutamiento y selección con los más
altos estándares de calidad, oportunidad y excelencia, garantizando
así la contratación de los mejores profesionales. Para lograrlo es
necesario contar con el apoyo de empresas especializadas que
brinden experiencia, respaldo técnico y académico en este tipo de
procesos, cuando sea requerido.

Igualmente, como lo establece el estatuto interno Decreto 1454 de
1998, el Presidente de la Entidad en uso de su facultad discrecional
pOdrá postular candidatos para ocupar cargos como Empleado
Público y/o Trabajador Oficial cuando lo determine. En los casos que
sean necesarios se podrá contar con la postulación de candidatos de
una empresa especializada en selección de personal.
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CAPÍTULO VII. TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN

Artículo 22. Plan Estratégico del FNA

Mediante Resolución 038 de 2016, se creó el Grupo Interno (PMO)
que tiene como finalidad dirigir y coordinar la Gestión de Proyectos
.del FNA para garantizar su articulación con los planes y objetivos
estratégicos de la Entidad, definiendo, controlando y monitoreando
la metodología unificada para la formulación, evaluación, planeación,
seguimiento, control y dirección de los proyectos de la Entidad.

Toda iniciativa de proyecto del Fondo, incluida la adquisición de
bienes que se considere como un proyecto de gran envergadura para
el FNA, será procesada previamente por el Grupo de Gestión de
Proyectos (PMO) de la Oficina de Planeación, la cual evaluará y
determinará las iniciativas a desarrollar y velará por su alineación
con el plan estratégico y la gestión por procesos de. las mismas,
dentro del marco de Gobierno de Procesos del Fondo Nacional del
Ahorro.

Artículo 23. Estándares de Información

El FNA ciñe sus estándares de información a las directrices
internacionales de Gobierno Corporativo referentes a la
transparencia y divulgación de la información provistos por la
"Organisation for Economic Cooperation and Development" (OECD)
y rige la divulgación de la información en su página web, de acuerdo
a los parámetros establecidos por "The Investor Relations Society" y
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional.

Por lo tanto, es obligación del FNA,divulgar al público todos los actos
administrativos, contratos e informes contables que incluyan los
compromisos asumidos en nombre propio, cualquier factor de riesgo
importante, así como las medidas adoptadas para gestionarlos y
cualquier transacción importante con entidades relacionadas, de
forma precisa e integral. Sólo aquella considerada como información
privilegiada o reservada de conformidad con la Ley tiene limitaciones.

Artículo 24. Revelación de ia Información

El FNA propenderá por revelar información precisa y oportuna,
ajustada a la legalidad y que observe los diferentes aspectos
institucionales, entre otros, lo económico, administrativo, legal,
comercial, físico y financiero, la cual podrá ser útil para que los
grupos de interés puedan tomar decisiones informadas.

La información relevante de la Entidad será publicada en español e
inglés a través de la página web corporativa, en especial: El presente
Código de Buen Gobierno con sus Anexos, los Estatutos, la
composición de la Junta Directiva, los perfiles de los miembros de

1', 2237



Junta Directiva, del Presidente, Secretario General y de los
Vicepresidentes, la presentación corporativa de la Entidad, el
organigrama de la Entidad, los informes periódicos y los anuales de
gestión y sostenibilidad, las políticas de responsabilidad social y
ambiental, las diferentes calificaciones de riesgo de la Entidad y de
sus emisiones, la información relevante reportada ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, los estados financieros
anuales auditados con sus notas y estados financieros trimestrales
no auditados y demás datos que deban ser publicados de acuerdo
con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley
1712 de 2014) o aquella que la adicione, modifique o sustituya.

Siendo el FNA una Entidad Financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia, debe mensualmente
reportar la información financiera y contable, al organismo de control
y vigilancia, encargado de velar por la transparencia e integridad de
la información financiera que presenta la Entidad
Serán destinatarios de la información financiera y no financiera del
Fondo los integrantes de la Junta Directiva, el Revisor Fiscal, los
Auditores del FNA, la Contraloría General de la República y la
Contaduría General de la Nación, entre otros. En todos los casos, el
Fondo suministrará información oportuna, completa y veraz sobre
estados financieros y sobre su comportamiento empresarial y
administrativo.

Artículo 25. Confidencialidad

Se considera información reservada o clasificada con acceso
restringido, cualquier información que reciban los administradores,
representantes legales, trabajadores, servidores públicos o agentes
en desarrollo o con ocasión de su vinculación a la Entidad, tanto ,de
propiedad de la Entidad como información que los trabajadores o
agentes hayan recibido de terceros, incluyendo, sin limitación,
cualquier información de carácter legal, contable, tributario, técnico,
tecnológico, financiero o comercial de la Entidad o de los terceros, y
de los clientes de ambos.

La obligación de confidencialidad no se extiende en ningún caso a:
(i) información que fuera del dominio público previamente a la fecha
en la cual hubiere sido entregada a los trabajadores o agentes que
reciben la información; (ii) información que se haya hecho pública
lícitamente por decisión de la Entidad; (iii) información que deba ser
entregada por mandato legal a las autoridades de cualquier orden;
(iv) información que deba hacerse pública para el adecuado
cumplimiento de la actividad del trabajador o el agente.

El trabajador o agente deberá abstenerse de efectuar para sí o para
terceros, arreglos, reproducciones, adaptaciones o cualquier otra
clase de mutilación, deformación o modificación de la información
que llegue a su conocimiento en desarrollo o con ocasión de su
trabajo, y deberá conocer los mecanismos de manejo y revelación de
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la información contenidas en el Manual de Políticas de Seguridad de
la InformaCión del FNA.

Todo recurso humano de un tercero que tenga acceso a información
clasificada o reservada del FNA, deberá firmar un acuerdo de
confidencialidad considerando todos los requisitos pertinentes de
seguridad de la Información. Todo contrato deberá incluir un acuerdo
de confidencialidad y una cláusula de cumplimiento de la política de
seguridad de la información y protección de datos personales. La
Entidad podrá auditar el cumplimiento de lo establecido en dichos
documentos. El acceso a la información para los terceros debe ser el
que se establezca con la aplicación de la política de control de acceso
del FNA y que es definida por el dueño de la información.

Artículo 26. Mecanismo para evitar el uso de información .
. privilegiada o reservada

La Secretaría General de la Entidad tendrá a su cargo las
comunicaciones y la atención requerida por los miembros de Junta
Directiva, y los Vicepresidentes harán lo propio con los grupos de
interés. Cuando las circunstancias así lo requieran, se contará con la
participación directa del Presidente del FNA. Con el fin de garantizar
la disponibilidad de la información y respuestas dadas a los
directivos, grupos de interés y afiliados, la información será subida
en la página web institucional.

El FNA establecerá los mecanismos para atender la información y
comunicación con la Comunidad. Los estados e informes económicos,
financieros, contables y la gestión presentada por el FNA a los
respectivos entes regulatorios y de control, así como cualquier otra
información sustancial, deberán ser dados a conocer y estarán
disponibles para la comunidad. Los medios de. información que
podrán utilizarse son, entre otros, la atención directa a usuarios a
través de la página web, correo electrónico institucional, línea
telefónica gratuita, boletines en línea, y folletos o circulares que
serán coordinados a través de la División de Mercadeo.

El FNA no se encuentra obligada a revelar información que sea
exceptuada, clasificada o reservada por mandato legal, o que
adquiera este carácter por su naturaleza, de tal manera que su
divulgación pública pueda ir en contra de los intereses comerciales o
de competitividad del Fondo.

CAPÍTULO VIII. MECANISMOS DE CONTROL

Artículo 27. Aplicación de MECI

El FNA adoptó el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2017
como parte inherente a la estructura administrativa y operacional de
la entidad, configurándose en un componente que asiste al Equipo
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Directivo de manera constante en la orientación de la misma y en el
logro de sus metas.

El FNA vela por el cumplimiento y mejoramiento del sistema de
control interno, de tal manera que se desarrollen estrategias que
conduzcan a una administración eficiente, eficaz por medio de la
autorregulación, la autogestión, el autocontrol y el mejoramiento
continuo en el marco de los fines del Estado, propiciando el control
estratégico, de gestión y de evaluación.

El Sistema de Control Interno en la entidad es inherente a la totalidad
de los procesos y procedimientos, cumpliendo con el objetivo de
garantizar una función administrativa transparente y eficiente que
permita el logro de los objetivos institucionales, bajo los preceptos
de la Constitución Política, las leyes y Normas que lo regulan.

La aplicación sistemática del autocontrol, la autorregulación y la
autogestión, son un apoyo a los mecanismos del Control Interno de
la Entidad.

El autocontrol, la autorregulación y autogestión se definen a
continuación:

Autocontrol : Capacidad de todos los trabajadores, administrado'res
y representantes legales, de evaluar y controlar su trabajo, detectar
desviaciones y efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de
sus responsabilidades y funciones, así como para mejorar e innovar.
Es pertinente resaltar el deber que les corresponde a todos y cada
uno de los trabajadores de la Entidad, quienes en desarrollo de sus
funciones y con la aplicación de los procesos operativos apropiados
deberán apuntar hacia el cumplimiento de los objetivos misionales.

Autorregulación: Corresponde a la capacidad de todos los
Trabajadores , Administradores y Representantes Legales de la
Entidad para organizarse internamente y aplicar métodos, normas y
procedimientos que le permitan el desarrollo, la implementación y el
mejoramiento de su gestión con un adecuado Sistema de Control
Interno, siempre en el marco de las disposiciones legales aplicables.

Autogestión: Es la capacidad de todos los Trabajadores,
Administradores y Representantes Legales para interpretar,
coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz
las responsabilidades y funciones que le han sido asignadas para
lograr un funcionamiento institucional efectivo.

Artículo 28. Oficina de Control Interno

El FNA desarrolla procedimientos de auditoría interna a cargo de la
Oficina de Control Interno. La función de auditoría interna está



controlada y depende directamente de la Junta Directiva a través del
Comité de Auditoría.

La Oficina de Control Interno tiene las siguientes funciones:

a. Realizar ia evaluación sistemática de la Empresa, identificando
aciertos y desviaciones.

b. Evaluar los controles existentes verificando que sean suficientes y
adecuados.

c. Emitir las recomendaciones orientadas a fortalecer el Sistema de
Control Interno. Dicha evaluación deberá cubrir el examen, la
valoración adecuada y ia efectividad del control interno.

El Jefe de la Oficina de Control Interno es empleado público,
designado por el Presidente de la República a quien le responde
directamente, según lo señalado por el artículo 8° de la Ley 1474 de
2011. Para el cumplimiento de sus funciones contará con un grupo
de profesionales multidisciplinario, con procedimientos y
metodologías debidamente establecidas. Los hallazgos e informes
producto de la auditorías que se practiquen deberán ser reportados
a la Presidencia y Secretaria General de la Entidad. Así mismo, el Jefe
en mención preparará los informes necesarios solicitados por la Junta
Directiva y los entes de Inspección, control y vigilancia, que den
cuenta del desarrollo de su función.

Por su parte el Estatuto de Auditoría se encuentra reglado por la
Resolución 140 de julio de 2018.

Artículo 29. Comité Intitucional de Coordinación del Sistema de
Control Interno

El Comité fue creado mediante Resolución 026 del 11 de marzo de
1999 y sus funciones se encuentran actualmente establecidas en la
Resolución 051 de abril de 2018 por medio de la cual se actualizaron
las funciones, se expide una nueva reglamentación y se le da la
nominación de Comité de Coordinación del Sistema de Control
Interno.

Adicionalmente mediante Acuerdo 2224 de julio de 2018 de la Junta
Directiva del FNAse actualizó el Manual del Sistema Institucional de
Control Interno.

En consecuencia el Comité está conformado por:

al El Presidente de la Entidad quien lo presidirá.

bl El Secretario General.

cl Ei Vicepresidente Financiero
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d) El Vicepresidente de Cesantias y Crédito.

e) El Vicepresidente de Riesgos

f) El Jefe de la Oficina de Planeación

g) El Jefe de la Oficina Comercial y Mercadeo

h) El Jefe de la Oficina de Informática

i) El Jefe de la Oficina Jurídica.

j) El representante de la Alta Dirección para la implementación del
Modelo Estándar

de Control Interno

k) El Jefe dé la Oficina de Control Interno, quien participará con voz
pero sin voto y actuará como secretario técnico del Comité

Tendrá como funciones básicas:

1. Asesorar al Presidente en la definición de planes estratégicos.

2. Asesorar al Presidente en la evaluación del cumplimiento de
metas y objetivos de la Empresa dentro de los planes y políticas
sectoriales.

El Comité se reunirá mínimo dos (2) veces al año en forma ordinaria
y fuera de este término de forma extraordinaria cuando así se
requiera.

Artículo 30. Gestión Integral de Riesgos

El FNAadopta los mecanismos, acciones y procedimientos necesarios
para la gestión integral de un sistema de administración de riesgos,
de tal forma que se prevenga y/o minimice su impacto.

En el Fondo se implementarán instrumentos acordes con la
normatividad vigente que permitan identificar, valorar, controlar y
monitorear los riesgos propios de la actividad. Así mismo, se
determina su nivel de exposición, el impacto para priorizar su
tratamiento y se estructurarán criterios que sirvan de base para la
toma de decisiones respecto de los efectos de los mismos.

Artículo 31. Fijación de tasas

Dentro de la política de gestión integral de Riesgos, se encuentra la
necesidad de establecer una metodología de fijaciÓn de tasas de
interés para las operaciones de la Entidad. Lo regulado aquí se debe
entender sin perjuicio de las regulaciones específicas en contrario
que se establezcan para cada producto.
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Para la fijación de tasas de captación y colocación, la Vicepresidencia
Financiera, a través de la División de Planeación Financiera, realizará
un Benchmark de las cinco tasas más bajas del mercado incluida la
ofrecida del FNA con el fin de alcanzar la cifra del competidor que
ofrezca la tasa más baja del mercado. La fijación de la tasa se hará
de forma mensual y la aprobará un Comité de Gestión de Activos y
Pasivos conformado por la Vicepresidencia Financiera y
Vicepresidencia de Créditos y Cesantías, quienes deberán
sustentarlas ante el Presidente de la Entidad quien expedirá una
Resolución donde se indiquen las tasas que regirán en el mes
siguiente.

CAPÍTULO IX. POLÍTICAS DE DESARROLLO
ADMINISTRATIVO

1. Políticas de Gestión Ética: El FNA busca fomentar y fortalecer
la Cultura Organizacional, mediante la práctica permanente de los
principios éticos y los valores corporativos, con el propósito de lograr
una efectiva contribución al Mejoramiento Continuo de la Gestión
Institucional y la satisfacción de los Clientes Internos y los
Consumidores Financieros, adoptando para ello la articulación de un
Modelo basado en la Gestión por Procesos y la Mejora Continua de
los mismos mediante la aplicación del ciclo PHVA (Planear, Hacer,
Verificar y Actuar) lo que facilita la identificación de esos elementos
comunes

El FNA hará observancia a los siguientes Principios:

Transversalidad: Articuiar a todos los Colaboradores de ia
Organización con una visión de sistema, teniendo en cuenta el
impacto que nuestra labor tiene en el trabajo de otros, para lograr
un resultado eficiente al Consumidor Financiero.

Actitud de Servicio: Mostrar disposición en todo lo que hacemos hacia
el Consumidor Financiero, como razón de ser de nuestra
organización. Nuestras acciones están orientadas a atender las
necesidades del Consumidor Financiero.

Responsabilidad Social: El compromiso y sentido de pertenencia que
tenemos nos conduce a integrar las directrices de la Entidad, por el
camino de construir sociedad.

El FNA, de acuerdo con su naturaleza jurídica, funciones y objetivos,
ha definido además de los principios de Transversalidad, Actitud de
Servicio y Responsabilidad Social, los cuales se ajustan a los
preceptos de la Constitución Política de Colombia y al Sistema de
Control Interno, los siguientes principios así:

a. Promover al interior de la Empresa los valores éticos.
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b. Propiciar una Cultura Organizacional acorde con los lineamientos
plasmados en el presente Código.

c. Generar canales que permitan la comunicación entre las diferentes
dependencias y los niveles jerárquicos de la Empresa.

d. Fomentar la Cultura de Transparencia en los procesos de
contratación, en procura de establecer una relación con contratistas
y proveedores basada en los valores institucionales. .

e. Hacer el uso racional de los recursos asignados para su buen
desempeño, evitando su uso particular, abuso y derroche de los
mismos.

f. El FNA buscar mejorar las condiciones de vida de la población
colombiana, promoviendo el acceso a la vivienda digna y a la
educación.

g. Propender por la obtención de resultados en la gestión y rendir
cuentas al FNA.

h. Actuar conforme a los postulados de la Constitución, la Ley y
normatividad vigente.

i. Dar igual trato a todas las personas, reconociendo sus derechos,
deberes y oportunidades sin discriminación.

j. Actuar armónica y coordinadamente para el logro de los objetivos.

k. Proteger la vida y el medio ambiente en todas sus formas.

1.Servir a la ciudadanía ..

2. Política de Control Interno: El FNA velará porque sus
trabajadores desempeñen su labor teniendo en cuenta los principios
de autorregulación, autogestión, autocontrol y de mejoramiento
continuo, mediante la aplicación de estrategias que en su conjunto
se encaminen a lograr una administración eficiente, eficaz, Imparcial,
íntegra y transparente, por su conocimiento del negocio, la
planeación, el manejo del talento humano, la verificación y el control
de los proceso y el manejo de la información y comunicaciones.

3. Política de administración del riesgo: Dentro de la política de
administración del riesgo, el FNA debe contar con un Sistema de
Administración de Riesgos eficiente para tomar decisiones acorde al
perfil de riesgo definido por la Alta Dirección y que se ajuste a los
requerimientos de las entidades de control. Adicionalmente, debe
lograr que sus trabajadores tengan un amplio y permanente
conocimiento sobre los riesgos inherentes a la entidad, generando
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un manejo eficiente de los riesgos propios del negocio, y priorizará
acciones y criterios en la toma de decisiones respecto a los mismos.

4. Política de Contratación: El FNA observará las disposiciones
legales, reglamentarias y el manual interno de contratación y actuará
con diligencia en la entrega de las condiciones de los procesos
contractuales a los interesados de manera oportuna, suficiente y
equitativa. El FNAvelará porque la contratación obedezca al análisis
objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

5. Política de Adquisición, Enajenación y Arrendamiento de
.Inmuebles: Para iniciar el proceso de adquisición de inmuebles con
valor superior a 7.252 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes,
se deberá contar con la autorización previa de la Junta Directiva para
la adquisición del inmueble. De forma previa a la presentación a la
Junta Directiva, deberá haberse realizado un avalúo corporativo base
que permita determinar el valor real del inmueble, conforme al
Decreto 1420 de 1998. La suscripción del contrato que resulte de la
adquisición de un inmueble estará en cabeza del Representante
Legal.

Para el arrendamiento de inmuebles por parte del Fondo Nacional del
Ahorro, no se podrán suscribir contratos de arrendamiento con
precios que estén por encima de los del mercado, para lo cual se hará
una comparación de precios de inmuebles con características
similares o a través de páginas especializadas que ofrezcan
información sobre inmuebles. A su vez, deberá existir verificación
previa de requisitos con que deberá contar el inmueble, entre ellos
que sea clasificado como inmueble comercial, cumpla con los
requerimientos de metraje, lineamientos técnicos de redes e
instalaciones, entre otros.

Para la enajenación de inmuebles se atenderá el procedimiento
establecido en los Procedimientos de Contratación.

De otro lado, los contratistas y proveedores del FNA se
comprometerán a:

a. El cumplimiento de disposiciones sociales y prácticas laborales.
Cumplir los procedimientos y medidas necesarias para garantizar el
cumplimiento de las políticas, estándares y normatividad
relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del
orden nacional y local, así como los tratados internacionales suscritos
por Colombia en materia social. Para el logro de este compromiso
darán cumplimiento a las directrices y políticas establecidas por el
FNAen el marco de su Política de Sostenibilidad y de Responsabilidad
Social Corporativa.

b. El cumplimiento de normas y políticas ambientales, tanto del orden
nacional como del orden territorial; así mismo, los tratados
internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental. Para el
logro de este compromiso, tendrán en cuenta lo dispuesto en la
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norma ti vidad de gestión ambiental de la Entidad, así como lo
señalado en la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y
aquellas normas que las reemplacen, modifiquen, adicionen y/o
complementen. De igual forma, cumplirán con las normas especiales
para el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos
específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales. '

c. Actuar con Integridad y Transparencia, tanto en la presentación
de la propuesta como en la ejecución del contrato. En caso de ser
seleccionado, debe manifestar de manera expresa que apoyará la
acción del Estado Colombiano y del FNA en el fortalecimiento de la
transparencia en los procesos de contratación y en la ejecución de
los contratos, y se comprometerá formalmente a no efectuar ni
facilitar actos, acuerdos o conductas de corrupción. En el evento de
conocer casos de corrupción en las Entidades del Estado y
concretamente en el Fondo, debe reportar tal situación en la
Secretaria de la Transparencia de la Presidencia de la República o la
dependencia que haga sus veces, en la página web del Fondo
www.fna.gov.co o mediante el canal físico de recepción de PQRS.

d. Conocimiento de las disposiciones del Código de Buen Gobierno.
Se incluirán en ios contratos que suscriba el FNA, cláusulas en la que
los contratistas y proveedores declaran conocer y se comprometen a
cumplir las disposiciones establecidas por ei Código de Buen
Gobierno de la Entidad.

6. Política frente a los Grupos de Interés: Ei FNA tendrá
reconocimiento de la legitimidad de los actores con los cuales la
Entidad interactúa, a cada uno se le tratará bajo el principio de
igualdad y de acuerdo con la especificidad que corresponde, para lo
cual adelantará las siguientes acciones, entre otras:

a. Atender oportunamente los requerimientos, recomendaciones y
sugerencias.

b. Guardar discreción con la información.

c. Construir y mantener relaciones de cooperación efectivas, que
favorezcan el cumplimiento de nuestra misión institucional, de los
planes y programas relacionados, de los procesos de desarrollo yen
consecuencia de los fines del Estado.

d. Fortalecer canales de información, comunicación y
retroalimentación institucional, promoviendo el trabajo en red para
aprovechar resultados trimestrales, dirigidos al público en general, la
Junta Directiva y analistas del mercado, que puedan ser presenciales
o a través de medios de comunicación a distancia.
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e. Compartir el contenido de este código, permitiendo que las
relaciones con los diferentes actores se rijan en concordancia con las
disposiciones de este documento.

7. Política de Responsabilidad Ambiental: El FNA gestiona
buenas prácticas ambientales para generar conciencia y promover el
uso eficiente de los recursos en sus actividades, que garanticen el
cumplimiento de los requisitos legales, la preservación del ambiente
y el desarrollo sostenible.

Los principios de las Políticas de Responsabilidad Ambiental son:

a. Prevención ambiental: Se tendrá en cuenta el consumo de
recursos naturales y la producción de residuos generados en las
instalaciones; se atacarán las causas y las fuentes de contaminación
ambiental, buscando mitigarlas y compensar la Integración. Se
trabajará de manera articulada con la visión, misión y plan
estratégico de la Entidad, con el fin de generar actividades, proyectos
y negocios ambientales que favorezcan a nuestros grupos de interés.

b. Responsabilidad: Se buscará identificar y analizar los riesgos de
las actividades de financiamiento que pueden generar impactos
ambientales y sociales, con el fin de brindar un mayor bienestar en
las regiones.

c. Sostenibilidad: Se promoverá el mejoramiento continuo de buenas
prácticas ambientales que pueden estar relacionadas con aspectos
económicos y sociales, creando un valor agregado a nuestros grupos
de interés, aprendiendo y compartiendo las experiencias a nivel
nacional e internacional.

8. Política de Comunicación Pública: Siendo la información un
bien colectivo indispensable para el conocimiento de los procesos
internos y la realización del trabajo, se fomentará su producción y
circulación fluida a todos los niveles, mediante la implementación de
procedimientos que garanticen su adecuado flujo en forma
descendente, ascendente, cruzada y horizontal.

Se establecerán reglas claras y una estructura adecuada para la
revelación oportuna y veraz de información a los grupos de interés;
ninguno de éstos podrá directa o indirectamente utilizar información
reservada o clasificada con acceso restringido de la Entidad para sus
propios intereses. Igualmente, se establecerán Directivas
relacionadas con la seguridad de la información (conforme al Manual
de Políticas de Seguridad de la Información del FNA) y la protección
al derecho al habeas data cuando se trate de datos de carácter
personal. Lo anterior, de acuerdo con los lineamientos legales fijados
por la Ley 1266 de 2008, la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1712 de 2014,
o aquellas normas que las desarrollen, modifiquen, adicionen o
sustituyan.
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a.. EI FNA establecerá los mecanismos necesarios para dar
cumplimiento a los siguientes Compromiso con la Rendición de
Cuentas: El FNA realizará una efectiva rendición de cuentas, con el
objeto de informar a la ciudadanía sobre le gestión institucional.

b. Atención de Quejas y Reclamos: La Entidad realizará su atención
mediante el procedimiento establecido para tai fin, con el propósito
que la ciudadanía pueda presentar quejas, solicitudes,
reclamaciones; y consultas de información referente a la
administración; a éstas se les dará respuesta en los términos
previstos por la Ley y en la reglamentación interna, las cuales se
pOdrán formular a través de la página web corporativa.
Adicionalmente contará con una línea interna de denuncias anónimas
o "whistlebiowers", con el fin que los trabajadores puedan comunicar
de forma anónima comportamientos ilegales o antiéticos o que
puedan contravenir la cultura de administración de riesgos y
controles en el Fondo. Un informe sobre estas denuncias será
conocido por la Junta Directiva en forma anual.

c. Control Social: La Entidad estará atenta a facilitar de manera
oportuna la información requerida por la ciudadanía para el ejercicio
del control social.

La Comunicación pública de la Entidad estará orientada hacia el
fortalecimiento de su identidad corporativa. Tiene como fin crear
reconocimiento de marca de los productos y servicios del FNA y se
soporta en procedimientos internos establecidos para' la
comunicación externa, la cual deberá' ser transparente, integral,
oportuna, actualizada, clara, veraz y confiable y ajustada a las
condiciones del conocimiento del grupo de interés que a ia que va
dirigida.

Anualmente; el FNA realizará un informe de gestión acorde con las
prioridades que los grupos de. interés han solicitado les sean
informados; así mismo, el FNAcreará y mantendrá una metodología
de actualización de sus grupos de interés y el diálogo con las partes
interesadas.

En cuanto a derechos de petición, la Entidad mantendrá un
procedimiento claro que permita dar respuesta oportuna y adecuada
a las peticiones de la ciudadanía y grupos de interés.

A través de mecanismos de comunicación interna se mantendrá
informados a los trabajadores en los temas relevantes de la Entidad,
fomentando el sentido de pertenencia, el diálogo y colaboración en
todos los niveles de la Organización, Para ello se implementarán
.procesos y mecanismos de comunicación que permitan una efectiva
interacción, el compartir objetivos comunes, estar enterados con
oportunidad, claridad, veracidad y confidencialidad, esto último en la
información que tenga dicha naturaleza.
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9. Política de Manejo de Indicadores de Gestión: La entidad
est~blecerá indicadores que permitan medir la eficiencia, efectividad,
resultado e impacto de su gestión y desempeño institucional, como
forma concreta para ilustrar hechos y datos frente a sus grupos de
interés. El propósito es contar con índices que midan resultados de
gestión interna, dr su integridad, transparencia, credibilidad y
reconocimiento del nivel de gobernabilidad de la Entidad por sus
grupos de interés.

Artículo 32. Compromisos del FNA

a. Compromiso con las Normas SARLAFT: El FNAse compromete
al cumplimiento de las normas relacionadas con el SARLAFT, tales
como las contempladas en el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, las expedidas por la Superintendencia Financiera de
Colombia, así como las Políticas y lineamientos establecidos por la
Junta Directiva del FNA y el MANUAL DEL CONSUMIDOR
FINANCIERO. Las Políticas contra el Lavado de Activos y la
Financiación del Terrorismo -SARLAFT- consignadas en el MANUAL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE
ACTIVOSY DE LA FINANCIACIÓN DELTERRORISMOadoptado por el
FNA, se incorporan al presente Código.

b. Compromiso con la Protección de la Propiedad Intelectual
y los Derechos de Autor: El FNA velará porque se respeten las
normas de protección de la propiedad intelectual y derechos de
autor, estableciendo lineamientos antipiratería de manera que se
excluya de la entidad el uso de cualquier tipo de documento, software
o archivo de audio y video que no esté debidamente licenciado.

c. Compromiso de la Administración con la Seguridad de la
Información: El Fondo Nacional del Ahorro reconoce el valor de su
información como uno de sus activos más valiosos, por lo que
proporciona dirección gerencial y apoyo a la seguridad de la
información en concordancia con los requerimientos comerciales,
legales y regulaciones relevantes, mediante la incorporación de
controles que aseguren la conservación de la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información, así como de los
sistemas que la soportan. El diseño, implementación y
mantenimiento dei Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información (SGSI) se apoyará en los resultados de un proceso
continuo de análisis y mejora en todos los procesos de la Entidad,
aplicando los controles descritos en los documentos internos que
regulan la materia. La administración del FNA, entendiendo la
necesidad de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, se compromete al manejo adecuado y
la protección de la información, a través de:

Implantar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información para gestionar el cumplimiento de los objetivos de
seguridad, alineado con los objetivos estratégicos del .FNA, del cual
está encargado El Comité de Seguridad de la Información (CSI),
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creado a través de la Resolución Interna 188 de 2010, y modificado
por medio de la Resolución 211 del 2016, así como las posteriores
que la modifiquen, para definir las directrices en temas de Seguridad
de la Información y decidir sobre estos temas.

Gestionar la seguridad de la información en sus tres componentes:
las personas, los procesos y la tecnología.

Contar con un Coordinador de Seguridad de la Información.que es el
responsable principal de planificar, desarrollar, controlar y gestionar
las políticas, procedimientos y acciones con el fin de mejorar la
seguridad de la información dentro de la organización, enfocado en
los principios fundamentales de confidencialidad, integridad y
disponibilidad, apoyado por su equipo ei Grupo de Seguridad de la
Información.

d. Compromiso de confidencialidad: El FNA se compromete a
velar porque los trabajadores al servicio de ia Entidad que conozcan
y manejen información clasificada y reservada, la mantengan
protegida, evitando que sea accedida por personal no autorizado, no
la publiquen, ni den a conocer a terceros, o la utilicen para fines
diferentes a los establecidos en la entidad o las funciones asignadas
según el cargo.

e. Compromiso de Disponibilidad: El FNAse compromete a velar
porque los trabajadores al servicio de la Entidad que se encuentren
autorizados, tengan acceso a la información y a los recursos
relacionados con ella, cuando y donde se requiera.

f. Compromiso de Integridad: El FNA se compromete a velar
porque los trabajadores al servicio de la Entidad, manejen de manera
precisa, coherente y completa la información clasificada y reservada,
desde su creación hasta su destrucción, garantizando que la
información y los métodos de procesamiento se conserven precisos
y completos.

g. Compromiso de los Trabajadores con la Seguridad de la
Información: Es deber de los servidores públicos y trabajadores
oficiales del servicio del FNAguardar la reserva y discreción sobre los
datos del Consumidor Financiero de la entidad la cual es catalogada
como información clasificada (privada y sensible); por lo tanto, no
podrá ser divulgada a ninguna persona, ni reproducida por ningún
medio, salvo solicitud de Autoridad Competente, Judicial o
Administrativa; caso en el cual la información solicitada será
tramitada a través del Representante Legal, del Oficial de
Cumplimiento Principal o Suplente o de las áreas responsables de
atender este tipo de requerimientos.

De igual manera, es deber de los Servidores Públicos,
Administradores, y Trabajadores al Servicio del FNA guardar la
reserva y discreción sobre cualquier información confidencial
relacionada con la situación propia de la Empresa, que en razón del
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eJerCICIOde sus funciones conozca u obtenga. Así mismo, no
revelarán ni transferirán a terceras personas las tecnologías,
metodologías, know how, y secretos industriales, comerciales o
estratégicos que pertenezcan al FNA, sus consumidores financieros o
proveedores a los que haya tenido acceso con ocasión de su cargo.
El trabajador al servicio del FNA debe también cuidar la información
que por razón de su cargo o función conserve bajo su custodia o a la
cual tenga acceso, impidiendo o evitando la sustracción, destrucción,
el ocultamiento o utilización indebidos.

Los trabajadores del FNA deben conocer y aplicar las políticas de
seguridad de la información y las responsabilidades frente al uso y
protección de los activos de información, consignadas en el Manual
de Políticas de Seguridad de la Información, GTO-MN-SEGURIDAD
INF, adoptadas por el FNA, las cuales se incorporan al presente
código. '.

Se garantiza el Derecho a la Privacidad"siempre que la utilización de
la infraestructura del FNA obedezca exciusivamente a asuntos de
carácter laboral, o una utilización diferente haya sido autorizada por
un Vicepresidente de la entidad.

h. Compromiso con la Gestión: El Presidente y su Equipo
Directivo, se comprometen a destacarse por su Competencia,
Integridad, Transparencia y Responsabilidad Pública, actuando con
Objetividad y profesionalismo, guiando las acciones de la Entidad
hacia el cumplimiento del Propósito Superior y La Mega 2019 en el
contexto de los fines sociales del Estado, formulando las directrices,
acciones y estrategias necesarias para el cumplimiento de los
objetivos misionales.

Así mismo, se comprometen con un Modelo de Gestión eficiente en
el Manejo de los Recursos, Control de la Calidad, Seguridad de la
Información, Control de Actividades Delictivas, la Planeación con un
Modelo de Operación por Procesos y un Sistema de Evaluación y
Control 9ue propenda por el Mejoramiento Continuo.

i. Compromiso para la erradicación de prácticas corruptas y el
fraude: El FNA adopta prácticas contra la corrupción y obra de
acuerdo con la Constitución Política, la Ley, la Política Antifraude y
demás normas que la reglamentan, para lo cual ha creado y creará
compromisos tendientes a evitar estas prácticas por parte de sus
administradores, trabajadores, servidores públicos y contratistas,
preservando la moralidad, integridad y transparencia en la
administración pública.

El FNA desarrolla las Políticas Antifraude y Anticorrupción conforme
a la Ley 1474 de 2011, la Circular 038 de La Superintendencia
Financiera de Colombia, las resoluciones en vigencia y posteriores
que expida el FNA sobre Control Interno, alineado con el SARO y el
MEC!.
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En el desarrollo de esta directriz de lucha anticorrupción, la Entidad
vincula a la ciudadanía por medio de los mecanismos de participación
ciudadana para el control social de la gestión, en especial, a través
de la rendición de cuentas a la ciudadanía. Adicionalmente, el FNA
colabora interinstitucionalmente suministrando la información
solicitada por entidades que se encuentren legitimadas en la lucha
contra la corrupción en coordinación con los organismos de
inspección, vigilancia control y la supervisión de las autoridades
judiciales.

Control Frente a las Actividades Delictivas: Los administradores,
servidores públicos y trabajadores oficiales y en misión del FNAestán
obligados a cumplir las normas y procedimientos de control
adoptadas por la Entidad en el manual SARLAFTy en las demás
normas que rigen la materia; con el fin de prevenir cualquier
utilización del FNAcomo instrumento para el ocultamiento, manejo,
inversión o aprovechamiento, en cualquier forma, de dinero u otros
bienes provenientes de actividades delictivas o ilícitas; y evitar la
canalización de recursos hacia la realización de actos terroristas.
Cualquier situación que conozcan los trabajadores del FNAy que en
su criterio se salga de los parámetros normales, así no se encuentre
contemplada en el manual SARLAFT, en el MANUAL DEL
CONSUMIDOR FINANCIERO ni en ninguna otra norma, deberá ser
puesta en conocimiento del Oficial de Cumplimiento, quien deberá
ejecutar las acciones que le competan conforme a la Ley o los
reglamentos. El incumplimiento del SARLAFT por los funcionarios
pondría en grave amenaza la imagen corporativa, crearía
desconfianza en los clientes y colocaría a los directivos y funcionarios
ante eventuales investigaciones, sanciones administrativas y
judiciales de conformidad al Código Único Disciplinario y las leyes de
la República.

Artículo 33. Instancias de seguimiento y control

La evaluación y control de las actividades de los servidores públicos,
los trabajadores oficiales y en misión de la Entidad, serán ejercidas
externamente por el control social, político, fiscal, civil, penal y
disciplinario, e internamente por el Comité de Gobierno Corporativo
y el seguimiento a cargo de la Oficina de Control Interno de Gestión,
garantizando de esta forma la eficiencia y eficacia en la gestión
administrativa.

Los acuerdos colectivos sobre actitudes, prácticas y formas concretas
de actuación conocidos como los "Compromisos Éticos por áreas
organizacionales" que asumen los servidores públicos de cada una
de las áreas de primer nivel del FNAserán motivados por el área de
Gestión Humana y el "Equipo Agentes del Cambio" de la entidad.
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CAPÍTULO X. ÓRGANOS PRIVADOS DE CONTROL.
EXTERNO

Artículo 34. Revisoría Fiscal

El FNA cuenta con un Revisor Fiscal designado por el Gobierno
Nacional, a través del Presidente de la República y el Ministro. de
Hacienda y Crédito Público.

Las Responsabilidades del Revisor Fiscal son las establecidas en el
Libro Segundo, Título 1, Capítulo VIII del Código de Comercio, y se
sujetarán a lo allí dispuesto sin perjuicio de lo establecido en otras
normas.

Funciones del Revisor Fiscal:

a. Acompañar, velar y dar fe de todas las operaciones contables y
financieras o actos de la Empresa, y verificar si se ajustan a los
requisitos legales y estatutarios y a las decisiones de la Junta.
Directiva.

b. Tener pleno conocimiento de las operaciones o actos de la
Empresa sin reserva alguna; asegurar la confidencialidad de la
información que le sea suministrada, ya que sólo podrá ser
comunicada o denunciada en la forma yen los casos que las normas
lo señalen.

c. Rendir a la Junta Directiva, a la Presidencia y a las entidades de
inspección, control y vigilancia los informes preestablecidos en las
fechas definidas y los demás que le sean requeridos.

d. Denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria,
fiscal o penal correspondiente, los actos de corrupción que haya
encontrado en el ejercicio de su cargo, a más tardar dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha en que haya conocido el hecho
o tuviera la obligación legal de conocerlo. En relación con actos de
corrupción, no procederá el secreto profesional.

La Junta Directiva' y la Presidencia del FNA, conocerán de los
hallazgos e informes con recomendaciones que sean presentados por
la Revisoría Fiscal y actuarán en concordancia, para dar respuesta
oportuna a los mismos.

Artículo 35.Inhabilidades e incompatibilidades del Revisor Fiscal

Son inhabilidades e incompatibilidades aplicables al Revisor Fiscal,
las siguientes:

a. Haber ejercido durante los dos (2) años inmediatamente
anteriores en el FNA, directamente o a través de terceros, servicios
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distintos de los de Revisoría Fiscal que comprometan su
independencia en el ejercicio del cargo.

b. Haber ejercido durante más de tres (3) períodos consecutivos
como Revisor Fiscal del FNA. El Revisor Fiscal puede ser reelegido
nuevamente luego de un (1) período separado del cargo.

CAPÍTULO XI. ÓRGANOS PÚBLICOS DE CONTROL
EXTERNO

Artículo 36. Órganos públicos de Control Externo

Los órganos públicos de Inspección, control y vigilancia externos del
FNA, son la Superintendencia Financiera de Colombia, la Contraloría
General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la
Contaduría General de la Nación.

El Presidente del FNA y su Equipo Directivo mantendrán unas
relaciones armónicas con los organismos de vigilancia y control,
suministrarán la información que legalmente estos requieran, en
forma oportuna, completa y veraz para que puedan desempeñar
eficazmente su labor. Igualmente, se comprometen a implantar las
acciones de mejoramiento concertadas con los órganos de
inspección, vigilancia y control acatando como obligatorias las
decisiones tomadas por estas entidades.

CAPÍTULO XII. RELACiÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

COMPROMISOS CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

Artículo 37. Rendición de Cuentas

EL FNA en el ejercicio de sus funciones interactúa con una amplia
variedad de actores los cuales se integran en nueve (9) grandes
grupos de interés a saber: Órganos de Dirección y Administración,
Inversionistas, Acreedores, Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Entidades de Control, Trabajadores, Clientes,' Proveedores y
Contratistas, Gobierno y Sociedad:

El FNA realiza una efectiva Rendición Pública de Cuentas de manera
periódica, con el objeto de informar a los grupos de interés sobre la
gestión del FNA, el cumplimiento de metas y la ejecución del
presupuesto, en armonía con los principios de transparencia y
publicidad.

El FNA reconoce y respeta los derechos de todos sus grupos de
interés, establecidos por ley o por los acuerdos mutuos. En este
sentido, las políticas tienen como fin principal la satisfacción de las
expectativas de los grupos de interés, de conformidad con los
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principios, finalidades y cometidos consagrados en la Constitución
Política y en las Leyes, los Reglamentos, los Estatutos, el presente
Código de Buen Gobierno' y el Código de Integridad.

Artículo 38. Compromiso con la Gestión del Recurso Humano

El FNA se compromete con el' desarrollo de las competencias,
habilidades, aptitudes e idoneidad de sus Directores y trabajadores,
determinando prácticas de gestión humana que deben incorporar los
principios constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y
transparencia, al realizar el proceso de selección, inducción,
formación, capacitación y evaluación del desempeño. En este
sentido, el FNA propenderá por la vinculación de personal capaz e
idóneo a ia entidad.

Artículo 39. Compromiso de Calidad

El FNA se compromete a orientar su gestión en función de la
satisfacción del consumidor financiero, por lo que se obliga a
mantener y mejorar permanentemente el Sistema de Gestión de la
Calidad bajo la Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública, y
la norma ISO vigente.

Artículo 40. Atención de quejas y reclamos

El Grupo de Atención y Respuesta ai Consumidor Financiero del FNA,
es el encargado de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias
y reclamos que los ciudadanos y los consumidores financieros
interpongan y que se relacionen con el cumplimiento de las
obligaciones del Fondo.

En la página Web principal de la Entidad existirá un Link de fácil
acceso para que los ciudadanos y/o consumidores financieros
registren sus peticiones, quejas, reclamos o sugerencias.

La Oficina de Control Interno, vigilará que la atención se preste de
acuerdo con las normas legales vigentes y rinde a la administración
del Fondo informes periódicos sobre el particular.

CAPÍTULO XIII. CONFLÍCTO DE INTERÉS

Artículo 41. Política de conflicto de Interés

EL FNAdefine los mecanismos de prevención, manejo, divuigación y.
resolución de los conflictos de interés en los Estatutos, en el
Reglamento de la Junta Directiva y en éste Código, en concordancia
con las normas vigentes.

Para los efectos del presente Código de Buen Gobierno se entiende
por conflicto de interés toda situación en virtud de la cual los
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Trabajadores de la Entidad (Administradores y Servidores Públicos,
en el ejercicio de sus funciones, se enfrentan a situaciones en las
cuales tengan interés particular y directo en su regulación, gestión,
controlo decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera
permanente, o parientes dentro dei cuarto grado de consanguinidad,
segundo de afinidad o primero civil, o socio o socios de hecho o de
derecho.

Los conflictos de interés se sujetarán a lo previsto en las normas
vigentes. En caso de que el conflicto de interés ataña a un trabador
del FNA,diferente de los Administradores de la misma, debe informar
por escrito a su superior jerárquico a efectos de que éste defina sobre
el particular, y si estima que existe el conflicto de interés designe a
quien reemplazará a la persona incursa en él.

Los miembros de ia Junta Directiva deben dar a conocer a este mismo
órgano la situación de conflicto de interés. La duda respecto de la
configuración de actos que comporten conflictos de interés no exime
al miembro de la Junta Directiva de la obligación de abstenerse de
participar en las actividades respectivas.

El FNA se compromete a aplicar en forma permanente todos los
mecanismos necesarios para garantizar la prevención, manejo,
divulgación y resolución de conflictos de interés, adoptándose como
instrumentos idóneos para hacer efectiva ia condición de
imparcialidad del funcionario en el proceso de toma de decisiones, la
declaratoria de impedimento y la recusación .

. Si el trabajador que se encuentra en una situación de conflicto de
interés no se declara impedido o no manifiesta la situación de
conflicto, esta deberá ser puesta de manifiesto mediante el
mecanismo de la recusación y pOdrá ser apartado del conocimiento
o toma de decisión o eventualmente autorizado para continuar su
gestión.

Es política de la Entidad, la eliminación y superación de todo conflicto
de interés que pueda tener lugar en desarrollo del giro ordinario de
los negocios. Por io tanto, so pena de incurrir en las sanciones
previstas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sanciones
penales y disciplinarias, todo funcionario con acceso a información
restringida y confidencial tiene el deber legal de abstenerse de.
realizar cualquier operación que dé lugar a un conflicto de interés.

Todos los directivos, administradores, funcionarios deberán evitar
cualquier situación que pueda involucrar un conflicto entre sus
intereses personales y los de la Entidad, para lo cual deberán seguir
las siguientes reglas:

a. Los directores, representantes legales, revisores fiscales y en
general todos los funcionarios no deben hacer uso de su tiempo fuera
del Fondo Nacional del Ahorro en actividades que propicien o toleren
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un conflicto de intereses en detrimento de los intereses del FNA o
que deterioren el buen desarrollo del objetivo comercial del mismo o
su buen nombre.

b. Ningún funcionario del Fondo Nacional del Ahorro podrá ofrecer,
solicitar, ni aceptar gratificaciones en transacciones o negocios que
involucren a la entidad.

c. Está prohibido a todos los funcionarios del Fondo Nacional del
Ahorro administrar negocios a título personal de clientes de la
Entidad que impliquen conflicto de intereses.

d. Igualmente los funcionarios del Fondo Nacional del Ahorro no
podrán ser contraparte ni representantes de Consumidores
Financieros ante la Entidad y en consecuencia, les está prohibido
realizar operaciones por cuenta de los mismos.

e. No es permitido que los Funcionarios utilicen su sitio y elementos
de trabajo para manejar o promover negocios a título personal o en
provecho de terceros.

f. No es permitido que los familiares de los miembros de la Junta
Directiva, hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, sean
empleados del Fondo Nacional del Ahorro aún en calidad de
misionales o que tengan contratos de cualquier tipo con la Entidad.

Artículo 42. Administración de conflictos de Interés

Respecto de la administración de conflictos de interés a nivel de Junta
Directiva se deberá:

1. Al inicio de cada año, los miembros de la Junta Directiva deben
comunicar mediante formato escrito dirigido a la Secretaria General,
todas las relaciones comerciales, contractuales y laborales vigente.
que puedan comprometer de cualquier forma su ejercicio como
miembro de la Junta Directiva. Los nuevos Miembros de Junta
deberán entregar la declaración de conflictos de interés y la
información de relaciones comerciales, contractuales y laborales
vigentes a más tardar en la segunda reunión a la que asistan.

2. El Secretario de la Junta Directiva deberá solicitar a todos los
participantes, al inicio de cada reunión, la declaración sobre la no
existencia de conflictos de interés respecto de los temas que hacen
parte del orden del día aprobado para la respectiva reunión.

3. Cuando el Presidente de la Junta Directiva identifique que un tema
a tratar en el orden del día de la reunión de Junta representa un
conflicto de interés real, aparente o potencial para uno o varios
Miembros de la Junta, se procederá de la siguiente forma:
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a. El tema sobre el cual se presenta el conflicto de interés se dejará
para el final de la reunión.

b. Sólo los miembros que no estén incursos en el conflicto de interés
participarán en las discusiones y deliberaciones respectivas, y se
deberá dejar registro de la situación en el acta de la reunión.

c. Sólo en los casos en los que no se materialice el conflicto de interés
y no ponga en riesgo los intereses del FNA, los miembros de Junta
que no participaron en el proceso de decisión, por estar incursos en
conflictos de interés, pOdrán tener acceso a la información
relacionada, en caso contrario, no les será suministrada la
información.

d. El registro de los conflictos de interés presentados en la Junta
Directiva en cada año, servirá como insumo para la consolidación del
informe de temas de conflictos de interés del siguiente año.

e. Para el caso de conflictos de interés de carácter permanente, la
solicitud de declaratoria de conflicto deberá hacerse por escrito y
debidamente motivada mediante Acta, para lo cual la Junta Directiva
deliberará en sesión en la que se tenga como punto en el orden del
día tal discusión ya la cual no podrá asistir el miembro de Junta que
solicita se deciare el posible conflicto de interés, y la aceptación del
mismo requerirá la mayoría simple de los votos que participen en la
deliberación. Si adicionalmente, la Junta Directiva considera que la
situación afecta al conjunto' de las operaciones de la Entidad, debe
entenderse como una causal de renuncia obligatoria por parte del
afectado ya que le imposibilita para ejercer el cargo y así se lo hará
saber al miembro sobre el cual se predica la existencia del conflicto
de interés.

Artículo 43. Sanciones

El incumplimiento de las funciones y deberes contenidos en este
capítulo dará lugar a la responsabilidad disciplinaria, administrativa
y penal que sea declarada, debidamente probada y ejecutoriada por
la autoridad legal competente.

CAI'ÍTULO XIV. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE BUEN
GOBIERNO

Artículo 44. Carácter vinculante

Las directrices establecidas en el presente Código, serán de
obligatorio cumplimiento para ios trabajadores oficiales y en misión,
servidores públicos, clientes, contratistas y demás grupos de interés.

Artículo 45. Divulgación del Código de Buen Gobierno

1,,2237



22~1

El Código de Buen Gobierno es divulgado mediante mecanismos de
comunicación idóneos a todos los funcionarios del FNA y a los grupos
de interés.

Artículo 46. Seguimiento del Código de Buen Gobierno

Es función de la Secretaría General de la Entidad evaluar
periódicamente el cumplimiento y vigencia de las prácticas de Buen
Gobierno y reportarlas al Comité de Gobierno Corporativo. La Oficina
de Control Interno de Gestión velará por la aplicación efectiva del
contenido de este Código.

Artículo 47. Vigencia de Código de Buen Gobierno

El Código de Buen Gobierno entra en vigencia a partir de su
aprobación por parte de la Junta Directiva.

Artículo 48. Reforma del Código de Buen Gobierno

Con el objetivo de que este Código se mantenga actualizado frente a
nuevos estándares o requerimientos propios de la Entidad o por
disposiciones legales o reglamentarias que surjan, el Código de Buen
Gobierno podrá ser reformado por sugerencia de la misma Junta
Directiva, . del Presidente o del Secretario General. Cualquier
modificación deberá ser presentada a consideración de la Junta
Directiva para su aprobación.

ANEXO

Reglamento J lIllla Direeti va

2
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LISTA DE VERSIONES
. VERSlONI FECHA [ RAZÓN DE LA ACTUALlZACIÓF]

¡se inactiva MANUAL CODIGO DE
20/A /2015ICONDUCTA ETlCA y BUEN GOBIERNO

go VERSION: 1 y crea el manual de ética y
manual de buen gobierno.
¡se actualiza la normatividad qu~ genera

lI/A 0/2017 ¡el documento y se el}mma el artlcul? 29
g ¡comprendido en el Titulo V. Dlrecclon

_________ ,General, Título 1. Presidente.

F [El Acuerdo N" 2210 DE 2017 Deroga en
02/Feb/2018ISU totalidad los códigos anteriores y se

L -L ,adopta la V2.
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