TOMO I (SEGUNDA PARTE)

VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS
VICEPRESIDENTE RIESGOS ENTIDAD DESCENTRALIZADA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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 Cumplimiento del Fondo, con el fin de prevenir y minimizar el riesgo
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, coordinar y controlar el sistema general de administración de riesgos
del FNA.
2. Asesorar al Presidente en la formulación de políticas y metodologías para la
administración del riesgo de mercado, de crédito, de liquidez, operativo y legal
derivado de las operaciones del FNA.
3. Asesorar al Presidente y a los demás Directivos del FNA, en el desarrollo y
mantenimiento de estrategias que permitan fomentar y fortalecer la cultura de
administración del riesgo.
4. Orientar el establecimiento de metodologías y la ejecución de las actividades
para identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgos
del FNA en desarrollo de su objeto legal.
5. Dirigir y coordinar el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de
Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT.
6. Proponer a las instancias competentes, las políticas y metodologías de
administración de riesgos, así como los límites de exposición al mismo.
7. Orientar la elaboración de los mapas de riesgos para los procesos, productos y
servicios del Fondo, así como las metodologías de evaluación y control.
8. Analizar la evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, los
controles adoptados y los riesgos asociados.
9. Coordinar el desarrollo de estrategias que permitan fomentar e impulsar una
cultura de administración del riesgo, en el FNA, de forma que la Junta
Directiva, la alta dirección y todo el personal del FNA.
10. Velar por el cumplimiento de los límites globales y específicos establecidos por
la Junta Directiva, así como los niveles de exposición aceptables por tipo de

riesgo.
11. Alertar a las instancias competentes del Fondo, sobre eventuales
incumplimientos en las políticas formuladas en materia de riesgo, al igual que
de las infracciones a los límites de exposición por tipo de riesgo.
12. Dirigir la elaboración y actualización periódica de los procesos de riesgos del
FNA.
13. Informar oportunamente al Comité de Inversiones sobre las características de
los diferentes títulos en los cuales, según lo dispuesto por la Junta Directiva, se
puedan colocar los recursos, así como de la calificación de los emisores y de los
intermediarios.
14. Orientar la realización de Estudios técnicos, para el seguimiento y toma de
decisiones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgos en el FNA.
15. Dirigir, coordinar y controlar el proceso de análisis, medición, evaluación y
control de los riesgos de liquidez, de tasa de interés y los inherentes a los
negocios de tesorería, de acuerdo con las políticas del FNA.
16. Coordinar los procesos necesarios para atender los requerimientos de los Entes
de Supervisión y Control sobre la administración de Riesgos.
17. Evaluar e informar a las instancias pertinentes, la evolución del portafolio
Estratégico de Riesgos del FNA.
18. Dirigir la elaboración de los informes que en materia de riesgos requiera la
Superintendencia Financiera y los entes de control y vigilancia, así como
coordinar su presentación y/o entrega oportuna a los Directivos del Fondo.
19. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
1. Establecer metodologías para identificar, medir y controlar los riesgos a que
está expuesta el FNA, en materia de lavado de activos y financiación del
terrorismo.
2. Controlar el Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del
Terrorismo –SARLAFT.
3. Velar por el adecuado funcionamiento SARLAFT, en el FNA.
4. Promover los correctivos que requiera el sistema de prevención de lavado de
activos, para su eficiente funcionamiento.
5. Evaluar las operaciones inusuales que le sean reportadas y efectuar el análisis
de los casos, con el fin de confirmar o desvirtuar el carácter sospechoso de las
mismas.
6. Elaborar mensualmente el reporte de operaciones sospechosas mediante el
software dispuesto para ello y suministrarlo a las instancias competentes.
7. Remitir el archivo plano de transacciones en efectivo generado desde el módulo
REC.
8. Aplicar las políticas de administración de riesgos para prevenir la realización de
operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo y alertar a las
instancias competentes, sobre posibles incumplimientos en las políticas
formuladas para el control de dichas operaciones.
9. Ejercer las demás funciones que le correspondan como oficial de cumplimiento,
de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva del Fondo y las
Directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El sistema general de administración de riesgos del FNA, se dirige, coordina y
controla de acuerdo a la normatividad vigente y a los procedimientos
establecidos por parte del Fondo.
2. Al Presidente se le asesora en la formulación de las políticas para la
administración de riesgos de mercado, de crédito, de liquidez, operativo y
legal; derivados de las operaciones del FNA, de acuerdo a la normatividad
vigente y a los procedimientos establecidos por parte del Fondo.
3. Al Presidente y a los demás Directivos del FNA, se les asesora en el desarrollo y
mantenimiento de estrategias que permitan fomentar y fortalecer la cultura de
administración del riesgo.
4. El establecimiento de metodologías y la ejecución de las actividades para
identificar, medir, controlar y monitorear los diferentes tipos de riesgos del
FNA, se orientan en desarrollo de su objeto legal.
5. El Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
–SARLAFT se dirige y coordina de acuerdo a la normatividad vigente y a los
procedimientos establecidos por el FNA.
6. Las políticas de administración de riesgos junto con los límites de exposición al
riesgo se proponen a las instancias competentes, para mitigar los riesgos a los
que está expuesto el FNA.
7. Los mapas de riesgos para los procesos, productos y servicios del Fondo, así
como las metodologías de evaluación y control, son elaboradas de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. La evolución individual y consolidada de los perfiles de riesgo, los controles
adoptados y los riesgos asociados, serán monitoreados de acuerdo con las
metodologías y procedimientos establecidos por el FNA.
9. Fomentar e impulsar una cultura de administración del riesgo dentro del FNA,
mediante el desarrollo de estrategias que permita a la Junta Directiva, a la alta
dirección y a todo el personal del Fondo, tener en cuenta dentro de sus
procesos y toma de decisiones, los factores de riesgo inherentes a ellos, así
como el establecimiento de controles para su mitigación.
10. Los límites globales y específicos establecidos por la Junta Directiva, se vigilan
en su cumplimiento, como los niveles de exposición aceptables por tipo de
riesgo.
11. En eventuales incumplimientos en las políticas formuladas en materia de riesgo
al igual que de las infracciones a los límites de exposición por tipo de riesgo, se
debe alertar a las instancias competentes del Fondo, para que tomen los
correctivos necesarios.
12. Los procesos del manual de riesgos del FNA se elaboran y actualizan
periódicamente de acuerdo con la normatividad vigente.
13. Al Comité de Inversiones se le informa oportunamente sobre las características
de los diferentes títulos en los cuales se puedan colocar los recursos, así como
de la calificación de los emisores y de los intermediarios.
14. La realización de Estudios técnicos, se orienta para el seguimiento y toma de
decisiones relacionadas con el Sistema de Administración de Riesgos en el FNA.
15. El proceso de análisis, medición, evaluación y control del Sistema de
Administración de Riesgos del Fondo, se dirigen, coordinan y controlan de
acuerdo con las políticas establecidas por el FNA, y la normatividad vigente.
16. Los requerimientos de los Entes de Supervisión y Control sobre el Sistema de

Administración de Riesgos se coordinan de acuerdo a los procedimientos
establecidos por el Fondo.
17. La evolución del portafolio Estratégico de Riesgos del Fondo, así como la
información a las instancias pertinentes, se realizará con base en los estudios y
parámetros establecidos en las metodologías adoptadas por el FNA.
18. La elaboración de los informes que en materia de riesgos requiera la
Superintendencia Financiera y los entes de control y vigilancia, se dirigen así
como coordinar su presentación y/o entrega oportuna a los Directivos del
Fondo.
19. Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son de
la naturaleza del empleo.

COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
1. Las metodologías para identificar, medir y controlar los diferentes riesgos
LA/FT, a que está expuesto el Fondo, se establecen de acuerdo con la
normatividad vigente.
2. El Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo
–SARLAFT se controla de acuerdo a la normatividad vigente y a las políticas y
procedimientos establecidos por el FNA.
3. El adecuado funcionamiento del Sistema de prevención de lavado de activos se
vigila de acuerdo a las políticas y procedimientos establecidos por el FNA.
4. La propuesta de correctivos que requiera el sistema de prevención de lavado
de activos, se realiza para su eficiente funcionamiento de acuerdo a la
normatividad vigente.
5. Las operaciones inusuales que le sean reportadas se evalúan, con el fin de
confirmar o desvirtuar el carácter sospechoso de las mismas.
6. El reporte de operaciones sospechosas se elabora de acuerdo a la periodicidad
establecida mediante el software dispuesto para ello y suministrarlo a las
instancias competentes.
7. El archivo plano de transacciones en efectivo generado desde el módulo REC se
remite de acuerdo con los procedimientos establecidos.
8. Las políticas de administración de riesgos para prevenir la realización de
operaciones de lavado de activos y financiación del terrorismo y alertar a las
instancias competentes sobre posibles incumplimientos en las políticas
formuladas para el control de dichas operaciones, se aplican de acuerdo a los
procedimientos establecidos por el Fondo y a la normatividad vigente.
9. Las demás funciones que le correspondan como oficial de cumplimiento, son
ejercidas de acuerdo con las orientaciones de la Junta Directiva del FNA y las
Directrices de la Superintendencia Financiera de Colombia.
10. Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son de
la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo
Políticas y normas en materia de de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA
Finanzas
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
1000:2005

6. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004
7. Régimen Disciplinario
8. Estructura del Estado
9. Legislación laboral relacionadas con cesantías
10. Planeación Estratégica
11. Conceptualización e interpretación de VaR.
12. Conceptualización e interpretación de la valoración de portafolio.
13. Modelos estadísticos de otorgamiento, análisis discriminante y monitoreo de
ajuste de Score de otorgamiento de crédito.
14. Modelos estadísticos de comportamiento de cartera, técnicas de segmentación
y de monitoreo y ajuste de modelos de pérdidas esperadas.
15. Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.
16. Legislación Financiera
17. Sistema De Riesgo

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Monitorear las operaciones de inversiones, recomendar e implementar las
metodologías requeridas para la administración adecuada del portafolio de
inversiones.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Monitorear la valoración diaria del portafolio de inversiones para generar los
reportes correspondientes.
2. Diseñar e implementar el VaR como metodología de medición del riesgo de
mercado del portafolio de inversiones.
3. Elaborar el archivo de transmisión mensual del VaR del portafolio de
inversiones para su análisis.
4. Elaborar e implementar las metodologías de medición de riesgo de solvencia y
de liquidez, para su adecuada implementación y control.
5. Definir los cupos por emisor y contraparte del portafolio de inversiones para
su implementación.
6. Elaborar los reportes diarios de exposición al riesgo de mercado (VaR) y de
control de límites y cupos por emisor y contraparte para soportar la toma de
decisiones.
7. Calcular diariamente el portafolio eficiente y generar el reporte
correspondiente para su análisis.
8. Definir e implementar la metodología de medición del riesgo de crédito de los
emisores del portafolio de inversiones, la cual será la base para la constitución
de provisiones.
9. Diseñar e implementar la metodología de Take Profit para el portafolio de
inversiones.
10. Diseñar e implementar las metodologías de Back Testing (nivel ajuste de los
modelos), y Stress Testing (escenarios extremos) para el portafolio de
inversiones.
11. Realizar simulaciones con diferentes escenarios para prever las utilidades o
pérdidas derivadas de los cambios en tasas y precios de mercado.
12. Consultar y verificar que las operaciones de Compra y Venta se registren

adecuadamente a través de los modelos de valoración adoptados.
13. Recopilar datos históricos, con el propósito de sustentar las diferentes
metodologías de monitoreo de riesgo.
14. Identificar e implementar herramientas para la gestión y control de riesgo de
tesorería.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La valoración diaria del portafolio de inversiones se monitorea de acuerdo a
los procedimientos establecidos por el FNA para generar los reportes
correspondientes.
2. Como metodología de medición del riesgo de mercado del portafolio de
inversiones se diseña e implementa el VaR.
3. El archivo de transmisión mensual del VaR del portafolio de inversiones se
elabora de acuerdo a los procedimientos establecidos por el FNA, para su
análisis y recomendaciones correspondientes.
4. Las metodologías de medición de riesgo de solvencia y de liquidez se elaboran
e implementan, para contar con un adecuado control.
5. Los cupos por emisor y contraparte del portafolio de inversiones se definen
para realizar la implementación.
6. Para mitigar la exposición al riesgo de mercado (VaR) y de control de límites y
cupos por emisor y contraparte para soportar la toma de decisiones, se
elaboran diariamente los reportes correspondientes al VaR.
7. Diariamente se calcula el portafolio eficiente y se genera el reporte
correspondiente para su análisis.
8. La metodología de medición del riesgo de crédito de los emisores del
portafolio de inversiones, se define e implementa, la cual será la base para la
constitución de provisiones.
9. La metodología de Take Profit se diseña e implementa la cual es base para el
portafolio de inversiones.
10. Las metodologías de Back Testing (nivel ajuste de los modelos), y Stress
Testing (escenarios extremos) se diseña e implementa para el portafolio de
inversiones.
11. Para estimar las utilidades o pérdidas derivadas de los cambios en tasas y
precios de mercado se realizan simulaciones con diferentes escenarios.
12. Las operaciones de Compra y Venta se consultan y verifican a través de los
modelos de valoración adoptados.
13. Para sustentar las diferentes metodologías de monitoreo de riesgo se
recopilan datos históricos.
14. Para la adecuada gestión y control de riesgo de tesorería, es necesario
identificar e implementar herramientas para la toma de decisiones.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Econometría preferiblemente en series de tiempo y co-integración.

2. Middle Office de Tesorería.
3. Normatividad de Calidad
4. Ofimática avanzada y herramientas estadísticas.

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar los aspectos legales en el diseño, implementación y evaluación de las
metodologías requeridas para el Sistema de Administración de Riesgos del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Participar en la evaluación del impacto potencial de los eventos de riesgo
identificados, así como de las medidas de control establecidas para su
respuesta.
2. Apoyar el monitoreo permanente de los procedimientos y planes de acción
relacionados con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo –SARO- y
proponer las correspondientes actualizaciones y modificaciones.
3. Colaborar en el seguimiento a las medidas adoptadas para responder al riesgo
inherente, con el propósito de evaluar su efectividad.
4. Apoyar el diseño e implementación de las metodologías a seguir, para la
construcción de los mapas de riesgo.
5. Evaluar el impacto e implicaciones de la normatividad vigente y proyectos de
normas establecidas por la Superintendencia Financiera y demás entes
reguladores para el Sistema de Administración de Riesgos.
6. Diseñar los mapas de riesgo de los procesos del Fondo, en especial los
eventos relacionados con el Riesgo legal y reputacional.
7. Proponer y desarrollar estrategias que permitan fomentar e impulsar una
cultura de administración del riesgo, en el FNA, de forma que la Junta
Directiva, la alta dirección y todo el personal de la Entidad, tengan en cuenta
dentro de sus procesos y toma de decisiones, los factores de riesgo
inherentes a ellos, así como el establecimiento de controles para su
mitigación.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Para cada uno de los eventos de riesgo operativo identificados y medidos se
evalúa el impacto, para mitigar el impacto.
2. A los procedimientos y planes de acción relacionados con el Sistema de
Administración de Riesgo Operativo –SARO- se les realiza el seguimiento
permanente para proponer las correspondientes actualizaciones y
modificaciones.
3. A las medidas adoptadas para mitigar el riesgo inherente, se realiza
seguimiento con el propósito de evaluar su efectividad.
4. Para la construcción de los mapas de riesgo, se diseñan e implementan
metodologías con el fin de mitigar el riesgo.
5. Para la administración del riesgo operativo se evalúan los impactos e
implicaciones de la normatividad vigente y nueva emitida por la
Superintendencia Financiera y demás entes reguladores.
6. Los mapas de riesgo de las áreas de negocio del FNA se diseñan así como los

relacionados con el riesgo administrativo y legal.
7. Las estrategias que permitan fomentar e impulsar una cultura de
administración del riesgo dentro del FNA, se proponen y se desarrollan de
forma que Junta Directiva, la alta dirección y en general personal interno,
incluyan dentro de sus procesos de toma de decisiones el factor riesgo.
8. Los informes sobre las matrices de riesgos, y los resultados relacionados con
el riesgo absoluto y residual, por unidad de negocio se proponen de acuerdo a
las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Administración de procesos y procedimientos.
Recursos tecnológicos y seguridad.
Gestión de riesgo operacional.
Ofimática avanzada y herramientas estadísticas.

PROFESIONAL P 4

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Monitorear el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito del FNA, con el fin de
minimizar la exposición a los mismos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Proponer, elaborar y actualizar periódicamente, las metodologías de medición
del riesgo crediticio para los procesos de otorgamiento, seguimiento y
recuperación de los créditos de la Entidad.
2. Proponer al jefe inmediato, los niveles y límites de exposición al riesgo
crediticio, sus implicaciones y medidas recomendadas para su mitigación.
3. Elaborar los estudios y reportes de exposición al riesgo de crédito.
4. Monitorear permanentemente las estadísticas asociadas con las operaciones
de crédito y cartera, realizadas por las áreas competentes del Fondo y
generar alertas tempranas, para mitigar el riesgo crediticio.
5. Realizar el análisis de mercado potencial y actual del Fondo, conforme al
comportamiento de pagos y demás variables económicas y sociodemográficas, para la toma de decisiones.
6. Monitorear el cumplimiento de las políticas especialmente de los límites de
exposición al riesgo de crédito, aprobados por Junta Directiva y establecer
alertas, cuando dichos límites estén por superarse.
7. Actualizar periódicamente el Manual del Sistema de Administración del Riesgo
Crediticio SARC.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las metodologías de medición del riesgo crediticio en los procesos de
otorgamiento como de seguimiento de los créditos de la Entinad, se

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

proponen, elaboran y actualizan periódicamente, de acuerdo con la
normatividad vigente.
Los niveles y límites de exposición al riesgo crediticio, sus implicaciones y las
medidas recomendadas para su mitigación se proponen al jefe inmediato.
Los reportes de exposición al riesgo de crédito se elaboran de acuerdo a los
procedimientos establecidos por la Entidad.
Las estadísticas asociadas con las operaciones de crédito y cartera realizadas
por las áreas competentes del Fondo se monitorean permanentemente, para
generar alertas tempranas para mitigar el riesgo crediticio.
De acuerdo al comportamiento de pagos y demás variables económicas y
socio-demográficas se analiza el mercado potencial y actual del Fondo.
El cumplimiento de las políticas, especialmente en lo referente a los límites de
exposición al riesgo de crédito aprobados por Junta Directiva se verifican para
dar las alertas correspondientes, cuando dichos límites estén por superarse.
Los procesos del Manual del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio
SARC se actualizan periódicamente, con base en las normas vigentes.
Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Matemáticas financieras.
Estadística descriptiva.
Probabilidades.
Análisis discriminante (Discriminante, Logit, Probit).
Econometría.
Ofimática avanzada y herramientas estadísticas.
Calibración de Score de otorgamiento.
Calibración de modelos de pérdidas esperadas.

CONDUCTOR MECANICO CM 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Conducir correctamente el vehículo asignado al área de desempeño.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Conducir el vehículo asignado al área de desempeño y velar por el buen
funcionamiento del mismo.
2. Cumplir con los itinerarios, horarios y servicios que le asignen.
3. Revisar y verificar diariamente el estado del vehículo, herramientas y equipos
de seguridad y de carretera.
4. Cumplir con el programa de mantenimiento preventivo y llevar los registros
correspondientes al uso y mantenimiento del vehículo.
5. Inspeccionar y detectar las fallas que observa en el vehículo, realizar las
reparaciones menores que sean necesarias e informar y solicitar su oportuno
mantenimiento.
6. Cumplir con las normas establecidas por las autoridades del tránsito para la
conducción de vehículos.
7. Retirar y guardar el vehículo dentro del horario establecido, en el parqueadero
correspondiente.
8. Responder por el buen uso y conservación del vehículo y por mantener en
buen estado las herramientas, equipos y bienes asignados.
9. Mantener bajo absoluta reserva rutas, conversaciones y demás información a
la que tenga acceso relacionada con el personal que moviliza.
10. Informar a las Autoridades Competentes sobre los accidentes y demás
novedades relacionadas con el funcionamiento del vehículo o el desempeño de
sus funciones.
11. Colaborar en las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de
paquetes y sobres, y entregar, de acuerdo con instrucciones, elementos y
documentos que sean solicitados.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. El vehículo asignado se conduce de acuerdo con las normas de tránsito y se
mantiene en buen funcionamiento.
2. Los itinerarios, horarios y servicios asignados se cumplen de acuerdo con las
instrucciones recibidas.
3. El estado del vehículo, herramientas y equipos de seguridad y de carretera se
revisa y verifica diariamente, garantizándose su buen uso, estado y
conservación.
4. El mantenimiento preventivo y las anotaciones sobre uso y mantenimiento del
vehículo se hacen de acuerdo con la programación y los registros
establecidos.
5. Las reparaciones menores se hacen de acuerdo con las inspecciones
realizadas, solicitándose oportunamente el mantenimiento mayor.
6. La conducción de vehículos se hace cumpliendo con las normas establecidas
por las autoridades del tránsito.
7. El vehículo asignado se retira y se guarda en el parqueadero correspondiente,
dentro del horario establecido.
8. El buen uso y conservación del vehículo, mantener en buen estado las
herramientas, equipos y bienes asignados permite responder adecuadamente.
9. Las rutas, conversaciones y demás información a la que tenga acceso
relacionado con el personal que se transporta, se mantienen bajo absoluta
reserva de acuerdo con el sistema de seguridad del FNA.
10. Los accidentes y demás novedades relacionadas con el funcionamiento del
vehículo se informa oportunamente a las Autoridades Competentes.
11. En las labores de empaque, cargue, descargue y/o despacho de paquetes,
sobres, y entregar se colabora de acuerdo con instrucciones, elementos y
documentos que sean solicitados.
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Código Nacional de tránsito
Estatutos de FNA
Mecánica automotriz
Primeros Auxilios

VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y
CREDITO
VICEPRESIDENTE CESANTIAS Y CREDITO ENTIDAD
DESCENTRALIZADA

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
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.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y coordinar la elaboración, ejecución de planes y programas que
adelanta el FNA en pago de cesantías, manejo de aportes y reportes de
cesantías, captación de ahorro voluntario y asignación de créditos para
vivienda y educación, de acuerdo a las políticas establecidas por la
Presidencia.
2. Dirigir y coordinar el trámite de cesantías, asignación de créditos y
desembolsos en cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos
establecidos.
3. Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la reincorporación de las
cesantías giradas y no reclamadas, los créditos otorgados para vivienda y
educación y no utilizados por los beneficiarios, de acuerdo con las políticas
establecidas.
4. Autorizar las modificaciones al archivo maestro de cesantías por
inconsistencias en los valores de retiros de cesantías, reintegros judiciales,
cambio de documento de identidad o nombre del afiliado y las solicitudes de
crédito que se encuentren en estado inmodificable.
5. Supervisar la remisión de los estados de cuenta de cesantías a los afiliados
activos aportantes del FNA, de acuerdo a las directrices establecidas.
6. Controlar la implementación de los sistemas de seguridad para el
reconocimiento y pago de las cesantías que tenga establecidos el FNA, para
resguardar integridad de los recursos.
7. Verificar la aplicación del Reglamento de Crédito del FNA, controlando el
proceso como responsable.
8. Supervisar las actividades relacionadas con la distribución y anulación de los

formularios de solicitud de pago de cesantías, de acuerdo al procedimiento
establecido.
9. Analizar las solicitudes de cesantías que presentan inconsistencias en los
valores de reportes y retiros de cesantías, revisando y corrigiendo y
aprobando su trámite.
10. Dirigir el análisis de la cuenta de las Entidades Afiliadas y la gestión de envío
de los estados de cuenta a cada una de las Entidades.
11. Dirigir los procesos de vinculación y desvinculación de Entidades y nuevos
afiliados, en coordinación con el Jefe de la División de Afiliados y Entidades,
de acuerdo a los parámetros establecidos.
12. Divulgar con todos los funcionarios las políticas, los planes, seguimiento de
costos y procedimientos relacionados con la dependencia.
13. Elaborar el presupuesto anual de la Vicepresidencia y controlar la adquisición
y ejecución de los compromisos, de acuerdo al presupuesto por programas.
14. Controlar el desarrollo del producto Ahorro voluntario, coordinando con la
División de Cesantías y División de Crédito su implementación de acuerdo a la
normatividad vigente.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los planes y programas que adelanta el FNA en pago de cesantías, manejo de
aportes y reportes de cesantías, captación de ahorro voluntario y asignación
de créditos y desembolsos para vivienda y educación, se dirigen, coordinan,
elaboran y ejecutan de acuerdo a los políticas establecidas por la Presidencia.
2. El trámite de cesantías, asignación de créditos y desembolsos se dirige y
coordina en cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos
establecidos.
3. Las actividades relacionadas con la reincorporación de las cesantías giradas y
no reclamadas, los créditos otorgados para vivienda y educación y no
utilizados por los beneficiarios, se dirigen y controlan de acuerdo con las
políticas establecidas.
4. Las modificaciones se autorizan en el archivo maestro de cesantías por
inconsistencias en los valores de retiros de cesantías, reintegros judiciales,
cambio de documento de identidad o nombre del afiliado y las solicitudes de
crédito que se encuentren en estado inmodificable.
5. La remisión de los estados de cuenta de cesantías a los afiliados activos
aportantes del FNA son supervisadas, de acuerdo a las directrices
establecidas.
6. Los sistemas de seguridad son implementados para el reconocimiento y pago
de las cesantías que tenga establecidos el FNA, para resguardar integridad de
los recursos, sin detrimento de la eficiencia de los trámites.
7. La aplicación del Reglamento de Crédito del FNA, se verifica controlando el
proceso, como responsable.
8. Las actividades relacionadas con la distribución y anulación de los formularios
de solicitud de pago de cesantías, son supervisadas de acuerdo con
procedimiento establecido.
9. Las solicitudes de cesantías que presentan inconsistencias en los valores de
reportes y retiros de cesantías, son analizadas, revisando, corrigiendo y
aprobando su trámite.

10. El análisis de la cuenta de las Entidades Afiliadas se dirige y controla enviando
los estados de cuenta a cada una de las Entidades.
11. Los procesos de vinculación y desvinculación de Entidades y nuevos afiliados,
se dirige en coordinación con el Jefe de la División de Afiliados y Entidades, de
acuerdo a los parámetros establecidos.
12. Con todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes, seguimiento de
costos y procedimientos relacionados con la Vicepresidencia.
13. El presupuesto anual de la Vicepresidencia se elabora y controla la adquisición
y ejecución de los compromisos, de acuerdo al presupuesto por programas.
14. El desarrollo del producto Ahorro voluntario se controla con la División de
Cesantías y División de Crédito y coordina su implementación de acuerdo a la
normatividad vigente.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Del sector en el Plan Nacional de Desarrollo
Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Normatividad Vigente del sector financiero aplicable al FNA
Planeación Estratégica
Finanzas
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
1000:2014
7. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009
8. Régimen Disciplinario
9. Estructura del Estado
10. Legislación laboral relacionadas con cesantías
11. Riesgos
12. Plan de desarrollo
13. Planes y programas del FNA
14. Crédito En El Sector Financiero.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de apoyo administrativo, realiza comunicaciones telefónicas,
maneja claves de llamadas de larga distancia, lleva archivos, maneja agendas de
compromisos institucionales, maneja la clave del sistema de información, actas de
aprobación de créditos y archivos de las gestiones de la vicepresidencia.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar las comunicaciones escritas e informes de las actividades de la
vicepresidencia, atendiendo las técnicas de oficinas e instrucciones del jefe
inmediato.
2. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, de acuerdo al
procedimiento establecido, descargando o cargando la base de datos.
3. Atender a los clientes internos y externos, personal y/o telefónicamente,
suministrando la información requerida, para la cual haya sido autorizada.
4. Colaborar con la presentación de la oficina y responde por el mobiliario, de
acuerdo a las consideraciones establecidas por el jefe inmediato.
5. Archivar los documentos, en medios magnéticos y registros de documentos de
la vicepresidencia, de acuerdo al proceso vigentes en el FNA.
6. Manejar, controlar y llevar los registros de las existencias de los recursos de
útiles y papelería y tramita las solicitudes de elementos para el
funcionamiento de la Vicepresidencia, de acuerdo al procedimiento de
solicitudes de elementos.
7. Registra en la agenda los compromisos institucionales del jefe le recuerda los
compromisos adquiridos.
8. Maneja y custodia las claves para realizar las llamadas a larga distancia,

efectuando los soportes establecidos.
9. Confirmar telefónicamente el retiro de cesantías parciales y definitivas, para
aprobación de la Presidencia y de la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito,
envía mediante memorando a la tesorería, copia de la relación de giro.
10. Realizar y recibir llamadas telefónicas a larga distancia, elabora planilla de
control, remitiéndola al área administrativa para su control.
11. Colaborar y elaborar el inventario de los elementos de la vicepresidencia, de
acuerdo a las pautas del proceso de administración de bienes del FNA.
12. Llevar el libro de actas de créditos aprobados, créditos hipotecarios,
educativos y ahorro voluntario contractual, de acuerdo a los protocolos
establecidos.
13. Manejar las claves de custodia de acceso al sistema de información, de
acuerdo a las políticas de seguridad del área de informática.
14. Manejar la custodia del reloj de control de correspondencia, recibida en la de
acuerdo a las órdenes recibidas en la vicepresidencia.
15. Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que son de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las comunicaciones escritas e informes de las actividades de la
vicepresidencia, se realizan atendiendo las técnicas de oficinas e instrucciones
del jefe inmediato.
2. La correspondencia enviada y recibida, se elabora y se da curso de acuerdo al
procedimiento establecido, descargando o cargando la base de datos.
3. A Los clientes internos y externos, son atendidos, personal y/o
telefónicamente, suministrando la información requerida, para la cual haya
sido autorizada.
4. Con la presentación de la oficina colabora y responde por el mobiliario, de
acuerdo a las consideraciones establecidas por el jefe inmediato.
5. Los documentos, en medios magnéticos y registros de documentos de la
vicepresidencia, son archivados de acuerdo al proceso vigente en el FNA.
6. Los registros de las existencias de los recursos de útiles y papelería se
manejan, controlan y son llevados y se tramitan las solicitudes de elementos
para el funcionamiento de la Vicepresidencia.
7. En la agenda se registran los compromisos institucionales del jefe y le
recuerda los compromisos adquiridos.
8. Las claves para realizar las llamadas a larga distancia, se manejan y
custodian, efectuando los soportes establecidos.
9. Telefónicamente confirma el retiro de cesantías parciales y definitivas, para
aprobación de la Presidencia y de la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito, y
envía mediante memorando a la tesorería, copia de la relación de giro.
10. Las llamadas telefónicas a larga distancia, se realizan y reciben elaborando
planilla de control y remitiéndola al área administrativa para su control.
11. El inventario de los elementos de la vicepresidencia, colabora y elabora, de
acuerdo a las pautas del proceso de administración de bienes del FNA.
12. El libro de actas de créditos aprobados, créditos hipotecarios, educativos y
ahorro voluntario contractual, es llevado de acuerdo a los protocolos
establecidos.
13. Las claves de custodia de acceso al sistema de información, son manejadas de

acuerdo a las políticas de seguridad del área de informática.
14. La custodia del reloj de control de correspondencia, se maneja de acuerdo a
las órdenes recibidas en la vicepresidencia.
15. Las demás funciones que ordena el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Técnicas de oficina
2. Base de datos recibo y envío de correspondencia
3. Redacción de comunicaciones e informes
4. Procedimiento de correspondencia
5. Proceso para solicitar bienes y útiles
6. Técnicas de archivo
7. Manejo de la agenda de compromisos institucionales
8. Manejo y custodia de las claves para realizar llamadas a larga distancia
9. Realización de inventarios de bienes de la vicepresidencia
10. Actas de crédito aprobados
11. Manejo confidencial de claves de acceso al sistema de información
12. Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de apoyo de la vicepresidencia, realizar diligencias, tramita
correspondencia, conducir, mantener y conservar el vehículo y la documentación

entregada, Transportar personas y objetos, en función de las actividades oficiales del
FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los
recorridos programados y necesidades del Fondo.
2. Llevar la correspondencia para su radicación al área de archivo y
correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA.
3. Distribuir en las dependencias memorandos, documentos, de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
4. Colaborar en las actividades de archivo de documentos, de acuerdo al proceso
establecido en el FNA.
5. Mantener y cuidar la utilización del vehículo que se asigne, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
6. Transporta personas y objetos de acuerdo a las instrucciones del jefe
inmediato y necesidades del FNA y normas de tránsito.
7. Supervisar la realización del mantenimiento del vehículo a su cargo, dentro de
la periodicidad establecida.
8. Conservar en perfecto estado el equipo de mantenimiento del vehículo.
9. Cumplir las restricciones del uso del vehículo en los días no laborables, de
acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato y necesidades del servicio.
10. Mantener al día la documentación e inventario del vehículo, para el control de
las autoridades de tránsito.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los
recorridos programados y necesidades del Fondo.
2. La correspondencia es llevada para su radicación al área de archivo y
correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA.
3. En las dependencias se distribuyen, memorandos, documentos, de acuerdo a
las instrucciones recibidas.
4. En las actividades de archivo de documentos, colabora de acuerdo al proceso
establecido en el FNA.
5. La utilización del vehículo que se asigne, se mantiene y cuida de acuerdo a las
instrucciones impartidas por el jefe inmediato.
6. Las personas y objetos se transportan de acuerdo a las instrucciones del jefe
inmediato y necesidades del FNA y normas de tránsito.
7. La realización del mantenimiento del vehículo a su cargo, se supervisa, dentro
de la periodicidad establecida.
8. En perfecto estado se conserva el equipo de mantenimiento del vehículo.
9. Cumplir las restricciones del uso del vehículo en los días no laborables, se
cumplen de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato y necesidades del
servicio.
10. Al día se mantiene la documentación e inventario del vehículo, para el control
de las autoridades de tránsito.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son

de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nomenclatura de la ciudad y de la ubicación de las dependencias del FNA
Técnicas de archivo
Conducción de vehículo
Mantenimiento menores de mecánica automotriz
Presentación del vehículo
Normas de transito
Manejo de equipo de mantenimiento

DIVISIÓN AFILIADOS Y ENTIDADES
JEFE DIVISION AFILIADOS Y ENTIDADES

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por el proceso y procedimientos del manejo de las entidades y afiliados
del FNA, Verificar, coordinar, controlar los aportes, cobro jurídico. Controlar y
programar los procesos de vinculación y desvinculación de entidades y afiliados,
mantener comunicación con las entidades y afiliados para conocer sus
requerimientos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar el recaudo de las transferencias de cesantías de los afiliados y las
entidades vinculadas al FNA de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. Coordinar el desarrollo de los programas de recuperación de cartera por
concepto de aportes/reportes de cesantías, de acuerdo con las políticas del
FNA.
3. Vigilar por la aplicación de los aportes/reportes e intereses efectuados por las
entidades afiliadas al FNA de acuerdo con los parámetros establecidos.
4. Dirigir y controlar el proceso de cobro prejurídico de las entidades que
presenten mora según las disposiciones legales vigentes.
5. Realizar el cobro de los saldos de acuerdo con el estado de obligaciones por
aportes de las entidades afiliadas y supervisar la elaboración de los estados
mensuales de cuenta y su remisión.
6. Coordinar el seguimiento y trámite de las obligaciones por aportes de las
entidades que presenten mora, de acuerdo a los parámetros establecidos.
7. Programar y controlar el proceso de vinculación y desvinculación de las
entidades y/o afiliados, previo concepto del profesional en derecho con que

cuenta la División.
8. Controlar el recibo y trámite de los reportes de cesantías que deben hacer
periódicamente las entidades vinculadas y el sector privado, de acuerdo a los
criterios establecidos por el FNA.
9. Divulgar al nivel de todos sus funcionarios las políticas, los planes,
seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia.
10. Coordinar las relaciones públicas y comunicación permanente con las
Entidades vinculadas, brindándoles información.
11. Ejecutar las labores de cargue de las consignaciones de Ahorro Voluntario de
acuerdo a las instrucciones impartidas.
12. Hacer seguimiento y control del proceso de recaudo de Ahorro Voluntario, de
acuerdo al procedimiento establecido.
13. Reportar las inconsistencias presentadas con los Bancos y el flujo de recaudo
de Ahorro Voluntario. semanalmente a la Vicepresidencia Financiera.
14. Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El recaudo de las transferencias de cesantías de los afiliados y las entidades
vinculadas al FNA se verifica, de acuerdo con el procedimiento establecido.
2. El desarrollo de los programas de recuperación de cartera por concepto de
aportes/reportes de cesantías se coordina de acuerdo con las políticas del
FNA.
3. Por la aplicación de los aportes/reportes e intereses efectuados por las
entidades afiliadas al FNA son vigilados de acuerdo con los parámetros
establecidos.
4. El proceso de cobro prejurídico de las entidades que presenten mora son
dirigidos y controlados según las disposiciones legales vigentes.
5. El cobro de los saldos de acuerdo con el estado de obligaciones por aportes de
las entidades afiliadas se realiza y supervisa la elaboración de los estados
mensuales de cuenta y su remisión.
6. El seguimiento y trámite de las obligaciones por aportes de las entidades que
presenten mora, se coordina de acuerdo a los parámetros establecidos.
7. El proceso de vinculación y desvinculación de las entidades y/o afiliados, se
programa y controla previo concepto del profesional en derecho con que
cuenta la División.
8. El recibo y trámite de los reportes de cesantías que deben hacer
periódicamente las entidades vinculadas y el sector privado se controla de
acuerdo a los criterios establecidos por el FNA.
9. A nivel de todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes,
seguimiento de costos y procedimientos relacionados con su dependencia.
10. Las relaciones públicas y comunicación se coordinan permanente con las
entidades vinculadas y se brinda información.
11. Las labores de cargue de las consignaciones de Ahorro Voluntario se ejecutan
de acuerdo a las instrucciones impartidas.
12. El seguimiento y control del proceso de recaudo de Ahorro Voluntario, se
realiza de acuerdo al procedimiento establecido.
13. Las inconsistencias presentadas con los Bancos y el flujo de recaudo de

Ahorro Voluntario son reportadas semanalmente a la Vicepresidencia
Financiera.
14. Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Recaudo de transferencias
Recuperación de cartera
Cobro prejuridico
Normatividad laboral
Régimen Disciplinario
Estructura del Estado

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar los reportes de las entidades vinculadas, manteniendo vigente y actualizada
la base de datos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las certificaciones de reportes que envían mensualmente las entidades
vinculadas, depurar los documentos, verificar el código de la entidad y cargar
en el sistema el valor certificado.
2. Reaplicar el reporte a la entidad que lo necesite, revisar y verificar el correcto
ingreso del pago, comunicarse con el respectivo Banco para solucionar las
inconsistencias que se presenten.
3. Solicitar mensualmente al Área de Sistemas backup de DEA nueva y DEA 98,
correr el proceso de cierre, generar los listados resumen, verificar las
modificaciones realizadas durante el mes y saldos del mes anterior.
4. Verificar los aportes y reportes de las entidades, si presenta inconsistencias
enviar comunicado a la entidad anexando el listado respectivo para revisión y
ajuste necesarios.
5. Realizar las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o
las que se requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio,
para ajustar los estados de cuenta.
6. Crear en el sistema la entidad nueva con sus respectivas causaciones.
7. Correr el proceso de interface para cruzar los valores reportados por las
entidades.
8. Atender y tramitar las consultas telefónicas y personales relacionadas con el
proceso de afiliación voluntaria.
9. Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes de cesantías que deben
hacer las entidades afiliadas al FNA, remitiendo a cada una de ellas la
información relativa a cada proceso.
10. Verificar con el Área de Cartera la aplicación de cesantías a los créditos
hipotecarios, una vez realizado el proceso de incorporación.
11. Codificar los reportes que envían las entidades sin medio magnético.
12. Verificar que las novedades presentadas estén cargadas en el sistema.
13. Efectuar la corrección de inconsistencias, brindar orientación y asesoría a las
Entidades vinculadas sobre los listados de inconsistencias.
14. Explicar la funcionalidad del programa de reportes a las entidades.
15. Aplicar y cargar cesantías en Cartera Hipotecaria, generando extractos e
informativos del cargue para las entidades.
16. Organizar oficios, listados, extractos e informativos para las entidades.
17. Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o
inconsistencias.
18. Actualizar la base de datos de reportes con los estados posibles en que se

encuentre el reporte.
19. Transmitir y verificar los archivos de reportes que envían las entidades
afiliadas para comprobar que se pueda procesar.
20. Enviar a grafología el listado y la certificación para que verifique firmas y
continuar con el proceso.
21. Consultar en el sistema el total de aportes, para comparar con la certificación
que envían las entidades, que los aportes sean suficientes para cargar el
reporte.
22. Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes de cesantías que deben
hacer las entidades afiliadas al FNA, remitiendo a cada una de ellas la
información relativa a cada proceso.
23. Verificar en el Área de Cartera la aplicación de cesantías a los créditos
hipotecarios, una vez realizado el proceso de incorporación.
24. Enviar la correspondencia a las entidades vinculadas informando de las
inconsistencias o cargue.
25. Identificar y organizar los disquetes de acuerdo al número de código asignado
por el FNA.
26. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las certificaciones de reportes que envían mensualmente las entidades
vinculadas, se reciben, depuran, se verifica el código de la entidad, para
cargarlas en el sistema con el valor certificado y la información adecuada.
2. Las inconsistencias que se presenten con la entidad bancaria se corrigen,
previa verificación, mediante solicitud de corrección y reaplicación del pago.
3. Las inconsistencias resultantes de la verificación de aportes y reportes de las
entidades, se comunican a la entidad anexando el listado respectivo para
revisión y ajuste necesarios.
4. Las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o las que se
requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio, se realizan
ajustando los estados de cuenta.
5. Las entidades nuevas se crean en el sistema con sus respectivas causaciones.
6. El proceso de interface se corre para cruzar los valores reportados por las
entidades.
7. Las entidades en mora reciben comunicaciones de cobro de deuda con el
estado de cuenta.
8. La certificación que envían las entidades se confronta con el total de aportes
que reporta el sistema para confirmar que los aportes son suficientes para
cargar el reporte.
9. Las entidades afiliadas al FNA reciben información relativa a cada proceso
después de procesarse los reportes de cesantías.
10. La aplicación de cesantías a los créditos hipotecarios, se verifica en el Área de
Cartera una vez realizado el proceso de incorporación.
11. Los reportes que envían las entidades, sin medio magnético, se codifican para
su futura identificación.
12. El cargue en el sistema de las novedades se verifica permanentemente.
13. La funcionalidad del programa de reportes es explicado ampliamente a las
entidades.

14. La aplicación y cargue de cesantías en Cartera Hipotecaria permite generar
extractos e informativos del cargue a las entidades.
15. Las entidades son informadas mediante, oficios, listados extractos e
informativos de las operaciones del FNA.
16. Los reportes que envían las entidades para generar cargue o inconsistencias
se procesan en su totalidad y en forma fiel.
17. La base de datos de reportes, con los estados posibles en que se encuentre el
reporte, permanece actualizada.
18. Los archivos de reportes que envían las entidades afiliadas, antes de procesar
son verificados para comprobar su fidelidad.
19. Las firmas se verifican en un análisis de grafología antes de continuar con el
proceso.
20. El total de aportes se consulta en el sistema para comparar con la certificación
que envían las entidades y verificar que son suficientes para cargar el reporte.
21. La aplicación de cesantías a los créditos hipotecarios es cuidadosamente
verificada una vez realizado el proceso de incorporación.
22. La corrección de inconsistencias, brinda orientación y asesoría a las Entidades
vinculadas sobre los listados de inconsistencias.
23. Las inconsistencias se envían a las entidades vinculadas en forma de
correspondencia.
24. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Bases de Datos
Gestión Documental
Interpretación estadística
Sistemas de Archivo
Ofimática Avanzada

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar análisis jurídico, presenta respuestas sobre procesos de vinculación de
empleadores, afiliación de trabajadores, tutelas, peticiones, quejas, reclamos y
solicitudes de las autoridades judiciales y de los organismos de control financiero y
disciplinario, mecanismos de participación ciudadana, atendiendo la normatividad
vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Realizar análisis jurídico de las consultas recibidas de las Entidades vinculadas
al FNA, empleador del sector privado y particulares, de acuerdo a la
normatividad vigente.
2. Elaborar los oficios dando respuesta a los procesos de vinculación de
empleadores, afiliación de sus trabajadores al FNA y aporte, reporte y
administración de cesantías, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Asesorar y orientar a los clientes internos y externos telefónicamente, sobre
la vinculación al FNA y la administración de cesantías, de conformidad con las
normas que rigen la materia.
4. Asesorar a los funcionarios de la Vicepresidencia de Crédito y Cesantías y de
la División de Afiliados y Entidades, jurídicamente en los temas relacionados
con los procesos a cargo del área.
5. Proyectar los conceptos relacionados con el aspecto legal del registro ante el
FNA de las Entidades y empleadores del sector privado, la afiliación de
servidores públicos o trabajadores particulares y la interpretación de las
normas jurídicas que rigen las políticas que desarrollan el objeto social del
Fondo en colaboración con la Oficina Jurídica.
6. Proyectar y elaborar los memorandos dirigidos a la Oficina Jurídica, solicitando
conceptos que desarrollen políticas generales del FNA en materia legal.
7. Liderar el Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos de la División de Afiliados y
Entidades, para ejecutar las funciones asignadas en desarrollo del proceso
instaurado en el FNA, de conformidad con la normatividad establecida.
8. Controlar la atención de peticiones presentadas por parte de afiliados y
entidades empleadoras vinculadas al FNA respecto de las actividades de
procesos de registro de empleadores, afiliación de sus trabajadores y aporte y
reporte de cesantías.
9. Controlar la atención de requerimientos recibidos en la División, con el fin de
apoyar las respuestas dirigidas para atender las acciones de tutela.
10. Coordinar la reasignación de solicitudes, cuando ellas no guardan relación con
los procesos de competencia del área, con el fin de direccionarlas hacia el
proceso de la competencia.
11. Controlar el levantamiento estadístico sobre solicitudes recibidas, atendidas y
redireccionarlas, al funcionario competente.
12. Presentar informes requeridos por el Grupo de Control Ciudadano
Disciplinario, Quejas y Reclamos, en los eventos de solicitudes asignadas por
parte del proceso PQR.
13. Presentar informes con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia,
relacionados con la atención a las peticiones atendidas por los procesos de
competencia del área, haciendo uso de los formatos y lineamientos
presentados por el Grupo Control Ciudadano y/o el área responsable de
actuar como enlace entre el FNA y la entidad solicitante.
14. Coordinar y hacer seguimiento a la proyección de respuestas respecto de
observaciones y/o requerimientos de las dependencias judiciales relacionadas
con los procesos a cargo de la División de Afiliados y Entidades.
15. Proyectar informes para firma del Jefe Inmediato o Líder del Proceso, con el
fin de atender y documentar las solicitudes presentadas por parte del Grupo
Control Ciudadano Disciplinario, Quejas y Reclamos.
16. Proyectar memorandos, solicitudes clasificadas como peticiones, quejas o
reclamos, cuando se requiera y direccionar hacia la División Afiliados y
Entidades u otras áreas del FNA.
17. Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de

la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El análisis jurídico de las consultas recibidas de las Entidades vinculadas al
FNA, empleadores del sector privado y particulares, se realizan de acuerdo a
la normatividad vigente.
2. Los oficios se elaboran dando respuesta a los procesos de vinculación de
empleadores, afiliación de sus trabajadores al FNA y aporte, reporte y
administración de cesantías, de acuerdo a los procedimientos establecidos.
3. Los clientes internos y externos, son asesorados y orientados personal o
telefónicamente, sobre su vinculación al FNA y la administración de cesantías,
de conformidad con las normas que rigen la materia.
4. Los funcionarios de la Vicepresidencia de Crédito y Cesantías y de la División
de Afiliados y Entidades, son asesorados jurídicamente en los temas
relacionados con los procesos a cargo del área.
5. Los conceptos relacionados con el aspecto legal del registro ante el FNA de las
Entidades y empleadores del sector privado, la afiliación de servidores
públicos o trabajadores particulares y la interpretación de las normas jurídicas
que rigen las políticas que desarrollan el objeto social del Fondo son
proyectados en colaboración con la Oficina Jurídica.
6. Los memorandos dirigidos a la Oficina Jurídica, se proyectan y elaboran, y
solicitan conceptos que desarrollen políticas generales del FNA en materia
legal.
7. El Grupo de Peticiones, Quejas y Reclamos, se lidera para ejecutar las
funciones asignadas en desarrollo del proceso instaurado en la entidad,
siguiendo la normatividad establecida.
8. La atención de peticiones presentadas por parte de afiliados y entidades
empleadoras vinculadas al FNA se controlan respecto de las actividades de
procesos de afiliación, entidades y cargue de reportes.
9. La atención de requerimientos recibidos en la División, se controlan con el fin
de apoyar las respuestas dirigidas para atender las acciones de tutela.
10. La reasignación de solicitudes, se coordina, cuando ellas no guardan relación
con los procesos de competencia del área, con el fin de direccionarlas hacia el
proceso de la competencia.
11. El levantamiento estadístico sobre solicitudes recibidas, atendidas y
redireccionadas se coordina y controla y está a cargo del responsable del
proceso.
12. Los informes requeridos por el Grupo de Control Ciudadano Disciplinario,
Quejas y Reclamos, son presentados, en los eventos de solicitudes asignadas
por parte del proceso PQR.
13. Los informes con destino a la Superintendencia Financiera de Colombia,
relacionados con la atención a las peticiones atendidas por los procesos de
competencia del área, se presentan haciendo uso de los formatos y
lineamientos presentados por el Grupo Control Ciudadano y/o el área
responsable de actuar como enlace entre el FNA y la entidad solicitante.
14. El seguimiento a la proyección de respuestas respecto de observaciones y/o
requerimientos de las dependencias judiciales se coordina y se realiza y están
relacionadas con los procesos a cargo de la División de Afiliados y Entidades.
15. Los informes para firma del Jefe Inmediato o Líder del Proceso, son
proyectados, con el fin de atender y documentar las solicitudes presentadas

por parte del Grupo Control Ciudadano Disciplinario, Quejas y Reclamos.
16. Proyectar Los memorandos, solicitudes clasificadas como peticiones, quejas o
reclamos, son proyectadas y se requieren y direccionan hacia la División
Afiliados y Entidades u otras áreas del FNA.
17. Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Asesoría jurídica
Política de vivienda social
Competencias y cortesía telefónica
Peticiones, quejas, reclamos
Redacción de conceptos y textos jurídicos
Portafolio de servicios del FNA
Mecanismos de participación ciudadana.
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el sistema de información de reportes de cesantías, carga, actualiza,
modifica, rectifica de acuerdo a los datos enviados y novedades presentadas.
Mantiene comunicación con usuarios internos para intercambiar información, en
medios magnéticos o papel, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la
información de los documentos radicados por las entidades públicas de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
2. Efectuar la recepción, análisis, verificación, revisión, validación y
procesamiento de los reportes mensuales y anual consolidado de cesantías
que deben hacer las entidades vinculadas al FNA, remitiendo a cada una de
ellas la respuesta sobre la información relativa a dicho proceso.
3. Verificar los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las
entidades, revisar la estructura de los medios magnéticos y transmitirlos al
sistema.
4. Verificar que el reporte anual consolidado de cesantías, este firmado por el
funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el
efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.
5. Codificar los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades
cuando la información la remiten sin medio magnético.
6. Verificar las novedades de cesantías por registro manual o elaborar el archivo
plano que se realicen para incorporar posteriormente al sistema el reporte.
7. Asesorar la corrección de inconsistencias, brindando orientación a las
entidades vinculadas sobre las debilidades de información y explicar el
funcionamiento del programa de reportes a las entidades.
8. Aplicar a cuenta individual de cesantías los dineros aportes y reportados por la
entidades, generando extractos e informativos del cargue de las entidades.
9. Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o
inconsistencias.
10. Transmitir y verificar los archivos de reportes mensuales o anuales que envían
las entidades afiliadas para verificar que se puedan procesar.
11. Asesorar y orientar personal y telefónicamente en forma integral a los clientes
externos e internos sobre los servicios que presta la División.
12. Verificar que los pagos realizados se encuentren en la cuenta del FNA, en caso
de que se encuentren registrados en otra entidad elaborar y diligenciar el
formato para eliminarlos del Fondo errada y que sean grabados en la entidad
correcta.
13. Dar respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las
entidades, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
14. Elaborar memorandos a otras divisiones con el fin de dar respuesta y solución
a los diferentes requerimientos.
15. Analizar la información relacionada con las novedades solicitadas por las
entidades, elaborar y diligenciar el formato de modificación de novedades con
y se corrige la información en el sistema.
16. Realizar el análisis de las cuentas empresariales de las entidades y en caso de
ser necesario elaborar y diligenciar el formato de modificación de disponible
con el fin de ajustar los saldos de la cuenta del FNA.

17. Organizar y entregar la información que se le enviará a las entidades en la
planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la información
de los documentos radicados por las entidades públicas se realiza de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento.
2. La recepción, análisis, verificación, revisión, validación y procesamiento de los
reportes mensuales y anual consolidado de cesantías que deben hacer las
entidades vinculadas al FNA, se efectúa, y se remite a cada una de ellas la
respuesta sobre la información relativa a cada proceso.
3. Los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las entidades, son
verificados y se revisa la estructura de los medios magnéticos y se transmiten
al sistema.
4. El reporte anual consolidado de cesantías, se verifica y está firmado por el
funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el
efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.
5. Los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades se
codifica, cuando la información la remiten sin medio magnético.
6. Las novedades de cesantías por registro manual se verifican o se elabora el
archivo plano que se realiza para incorporar posteriormente al sistema el
reporte.
7. La corrección de inconsistencias, se asesora, brindando orientación a las
entidades vinculadas sobre las debilidades de la información y explicando el
funcionamiento del programa de reportes a las entidades.
8. A cuenta individual de cesantías se aplican los dineros aportes y reportados
por la entidades, y se generan extractos e informativos del cargue de las
entidades.
9. Los reportes que envían las entidades son procesados para generar cargue o
inconsistencias.
10. Los archivos de reportes mensuales o anuales que envían las entidades
afiliadas son trasmitidos y verificados para verificar que se puedan procesar.
11. Personal y telefónicamente se asesora y orienta en forma integral a los
clientes externos e internos sobre los servicios que presta la División.
12. Los pagos realizados se encuentren en la cuenta del FNA, son verificados en
caso de que se encuentren registrados en otra entidad, se elabora y diligencia
el formato para eliminarlos del Fondo errada y que sean grabados en la
entidad correcta.
13. La respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las
entidades, se da de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
14. Los memorandos son elaborados a otras divisiones del FNA, con el fin de dar
respuesta y solución a los diferentes requerimientos.
15. La información relacionada con las novedades solicitadas por las entidades,
son analizadas, elaborando y diligenciando el formato de modificación de
novedades y se corrige la información en el sistema.
16. El análisis de las cuentas empresariales de las entidades se realiza y en caso
de ser necesario se elabora y diligencia el formato de modificación de

disponible con el fin de ajustar los saldos de la cuenta del FNA.
17. La información que se le envía a las entidades se organiza y entrega en la
planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.
18. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

PROFESIONAL P 3
II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar la conciliación de entidades beneficiarias del recurso del Situado Fiscal y del
Sistema General de Participaciones, de acuerdo con la normatividad vigente
establecida por el Ministerio de Protección Social, y conciliación de aportes de
entidades deudoras.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Analizar los estados de cuenta de vigencias anteriores a 1999 y dar respuesta
a la correspondencia recibida de las entidades.
2. Atender requerimientos de la Oficina Jurídica con relación a actualización
estados de cuenta de entidades deudoras (vigencias 1999 y anteriores), para
realización de cobro pre-jurídico y jurídico tendiente a la recuperación de los
saldos adeudados.
3. Ajustar los estados de cuenta de las Entidades de acuerdo a las
modificaciones solicitadas.
4. Verificar y aplicar los nuevos aportes de cesantías en el estado de cuenta e
informar a las entidades empleadoras cuando haya sido cancelada la
obligación.
5. Informar a la mesa de operaciones y a la División de Contabilidad los ajustes

realizados para el cierre contable, de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Enviar comunicaciones a las entidades empleadoras del sector salud para dar
inicio al proceso de conciliación de aportes del situado fiscal vigencias 1994 a
2001.
7. Atender personal, telefónicamente y por correo los requerimientos de los
empleadores, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
8. Realizar el proceso conciliatorio y elaborar el acta respectiva tramitar las
firmas del documento, de acuerdo al procedimiento determinado.
9. Elaborar la orden de pago a entidades con solicitud de devolución de aportes.
10. Comunicar el giro de los aportes a la entidad empleadora.
11. Actualizar las bases de datos en Excel, de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
12. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los estados de cuenta de vigencias anteriores a 1999 son analizados y seda
respuesta a la correspondencia recibida de las entidades.
2. Los requerimientos de la Oficina Jurídica con relación a actualización estados
de cuenta de entidades deudoras (vigencias 1999 y anteriores), son
atendidos, para realizar cobro pre-jurídico y jurídico tendiente a la
recuperación de los saldos adeudados.
3. Los estados de cuenta de las Entidades son ajustados de acuerdo a las
modificaciones solicitadas.
4. Los nuevos aportes de cesantías son verificados y aplicados en el estado de
cuenta y se informa a las entidades empleadoras cuando haya sido cancelada
la obligación.
5. A la mesa de operaciones y a la División de Contabilidad se informa sobre los
ajustes realizados para el cierre contable, de acuerdo al procedimiento
establecido
6. Las comunicaciones a las entidades empleadoras del sector salud son
enviadas y se da inicio al proceso de conciliación de aportes del situado fiscal
vigencias 1994 a 2001.
7. Personal, telefónicamente y por correo se atienden los requerimientos de los
empleadores, de acuerdo a las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
8. El proceso conciliatorio se realiza y se elabora el acta respectiva tramitar las
firmas del documento, de acuerdo al procedimiento determinado.
9. La orden de pago se elabora a las entidades con solicitud de devolución de
aportes.
10. El giro de los aportes se comunica a la entidad empleadora.
11. Las bases de datos en Excel, son actualizadas de acuerdo a las instrucciones
recibidas.
12. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de aportes y reportes
2. Conocimiento del procedimientos de aportes y reportes
3. Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el proceso de traslados de cesantías que efectúan las diferentes
administradoras de fondos privados, como resultados de las nuevas afiliaciones.
Recibe, verifica, actualiza información de las cesantías, mantiene comunicación con
administradoras de fondos, empleados, personas interesadas sobre los tramites de
cesantías. Maneja los aspectos de documentos y archivos de la división.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar los archivos de reportes semanales enviados por las administradoras
de fondos privados, revisando la estructura previamente definida de los
archivos de pago y transmitirlos al sistema.
2. Efectuar la recepción y procesamiento de los reportes semanales por concepto
de traslados efectivos de cesantías, que realizan administradoras de fondos

privados AFC, hacia el FNA, como resultado de nuevas afiliaciones.
3. Procesar y Aplicar los traslados de cesantías, a cuentas individuales,
generando los reportes de conformidad a cada administradora de pensiones.
4. Generar, revisar y verificar el reporte de inconsistencias de los archivos de
pago de cada administradora y efectuar la respectiva gestión para su registro
en cuentas individuales.
5. Efectuar los reportes manuales que quedan pendientes como inconsistencias,
de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Efectuar la consulta de los rechazos informados en el archivo de pago de
traslados de las AFP, y realizar la respectiva notificación a los afiliados sobre
el estado del trámite y la causal de rechazo de las administradoras.
7. Asesorar y orientar a los clientes externos e internos personal y
telefónicamente sobre los servicios que presta la División y específicamente
en los temas relacionados con el proceso de traslados de cesantías.
8. Organizar y entregar la información reportada por las Administradoras de
Fondos Privados al Grupo de Archivo y Correspondencia.
9. Responder las solicitudes que por escrito realicen los afiliados en los temas
relacionados con el estado de trámite de traslado, de acuerdo al
procedimiento establecido.
10. Atender los requerimientos que sobre el tema se realicen por los diferentes
medios, correo electrónico, y otros medios de acuerdo a los protocoles
existentes.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los archivos de reportes semanales enviados por las administradoras de
fondos privados, son verificados, y se revisa la estructura previamente
definida de los archivos de pago y se transmiten al sistema.
2. El procesamiento de los reportes semanales por concepto de traslados
efectivos de cesantías, que realizan administradoras de fondos privados AFC,
hacia el FNA, son efectuados y recepcionados como resultado de nuevas
afiliaciones.
3. Los traslados de cesantías, se procesan y aplican a cuentas individuales, y se
generan los reportes de conformidad a cada administradora de pensiones.
4. Los traslados de cesantías, son procesados y se aplican a cuentas
individuales, y se generan los reportes de conformidad a cada administradora
de pensiones.
5. Los reportes manuales que quedan pendientes como inconsistencias, son
efectuados de acuerdo al procedimiento establecido.
6. La consulta de los rechazos informados en el archivo de pago de traslados de
las AFP, se efectúan y se realiza la respectiva notificación a los afiliados sobre
el estado del trámite y la causal de rechazo de las administradoras.
7. A los clientes externos e internos se asesora y orienta personal y
telefónicamente sobre los servicios que presta la División y específicamente
en los temas relacionados con el proceso de traslados de cesantías.
8. La información reportada por las Administradoras de Fondos Privados se
organiza y entrega al Grupo de Archivo y Correspondencia.
9. Las solicitudes que por escrito realicen los afiliados en los temas relacionados

con el estado de trámite de traslado, son respondidas de acuerdo al
procedimiento establecido.
10. Los requerimientos que sobre el tema se realicen por los diferentes medios,
correo electrónico, y otros medios son atendidos de acuerdo a los protocoles
existentes.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Política de vivienda social
Proceso de vinculación de afiliados de los sectores público y privado
Proceso de Registro de empleadores de los sectores público y privado
Proceso de aportes, reportes y administración de cesantías
Competencias y cortesía telefónica
Fondos privados de pensiones
Redacción de conceptos y textos jurídicos
Portafolio de servicios del FNA
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Controlar y supervisar los recaudos bancarios, de acuerdo a los procedimientos
establecidos por las normas financieras y bancarias.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar, que el proceso de aplicación de los archivos bancarios, se registren
en la cuenta de los afiliados, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Recepcionar y tramitar ante los bancos, las reclamaciones de los afiliados, por
concepto de consignaciones que no aparecen registradas en el estado de
cuentas de ahorro voluntario.
3. Solicitar a los bancos, los soportes de pagos inconsistentes no identificados,
con el fin de efectuar la aplicación en la cuenta del consignatario.
4. Efectuar los traslados de consignaciones erradas a las cuentas de los afiliados a
quien corresponda los valores consignados.
5. Registrar notas débitos y créditos en los estados de las cuentas que los bancos
envíen por concepto de errores de consignaciones no reportadas o
consignaciones registradas doblemente.
6. Elaborar, la conciliación de estado de cuenta de ahorro periódicamente, con el
fin de identificar las diferencias que haya lugar, frente al saldo de la cuenta
contable y corregir las diferencias resultantes.
7. Elaborar los informes que requiere los Entes de control de acuerdo a los
requerimientos solicitados.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que son de la
naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El proceso de aplicación de los archivos bancarios, se registren en la cuenta de
los afiliados, y son verificados de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Ante los bancos, se recepciona y tramitan las reclamaciones de los afiliados,
por concepto de consignaciones que no aparecen registradas en el estado de
cuentas de ahorro voluntario.
3. A los bancos, son solicitados los soportes de pagos inconsistentes no
identificados, con el fin de efectuar la aplicación en la cuenta del consignatario.
4. Los traslados de consignaciones erradas son efectuados a las cuentas de los
afiliados a quien corresponda los valores consignados.

5. Las notas débitos y créditos son registradas en los estados de las cuentas que
los bancos envíen por concepto de errores de consignaciones no reportadas o
consignaciones registradas doblemente.
6. La conciliación de estado de cuenta de ahorro periódicamente, se elabora, con
el fin de identificar las diferencias que haya lugar, frente al saldo de la cuenta
contable y se corrigen las diferencias resultantes.
7. Los informes que requiere los Entes de control son elaborados de acuerdo a los
requerimientos solicitados.
8. Las demás funciones que ordene el jefe son desempeñadas y son de la
naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo de archivos planos de registro de bancos
Consignaciones y sus soportes
Notas débitos y créditos
Manejo módulo Cobis
Aplicativo de recaudo
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Efectuar apoyo en el manejo del módulo de Cobis Entidades y Afiliados, atendiendo
los requerimientos y orienta a los usuarios de la División de Afiliados y Entidades.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al usuario del módulo Cobis sobre las inconsistencias de la
información y tramitar requerimientos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. Participar en coordinación con las diferentes áreas en el desarrollo de nuevas
aplicaciones para servicio al usuario.
3. Realizar control de calidad de la información a la base de datos que se extrae
del módulo Cobis cesantías y entidades y afiliados.
4. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Al usuario del módulo Cobis se orienta sobre las inconsistencias de la
información y tramita requerimientos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. En coordinación con las diferentes áreas participa en el desarrollo de nuevas
aplicaciones para servicio al usuario.
3. El control de calidad de la información se realiza a la base de datos que se
extrae del módulo Cobis cesantías.
4. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Base de datos Cobis
Desarrollo de aplicaciones
Control de calidad de la información
Estadísticas de cesantías
IPC
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Registrar los reportes de las entidades vinculadas, manteniendo vigente y actualizada
la base de datos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar los aportes y reportes de las entidades, si presenta inconsistencias
enviar comunicado a la Entidad anexando el listado respectivo para revisión y
ajuste necesarios.
2. Realizar las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o
las que se requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio,
para ajustar los estados de cuenta.
3. Verificar la información del medio magnético enviada por los Bancos que
concuerde con la nota crédito y soportes en cuanto a valores y fechas de
consignación de la Entidad.
4. Verificar los códigos, nombre de la Entidad, aportes enviados por los Bancos
en convenio.
5. Revisar los listados de aplicación aportes de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
6. Crear en el sistema la Entidad nueva con sus respectivas causaciones de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
7. Revisar en el sistema si la Entidad está creada y tiene causación para grabar
los aportes correspondientes de acuerdo a la normatividad vigente.
8. Verificar los formatos de consignación de aportes.

9. Depurar los pagos pendientes de meses anteriores.
10. Verificar si en los oficios enviados por la Entidad vinculada autorizan pagos
para vigencias anteriores.
11. Requerir a los Bancos aclaración de pagos.
12. Correr el proceso de interface para cruzar los valores reportados por las
entidades.
13. Atender y tramitar las consultas telefónicas y personales relacionadas con el
proceso de afiliación voluntaria.
14. Generar y enviar estados de cuenta a las entidades y comunicaciones de
cobro de deuda a las entidades en mora.
15. Enviar la correspondencia a las entidades vinculadas informando de las
inconsistencias o cargue.
16. Identificar y organizar los archivos de acuerdo al número de código asignado
por el FNA.
17. Organizar y entregar al grupo de Archivo y Correspondencia la información
que se le enviará a las entidades.
18. Recibir las solicitudes de afiliación o traslado semanalmente y verificar los
documentos recibidos.
19. Enviar semanalmente a los fondos privados y los fondos que se manejan en
Entidades públicas, los traslados de cesantías.
20. Recibir los traslados realizados por los fondos privados, verificar el pago en el
Área de Tesorería y proceder a cargar en la cuenta de cada afiliado.
21. Previncular los afiliados trasladados y verificar que no se encuentren con
trámite de previnculación.
22. Verificar la información recibida por traslados y aportes del sector privado y
mantener actualizada la base de datos con información de éstos.
23. Organizar la información recibida por traslados y reportes del sector público y
privado.
24. Realizar las modificaciones por inconsistencias, tanto de traslados como de
reportes del sector privado.
25. Cargar en el sistema los reportes correspondientes al sector privado, generar
extractos e informar a la empresa.
26. Atender
oportunamente los
requerimientos
que
se
realicen
por
correspondencia de información o procedimientos relacionados con afiliación
voluntaria.
27. Informar a los afiliados las inconsistencias que se presenten en sus solicitudes
para que se remitan los datos correctos.
28. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las inconsistencias presentadas en los reportes de las entidades se envían en
comunicado a la entidad anexando el listado respectivo para la revisión y
ajuste necesarios.
2. Las modificaciones solicitadas por las entidades vinculadas al FNA o las que se
requieran de acuerdo a la información de los Bancos en convenio se realizan
ajustando los estados de cuenta.
3. La información del medio magnético enviada por los bancos concuerda con la
nota crédito y soportes en cuanto a valores y fechas de consignación de la
Entidad.

4. Los códigos, nombre de la Entidad, aportes enviados por los Bancos en
convenio se verifican de acuerdo a los procedimientos establecidos.
5. Los listados de aplicación de aportes se revisan frente a las notas de
consignación.
6. Las entidades nuevas se crean en el sistema con sus respectivas causaciones.
7. La información recibida por traslados y aportes del sector privado es
verificada y se ingresa a la base de datos.
8. Los formatos de consignación de aportes se verifican de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
9. Los pagos pendientes de meses anteriores se depuran de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
10. Los oficios enviados por las entidades vinculadas tienen la posibilidad de
autorizar pagos para vigencias anteriores, por lo que siempre se verifica si la
entidad hace uso de esta posibilidad.
11. Los bancos hacen aclaraciones de pagos cuando son requeridos.
12. El proceso de interface se corre para cruzar los valores reportados por las
entidades y buscar inconsistencias que corregir.
13. Las consultas telefónicas y personales relacionadas con el proceso de
afiliación voluntaria se atienden y tramitan de acuerdo al procedimiento
establecido.
14. Las entidades en mora reciben estados de cuenta y comunicaciones de cobro
de deuda.
15. Las inconsistencias o cargue se informan a las entidades vinculadas mediante
correspondencia enviada.
16. Los archivos se identifican y organizan de acuerdo al número de código
asignado por el FNA.
17. Al grupo de Archivo y Correspondencia se le entrega la información que se le
enviará a las entidades.
18. Las solicitudes de afiliación o traslado se reciben y verifican contra el sistema
y los documentos recibidos antes de ser tramitados.
19. Los traslados de cesantías se envían semanalmente a los fondos privados.
20. Los traslados realizados por los fondos privados se cargan en la cuenta de
cada afiliado después de verificar el pago en Tesorería.
21. Los afiliados trasladados se previnculan mientras se verifica el trámite de
previnculación.
22. La información recibida por traslados y aportes del sector privado se verifica
para mantener actualizada la base de datos con información de éstos.
23. La información recibida por traslados y reportes del sector público y privado
se organiza de acuerdo a los procedimientos establecidos.
24. Las modificaciones por inconsistencias, tanto de traslados como de reportes
del sector privado se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos.
25. Los reportes correspondientes al sector privado se cargan en el sistema y
generan extractos para informar a la empresa.
26. Los requerimientos que se realizan por correspondencia o procedimientos
relacionados con afiliación voluntaria se atienden en forma oportuna.
27. Las inconsistencias que se presentan en las solicitudes de los afiliados se les
informan para que remitan los datos correctos.
28. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Gestión Documental
Interpretación estadística
Sistemas de Archivo
Ofimática Avanzada

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aplicar protocolos técnicos de atención a usuarios internos y externos sobre
inscripción, registro de novedades, depuración y de baja de la información de las
entidades públicas y privadas, de los registros de los usuarios nuevos y vigentes.
Mantiene comunicación, telefónica, internet con los usuarios para atender
observaciones y mantener la base de información de usuarios actualizada.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Atender, absolver dudas y aclaraciones que soliciten los servidores públicos
con respecto al registro de las entidades públicas, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
2. Atender a los clientes internos y externos personales, de forma escrita y/o
telefónicamente, acerca de los registros de empresa pública y privada de
acuerdo a los parámetros determinados.
3. Comunicar a las entidades públicas para dar a conocer el Código y KIT de

bienvenida al FNA, registradas por parte de la División Comercial, de acuerdo
a los criterios de clasificación establecidos.
4. Procesar la información, abriendo carpetas, clasificando y organizando la
documentación remitida por la División Comercial de las entidades públicas
registradas para archivar.
5. Atender las solicitudes de formatos, instructivos y medio magnético requerido
por las entidades registradas ante el FNA.
6. Mantener existencia de los Manuales y Normas concernientes al registro, para
remitir a las entidades afiliadas nuevas y a las antiguas que lo soliciten, de
acuerdo a la política de divulgación existente.
7. Organizar y entregar la información que se le envía a las entidades públicas
registradas al grupo de Archivo y Correspondencia, por parte de la División
Comercial.
8. Depurar y seleccionar las planillas que ingresan al Grupo Soporte Operaciones
para la actualización de Firmas de empleadores públicos y privados por el
Grupo de Archivo y Correspondencia.
9. Depurar las planillas que envían del Punto Atención CAN para actualización de
datos en el sistema de las firmas de los empleadores públicos y privados.
10. Remitir las tarjetas de registro y control de firmas de las entidades públicas y
privadas al Centro de Procesamiento del FNA (outsourcing) una vez estas
sean actualizadas en el sistema.
11. Realizar las devoluciones de las Tarjetas de Registro y Control de Firmas
Personas Jurídicas toda vez que no cumplen con los procedimientos internos
del FNA.
12. Responder y atender los requerimientos de las dependencias relacionado con
la actualización de datos a empleadores públicos y privados de acuerdo al
procedimiento establecido.
13. Atender a los clientes internos y externos de forma personalizada; escrita y/o
telefónicamente, acerca de los trámites relacionados con la actualización de
firmas personas jurídicas de empresa pública y privada de acuerdo a los
parámetros determinados.
14. Atender y responder los requerimientos de los empleadores públicos y
privados a través de correo electrónico, de acuerdo a las normas y derechos
de los usuarios.
15. Distribuir a las dependencias documentos, de acuerdo a las instrucciones
recibidas y competencias establecidas.
16. Elaborar comunicaciones de las entidades públicas y privadas que ingresan a
la División sobre: Actualización de Datos (Nombre Entidad, Sustitución
Patronal, Dirección) de acuerdo a las variables establecidas en los sistemas de
información.
17. Relacionar los documentos una vez actualizados para el envío a custodia, de
acuerdo a la información que se deben establecer en los registros.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.
19.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los servidores públicos son atendidos, absolviendo dudas y aclaraciones, con
respecto al registro de las entidades públicas, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.

2. Los clientes internos y externos personales, son atendidos de forma escrita
y/o telefónicamente, acerca de los registros de empresa públicas, de acuerdo
a los parámetros determinados.
3. A Las entidades públicas, se les comunica para darles a conocer el Código y
KIT de bienvenida al FNA, registradas por parte de la División Comercial, de
acuerdo a los criterios de clasificación establecidos.
4. La información es procesada, abriendo carpetas, clasificando y organizando la
documentación remitida por la División Comercial de las entidades públicas
registradas para archivar.
5. Las solicitudes de formatos, instructivos y medio magnético son atendidas de
acuerdo a lo requerido por las entidades registradas ante el FNA.
6. La existencia de los Manuales y Normas concernientes al registro, son
mantenidas para remitir a las entidades afiliadas nuevas y a las antiguas que
lo soliciten, de acuerdo a la política de divulgación existente.
7. La información que se le envía a las entidades públicas registradas al grupo
de Archivo y Correspondencia se organizada y se entrega, por parte de la
División Comercial.
8. Las planillas que ingresan al Grupo Soporte Operaciones para la actualización
de Firmas de empleadores públicos y privados son depuradas y seleccionadas
por el Grupo de Archivo y Correspondencia.
9. Las planillas que envían del Punto Atención CAN son depuradas para
actualización de datos en el sistema de las firmas de los empleadores públicos
y privados.
10. Las tarjetas de registro y control de firmas de las entidades públicas y
privadas al Centro de Procesamiento del FNA (outsourcing) se remiten, una
vez estas sean actualizadas en el sistema.
11. Las devoluciones de las Tarjetas de Registro y Control de Firmas Personas
Jurídicas se realizan, toda vez que no cumplen con los procedimientos
internos del FNA.
12. Los requerimientos de las dependencias relacionadas con la actualización de
datos a empleadores públicos y privados, se responden y atienden de acuerdo
al procedimiento establecido.
13. A los clientes internos y externos se atienden de forma personalizada; escrita
y/o telefónicamente, acerca de los trámites relacionados con la actualización
de firmas personas jurídicas de empresa pública y privada de acuerdo a los
parámetros determinados.
14. Los requerimientos de los empleadores públicos y privados, son atendidos y
se responden a través de correo electrónico, de acuerdo a las normas y
derechos de los usuarios.
15. A las dependencias se distribuyen los documentos, de acuerdo a las
instrucciones recibidas y competencias establecidas.
16. Las comunicaciones de las entidades públicas y privadas que ingresan a la
División sobre: Actualización de Datos (Nombre Entidad, Sustitución Patronal,
Dirección, son elaboradas, de acuerdo a las variables establecidas en los
sistemas de información.
17. Los documentos una vez actualizados para el envío a custodia, son
relacionados de acuerdo a la información que se deben establecer en los
registros.
18. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo de Registro de Entidades públicas.
Elaboración de correspondencia
Competencias comunicativa y cortesía telefónica
Manejo de sistemas de información
Técnicas de archivo
Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Gestionar el sistema de información de reportes de cesantías, carga, actualiza,
modifica, rectifica de acuerdo a los datos enviados y novedades presentadas.
Mantiene comunicación con usuarios internos para intercambiar información, en
medios magnéticos o papel, de acuerdo a los procedimientos establecidos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar el análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la
información de los documentos radicados por las entidades públicas de
acuerdo con lo establecido en el procedimiento.
2. Efectuar la recepción, análisis, verificación, revisión, validación y
procesamiento de los reportes mensuales y anual consolidado de cesantías
que deben hacer las entidades vinculadas al FNA, remitiendo a cada una de
ellas la respuesta sobre la información relativa a dicho proceso.
3. Verificar los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las
entidades, revisar la estructura de los medios magnéticos y transmitirlos al
sistema.
4. Verificar que el reporte anual consolidado de cesantías, este firmado por el
funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el
efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.
5. Codificar los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades
cuando la información la remiten sin medio magnético.
6. Verificar las novedades de cesantías por registro manual o elaborar el archivo
plano que se realicen para incorporar posteriormente al sistema el reporte.
7. Orientar la corrección de inconsistencias, brindando orientación a las
entidades vinculadas sobre las debilidades de información y explicar el
funcionamiento del programa de reportes a las entidades.
8. Aplicar a cuenta individual de cesantías los dineros aportes y reportados por la
entidades, generando extractos e informativos del cargue de las entidades.
9. Procesar los reportes que envían las entidades para generar cargue o
inconsistencias.
10. Transmitir y verificar los archivos de reportes mensuales o anuales que envían
las entidades afiliadas para verificar que se puedan procesar.
11. Orientar personal y telefónicamente en forma integral a los clientes externos
e internos sobre los servicios que presta la División.
12. Verificar que los pagos realizados se encuentren en la cuenta de la entidad, en
caso de que se encuentren registrados en otra entidad elaborar y diligenciar el
formato para eliminarlos de la entidad errada y que sean grabados en la
entidad correcta.
13. Dar respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las
entidades, de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
14. Elaborar memorandos a otras divisiones con el fin de dar respuesta y solución
a los diferentes requerimientos.
15. Analizar la información relacionada con las novedades solicitadas por las
entidades, elaborar y diligenciar el formato de modificación de novedades con
y se corrige la información en el sistema.
16. Realizar el análisis de las cuentas empresariales de las entidades y en caso de
ser necesario elaborar y diligenciar el formato de modificación de disponible
con el fin de ajustar los saldos de la cuenta de la entidad.
17. Organizar y entregar la información que se le enviará a las entidades en la
planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.
18. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El análisis, verificación, revisión, validación, procesamiento de la información
de los documentos radicados por las entidades públicas se realiza de acuerdo
con lo establecido en el procedimiento.
2. La recepción, análisis, verificación, revisión, validación y procesamiento de los
reportes mensuales y anual consolidado de cesantías que deben hacer las
entidades vinculadas al FNA, se efectúa, y se remite a cada una de ellas la
respuesta sobre la información relativa a cada proceso.
3. Los archivos de reportes anuales y mensuales enviados por las entidades, son
verificados y se revisa la estructura de los medios magnéticos y se transmiten
al sistema.
4. El reporte anual consolidado de cesantías, se verifica y está firmado por el
funcionario encargado del manejo de las cesantías en la entidad, quien para el
efecto debe tener la firma registrada ante el FNA.
5. Los reportes mensuales o anual consolidad que envían las entidades se
codifica, cuando la información la remiten sin medio magnético.
6. Las novedades de cesantías por registro manual se verifican o se elabora el
archivo plano que se realiza para incorporar posteriormente al sistema el
reporte.
7. La corrección de inconsistencias, se orienta, brindando orientación a las
entidades vinculadas sobre las debilidades de la información y explicando el
funcionamiento del programa de reportes a las entidades.
8. A cuenta individual de cesantías se aplican los dineros aportes y reportados
por la entidades, y se generan extractos e informativos del cargue de las
entidades.
9. Los reportes que envían las entidades son procesados para generar cargue o
inconsistencias.
10. Los archivos de reportes mensuales o anuales que envían las entidades
afiliadas son trasmitidos y verificados para verificar que se puedan procesar.
11. Personal y telefónicamente se orienta en forma integral a los clientes externos
e internos sobre los servicios que presta la División.
12. Los pagos realizados se encuentren en la cuenta de la entidad, son verificados
en caso de que se encuentren registrados en otra entidad, se elabora y
diligencia el formato para eliminarlos de la entidad errada y que sean
grabados en la entidad correcta.
13. La respuesta a todo tipo de solicitudes enviados por los afiliados y las
entidades, se da de acuerdo a las instrucciones del jefe inmediato.
14. Los memorandos son elaborados a otras divisiones del FNA, con el fin de dar
respuesta y solución a los diferentes requerimientos.
15. La información relacionada con las novedades solicitadas por las entidades,
son analizadas, elaborando y diligenciando el formato de modificación de
novedades y se corrige la información en el sistema.
16. El análisis de las cuentas empresariales de las entidades se realiza y en caso
de ser necesario se elabora y diligencia el formato de modificación de
disponible con el fin de ajustar los saldos de la cuenta de la entidad.
17. La información que se le envía a las entidades se organiza y entrega en la
planilla al Grupo de Archivo y Correspondencia.
18. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Sistema de aportes y reportes
2. Procedimientos de reportes
3. Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar la gestión del área de desempeño mediante la comprensión y ejecución de los
procesos técnicos e instrumentales, sugerir alternativas de operación y generación de
nuevos procesos en procura de mejorar los resultados del trabajo.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, revisar, clasificar, radicar, distribuir, controlar y digitar documentos,
datos y correspondencia, de acuerdo con los sistemas y procedimientos
dispuestos para ello y relacionados con los asuntos de competencia de la
Dependencia.
2. Orientar a los usuarios internos y externos y suministrar la información que le
sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos por el FNA.
3. Realizar actividades de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el
desarrollo y ejecución de las actividades de la Dependencia.
4. Llevar y mantener actualizados los registros de carácter técnico y
administrativo que se manejan en la Dependencia.
5. Llevar y mantener organizado el archivo interno de la Dependencia, según las
tablas de retención documental del FNA, aprobadas por el Archivo General de
la Nación.
6. Participar en la compilación y consolidación de la información que permita
garantizar la calidad y oportunidad en la atención de las peticiones quejas,
reclamos y solicitudes de información.
7. Contribuir en la elaboración de los informes, bases de datos, presentaciones y
demás documentos que la dependencia requiera.
8. Operar y mantener actualizados los diferentes sistemas de información de la
Dependencia y verificar que dispongan de efectivos controles de seguridad.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La administración documental del área se realiza de acuerdo con las normas
sobre la materia y de conformidad con las orientaciones del superior
inmediato.
2. La orientación y la información recibida por los usuarios son adecuadas y
satisfacen sus expectativas.
3. El apoyo logístico recibido por la dependencia es adecuado y le permite
alcanzar los resultados esperados.
4. Los registros técnicos y administrativos del área se llevan y mantienen
actualizados de acuerdo con las instrucciones del jefe inmediato.
5. El archivo de gestión de la dependencia se lleva de acuerdo con las tablas de
retención documental aprobadas.
6. La compilación y consolidación de la información realizada permite la oportuna
atención de las peticiones quejas, reclamos y solicitudes de información y
cumple con las especificaciones de calidad requeridas.
7. Los informes, bases de datos, presentaciones y demás documentos que la
Dependencia requiera se contribuyen en la elaboración.
8. Los sistemas de información operados se mantienen actualizados y disponen
de efectivos controles de seguridad, de acuerdos con los manuales de
operación y los protocolos de seguridad establecidos.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Normas sobre administración documental
2. Técnicas de oficina
3. Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoya en el área con labores de devolución de aportes de personas unipersonales o
empresariales, verificando soportes e información de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Devolver, aportes a empresas unipersonales, por consignaciones registradas
por mayor valor, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Recepcionar y revisar los documentos para solicitud de devolución de los
aportes, contra la planilla de correspondencia y devuelve las solicitudes no
conformes informado sobre los documentos faltantes.
3. Confrontar, los recibos de consignación con los estados de cuenta individual o
empresarial, informando a la entidad financiera o al grupo de conciliación.
4. Enviar a grafología y dactiloscopia las carpetas de solicitud de devolución,
para verificar las firmas e impresión dactilar.
5. Elaborar la pre elaboración de la devolución de la devolución de los aportes,
tomando como soporte los documentos aportados.
6. Verificar, el reporte en la base de datos y lo toma registrando, Entidad,
número y tipo de cuenta y que sea lo ordenado de acuerdo al monto.
7. Remitir los documentos al ordenador del pago, previo el lleno de los
requisitos, para el visto bueno del desembolso.
8. Imprimir orden de pago y envía al afiliado girando los recursos de acuerdo a
la orden de pago y soportes.
9. Verificar con tesorería que el Ministerio de Protección Social haya hecho la
consignación.
10. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los aportes a empresas unipersonales, son devueltos por consignaciones
registradas por mayor valor, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Los documentos para solicitud de devolución de los aportes, son
recepcionados y revisados contra la planilla de correspondencia y devuelve las
solicitudes no conformes e informa sobre los documentos faltantes.
3. Los recibos de consignación con los estados de cuenta individual o
empresarial, son confrontados e informa a la entidad financiera o al grupo de
conciliación.
4. A grafología y dactiloscopia son enviadas las carpetas de solicitud de
devolución, para verificar las firmas e impresión dactilar.
5. La pre elaboración de la devolución de la devolución de los aportes, se
elabora, y se toma como soporte los documentos aportados.
6. El reporte en la base de datos se verifica y lo toma registrando, Entidad,
número y tipo de cuenta y que es lo ordenado de acuerdo al monto.
7. Los documentos son remitidos al ordenador del pago, previo el lleno de los
requisitos, para el visto bueno del desembolso.
8. La orden de pago se imprime y envía al afiliado y gira los recursos de acuerdo
a la orden de pago y soportes.
9. Con tesorería verifica que el Ministerio de Protección Social haya hecho la
consignación.
10. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Procedimiento de aportes
Devolución de aportes
Pre y elaboración de pago de aportes para empresas unipersonales
Ofimática

SECRETARIO EJECUTIVO SE 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar administrativamente las actividades de la dependencia, elaborando
correspondencia, memorandos, certificaciones. Recepcionar las llamadas, anotar
mensajes, llevar la agenda del jefe inmediato, Archivar documentos de las gestiones
de la dependencia.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar la correspondencia para su radicación al grupo archivo y
correspondencia, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con el
plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura del área de
trabajo.
3. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en
los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior
inmediato tanto de carácter interno como externo.
6. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior
inmediato le solicite.
7. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con
base en las Tabla de Retención Documental del área.

8. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y
suministrar la información requerida, que está autorizada a dar.
9. Archivar documentos, registros, memorandos, de acuerdo con las normas de
archivo existentes en la Entidad. y las normas del Archivo General de la
Nación.
10. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y
papelería y tramitar oportunamente la solicitud de acuerdo con el Plan de
Suministros del FNA.
11. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe
inmediato y recordarle los compromisos.
12. Elaborar certificaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y el
manejo de documentación del FNA.
13. Solicitar los elementos devolutivos y de consumo de acuerdo con las
necesidades de los funcionarios del área con los procedimientos establecidos
por la Entidad.
14. Responder por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su
responsabilidad, para la realización de sus actividades.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La correspondencia se lleva para su radicación al grupo archivo y
correspondencia, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Las diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo
con el plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura del
área de trabajo.
3. Los memorandos y documentos se distribuyen en las dependencias del FNA,
de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en
los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de
carácter interno como externo se le lleva el control.
6. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se
proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas.
7. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona
con base en las Tabla de Retención Documental del área.
8. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y
suministra la información requerida que este autorizada a dar.
9. Los documentos, registros, memorandos, se archivan de acuerdo con las
normas del archivo existentes en la Entidad. y con las normas del Archivo
General de la Nación.
10. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan,
controlan llevan, tramitando la solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros
del FNA.
11. La información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se
registra y recordarle los compromisos.
12. Las certificaciones se elaboran de acuerdo con los procedimientos establecidos
y el manejo de documentación del FNA.

13. Los elementos devolutivos y de consumo son solicitados de acuerdo con las
necesidades de los funcionarios del área y con los procedimientos establecido
por la Entidad.
14. Por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su
responsabilidad, se responde, para realización sus actividades.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
Normas sobre sistema de archivo.
Atención a usuarios interno y externos
Ofimática

DIVISIÓN CRÉDITO
JEFE DIVISIÓN CREDITO

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por la ejecución de los planes, programas y procesos asociados con el
otorgamiento y desembolso de crédito de vivienda y de educación, para afiliados
vinculados por cesantías y por AVC.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Contribuir con la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito en la formulación de
las políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y proyectos
en materia de crédito.
2. Proponer políticas de otorgamiento y seguimiento de créditos, recuperación,
provisiones, cubrimiento, control y capital económico de acuerdo con el Plan
de Acción del FNA.
3. Realizar el análisis de la información reportada por los Puntos de Atención de
las solicitudes de crédito presentadas por los afiliados, para su trámite de

aprobación ante la instancia competente.
4. Adelantar los procedimientos y trámites relacionados con la legalización de los
créditos y cancelación de hipotecas constituidas a favor del FNA diferentes a
las que se realizan por cancelación de créditos sustitución del deudor o
sustitución del bien dado en garantía de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Estudiar las propuestas que la Oficina Comercial y de Mercadeo realice sobre
sistemas de promociones y mercadeo en materia de crédito, haciendo aportes
de acuerdo al comportamiento crediticio de los afiliados.
6. Presentar propuestas de mejora de los productos de crédito, de acuerdo a los
hallazgos de auditorías, encuestas de satisfacción al cliente, y planes de
mejoramiento continuo.
7. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Con la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito se contribuye en la formulación
de las políticas institucionales y la adopción de los planes, programas y
proyectos en materia de crédito.
2. Las políticas de otorgamiento y seguimiento de créditos, recuperación,
provisiones, cubrimiento, control y capital económico, son propuestas de
acuerdo con el Plan de Acción del FNA.
3. El análisis de la información reportada por los Puntos de Atención de las
solicitudes de crédito presentadas por los afiliados, son realizadas para su
trámite de aprobación ante la instancia competente.
4. Los procedimientos y trámites relacionados con la legalización de los créditos
y cancelación de hipotecas constituidas a favor del FNA diferentes a las que se
realizan por cancelación de créditos sustitución del deudor o sustitución del
bien dado en garantía son adelantados de acuerdo al procedimiento
establecido.
5. Las propuestas que la Oficina Comercial y de Mercadeo realice sobre sistemas
de promociones y mercadeo en materia de crédito, son estudiadas y se hacen
aportes de acuerdo al comportamiento crediticio de los afiliados.
6. Las propuestas de mejora de los productos de crédito, son presentadas de
acuerdo a los hallazgos de auditorías, encuestas de satisfacción al cliente, y
planes de mejoramiento continuo.
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Sistemas de Información Financiero
Indicadores de Gestión
Capacidad de análisis en el manejo de la información.
Gestión de crédito.
Aplicación de mecanismos de control y seguimiento de actividades.

7. Políticas generales de crédito y normatividad de la Superintendencia
Financiera.
8. Políticas generales de garantías de créditos y procesos de rediseño y reIngeniería.
9. Enfoque a la elaboración, revisión y mejoramiento de procesos.
10. Políticas para vivienda y educación.
11. Régimen Disciplinario
12. Estructura del Estado

PROFESIONAL P 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordina el proceso de legalización y desembolsos de créditos, controla la recepción
de documentos, tramite, custodia, seguimiento, perfeccionamiento y verificación.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir y controlar las labores relacionadas con la legalización y desembolso de
los créditos, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Dirigir y Controlar la recepción de los documentos requeridos para el proceso
de desembolso del crédito y las cesantías comprometidas en la negociación de
acuerdo a la reglamentación vigente.
3. Diseñar y presentar al jefe de la división los métodos y procedimientos de
optimización del trabajo, aplicables al área, en coordinación con la División de
Desarrollo Organizacional.
4. Rendir a la Jefatura de la División de Crédito, la Vicepresidencia de Cesantías
y Crédito y a los demás órganos que lo soliciten los informes que se requieran
con los parámetros exigidos.
5. Responder las peticiones y las solicitudes de información que se presenten
relacionados con las actividades desempeñadas en el marco de la
normatividad vigente.
6. Responder por la custodia de los documentos de legalización y
perfeccionamiento de créditos para vivienda y educación, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
7. Aprobar las órdenes de pago de los créditos de vivienda por cesantías y por
ahorro voluntario, de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Verificar la aplicación del Estatuto de Crédito en el desembolso de crédito para
vivienda y educación a los afiliados al FNA.
9. Supervisar e implementar controles tendientes a velar por el correcto ingreso
al sistema, de la información relacionada con la legalización y
perfeccionamiento de crédito para vivienda y educación, de cada uno de los
créditos.
10. Responder por la aplicación e implementación de los programas diseñados
para el desembolso de crédito para vivienda y educación, de acuerdo a los
criterios establecidos.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las labores relacionadas con la legalización y desembolso de los créditos, son
dirigidas y controladas de acuerdo al procedimiento establecido.
2. La recepción de los documentos requeridos para el proceso de desembolso del
crédito y las cesantías comprometidas en la negociación se dirige y controla
de acuerdo a la reglamentación vigente.
3. Los métodos y procedimientos de optimización del trabajo aplicables al área
son diseñados y supervisados en coordinación con la División de Desarrollo
Organizacional.

4. los informes que se requieren con los parámetros exigidos se rinden a la
Jefatura de la División de Crédito, la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y
a los demás órganos que lo soliciten.
5. Las peticiones y las solicitudes de información que se presenten, se responden
en el marco de la normatividad vigente.
6. La custodia de los documentos de legalización y perfeccionamiento de créditos
se realiza de acuerdo con la normatividad vigente.
7. Las órdenes de pago de los créditos de vivienda por cesantías y por ahorro
voluntario, se aprueban de acuerdo al procedimiento establecido.
8. En el desembolso de crédito para vivienda y educación a los afiliados al FNA,
se verifica la aplicación del Estatuto de Crédito.
9. el correcto ingreso al sistema, de la información relacionada con la
legalización y perfeccionamiento de crédito para vivienda y educación, de
cada uno de los créditos. Se realiza siguiendo estándares de control y calidad.
10. La aplicación de los programas diseñados para el desembolso de crédito para
vivienda y educación, se ejecuta de acuerdo a los criterios establecidos.
11. Desempeñar Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son
desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas para vivienda y educación
Estatuto de crédito
Legalización y desembolso de créditos
Diseño de métodos y procedimientos
Elaboración de informes del área
Esquemas de seguridad de documentos e información
Ofimática

PROFESIONAL P 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos,
realizada por los abogados internos de la División de Crédito. Aprobar el proceso final
de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del desembolso.
Coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada por los abogados externos de
estudios de títulos, y plantea opciones de mejoramiento.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar,
desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la
procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante
el proceso de legalización.
3. Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos
otorgados y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos
previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
4. Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de
títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los
créditos aprobados.
5. Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de
acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para
garantizar la prestación del servicio de asesoría.
6. Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito,
Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y
constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.
7. Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos
periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de
resultados.
8. Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados con la
interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que
otorga el FNA.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para
determinar, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de
pago o la procedencia de devolución del trámite, por errores y/o
inconsistencias durante el proceso de legalización.
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y
girados, se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos
previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de
crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se
realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a
la programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la
prestación del servicio de asesoría.
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se
orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos
y constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.

7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan
periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento
de acuerdo con los resultados.
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación
de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el
FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y
procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios
y educativos.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo
Garantías de respaldo de créditos
Legalización de créditos
Técnicas para inducción de las actividades del área
Ofimática

PROFESIONAL P 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar actividades profesionales, desarrollando estudios e investigaciones,
administrar el proceso de crédito para vivienda, como contraparte de los sistemas de
gestión NTCGP 1000 y MECI, mantiene información con la oficina de control interno,
para establecer el cumplimiento de los planes programas y proyectos del área.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y participar en los estudios e investigaciones aportando los
elementos de juicio para la toma de decisiones con la adopción, la ejecución y
el control de los programas del área.
2. Controlar el cumplimiento de los procedimientos operacionales para el área,
establecidos por la administración y determinados en el proceso de crédito.
3. Absolver consultas, prestar asistencia técnica y emitir conceptos en las
competencias del área, de acuerdo a los criterios establecidos por el jefe
inmediato.
4. Participar en la formulación de propuestas sobre políticas relacionadas con la
gestión de crédito que adelante el FNA.
5. Asistir en representación del Fondo a reuniones y demás actividades oficiales,
de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe inmediato y políticas del FNA.
6. Divulgar con todos los funcionarios las políticas, los planes y procedimientos
relacionados con la dependencia.
7. Liderar y generar acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y
mejora continua dentro del proceso que representa.
8. Formular sobre el sistema en la validación técnica y de los procesos en la
alineación de los procedimientos con los propósitos y objetivos del sistema
integrado de Gestión de la Calidad y MECI. al coordinador, de acuerdo a la
metodología adoptada.
9. Fomentar entre los funcionarios a su cargo en la utilización de los aplicativos
de implementación y mantenimiento y que se registren en las herramientas
tecnológicas.
10. Cruzar la información de la base de datos y revisar los puntos críticos de la
misma en busca de posibles errores, de acuerdo al procedimiento establecido.
11. Cargar los créditos que se van a someter a aprobación y que se encuentran
en etapa de buzón en el sistema y dar curso al proceso de calificación y
aprobación de las solicitudes de crédito.
12. Generar la información detallada de los créditos con viabilidad de aprobación
de acuerdo al procedimiento establecido.
13. Elaborar el informe ejecutivo de la Vicepresidencia de Cesantías a través del
sistema Cobis, sobre la aprobación de crédito.
14. Preparar la solicitud de la constitución de la disponibilidad presupuestal a la
División de Presupuesto, para la firma del Presidente.
15. Solicitar fotocopiar el libro con información detallada de la aprobación de
créditos para vivienda, para disponer de la información para las partes
interesadas.
16. Generar e imprimir un ejemplar de cada una de las cartas de aprobación y de
las simulaciones sobre la aprobación de los créditos aprobados, para soportar
las decisiones.
17. Generar el archivo Foto junta y enviar para que sea publicada en la página
Web, para cumplir con los procesos de transparencia.
18. Transmitir a la Oficina de Control Interno a través del correo electrónico para
la revisión la base de datos el total de las solicitudes aprobadas.
19. Recibir de la Oficina de Control Interno el informe de inconsistencias, analizar
y gestionar la solución para los casos reportados.
20. Desempeñar las demás funciones que solicite el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los estudios e investigaciones son coordinados y se participa, aportando los
elementos de juicio para la toma de decisiones con la adopción, la ejecución y
el control de los programas del área.
2. El cumplimiento de los procedimientos operacionales para el área, se
controlan, de acuerdo a lo establecidos por la administración y determinados
en el proceso de crédito.
3. Las consultas, se absuelven, prestando asistencia técnica y emitiendo
conceptos en las competencias del área, de acuerdo a los criterios
establecidos por el jefe inmediato.
4. En la formulación de propuestas sobre políticas se participa y están
relacionadas con la gestión de crédito del FNA.
5. La representación del Fondo a reuniones y demás actividades oficiales, se
asiste de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe inmediato y políticas
del FNA.
6. Con todos los funcionarios se divulgan las políticas, los planes y
procedimientos relacionados con la dependencia.
7. Las acciones para el fortalecimiento de la cultura de calidad y mejora continua
se lideran y genera dentro del proceso que representa.
8. Sobre el sistema en la validación técnica y los procesos en la alineación de los
procedimientos con los propósitos y objetivos del sistema integrado de
Gestión de la Calidad y MECI. se formula al coordinador, de acuerdo a la
metodología adoptada.
9. Entre los funcionarios a su cargo se fomenta la utilización de los aplicativos de
implementación y mantenimiento y que se registren en las herramientas
tecnológicas.
10. La información de la base de datos se cruza y revisan los puntos críticos de la
misma en busca de posibles errores, de acuerdo al procedimiento establecido.
11. Los créditos que se van a someter a aprobación y que se encuentran en etapa
de buzón en el sistema y son cargados dar curso al proceso de calificación y
aprobación de las solicitudes de crédito.
12. La información detallada de los créditos con viabilidad de aprobación se
genera, de acuerdo al procedimiento establecido.
13. El informe ejecutivo de la Vicepresidencia de Cesantías se elabora a través del
sistema Cobis, sobre la aprobación de crédito.
14. La solicitud de la constitución de la disponibilidad presupuestal a la División de
Presupuesto, se prepara para la firma del Presidente.
15. El libro con información detallada de la aprobación de créditos para vivienda,
se solicita fotocopiar, para disponer de la información para las partes
interesadas.
16. Un ejemplar de cada una de las cartas de aprobación y de las simulaciones
sobre la aprobación de los créditos aprobados, se genera e imprime para
soportar las decisiones.
17. El archivo Foto junta se genera y envía para que sea publicada en la página
Web, para cumplir con los procesos de transparencia.
18. A la Oficina de Control Interno se transmite a través del correo electrónico
para la revisión la base de datos el total de las solicitudes aprobadas.
19. A la Oficina de Control Interno se recibe el informe de inconsistencias, se
analiza y gestiona la solución para los casos reportados.
20. Las demás funciones que solicite el jefe inmediato son desempeñadas y son

de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Estudios e investigaciones sobre el área de créditos
Consultas y asistencia técnica del área de crédito
Técnicas de reuniones de trabajo
Planes, proyectos y programas del área de crédito
Comunicación oral para divulgar los servicios, planes y programas
Procesos y procedimientos de crédito
Sistema Integrado de Gestión de la calidad y MECI
Sistema Cobis
Ofimática

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos,
realizada por los abogados internos de la División de Crédito para ello aplica
conocimientos profesionales tales como derecho administrativo, notarial, civil, entre
otros aspectos de conocimiento de los negocios comerciales, Aprobación del proceso
final de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del
desembolso correspondiente, coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada
por los abogados externos de estudios de títulos, y plantea opciones de
mejoramiento.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar,
desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la
procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante
el proceso de legalización.
3. Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos
otorgados y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos
previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
4. Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de

5.
6.
7.
8.
9.

títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los
créditos aprobados.
Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de
acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para
garantizar la prestación del servicio de asesoría.
Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito,
Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y
constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.
Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos
periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de
resultados.
Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados con la
interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que
otorga el FNA.
Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para
determinar, desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de
pago o la procedencia de devolución del trámite, por errores y/o
inconsistencias durante el proceso de legalización.
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y
girados, se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos
previstos, garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de
crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se
realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a
la programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la
prestación del servicio de asesoría.
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se
orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos
y constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.
7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan
periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento
de acuerdo con los resultados.
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación
de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el
FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y
procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios
y educativos.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo
Garantías de respaldo de créditos
Legalización de créditos
Técnicas para inducción de las actividades del área
Ofimática

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la labor de calificación y evaluación a la gestión de los abogados externos,
realizada por los abogados internos de la División de Crédito. Aprobar el proceso final
de crédito mediante la aceptación de la orden de pago y generación del desembolso.
Coadyuva en el seguimiento a la gestión desempeñada por los abogados externos de
estudios de títulos, y plantea opciones de mejoramiento.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Ordenar el pago de crédito hipotecario y crédito educativo conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Estudiar y evaluar individualmente los créditos asignados para determinar,
desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante
el proceso de legalización.
Vigilar por la constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados
y girados, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos previstos,
garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
Coordinar y/o realizar la inducción a los Abogados Externos de estudio de
títulos sobre políticas de crédito y procedimientos para la legalización de los
créditos aprobados.
Coordinar y adelantar un calendario de visitas con los Abogados Externos, de
acuerdo a la programación que establezca la Jefatura de la División, para
garantizar la prestación del servicio de asesoría.
Orientar y asesorar directamente a los afiliados beneficiarios de crédito,
Abogados Internos y/o Externos sobre los temas de legalización de créditos y
constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.
Evaluar los consolidados de la gestión de los abogados externos
periódicamente y recomendar los mecanismos de control y mejoramiento de
resultados.
Apoyar y asistir al área en temas jurídicos y afines relacionados con la
interpretación de normas internas y externas aplicables a los créditos que
otorga el FNA.
Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El pago de crédito hipotecario y crédito educativo se ordena conforme a la
delegación otorgada por el Representante Legal del FNA.
2. Individualmente los créditos asignados se estudian y evalúan para determinar,
desde el punto de vista jurídico y procedimental, la viabilidad de pago o la
procedencia de devolución del trámite, por errores y/o inconsistencias durante
el proceso de legalización.
3. La constitución de las garantías que respaldan los créditos otorgados y girados,
se vigila, verificando su sometimiento a las exigencias y requisitos previstos,
garantizando la eficacia de un eventual cobro jurídico.
4. La inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos sobre políticas de
crédito y procedimientos para la legalización de los créditos aprobados se
realiza siguiendo los procedimientos establecidos para tal efecto.
5. El calendario de visitas con los Abogados Externos, se coordina de acuerdo a la
programación que establezca la Jefatura de la División, para garantizar la
prestación del servicio de asesoría.
6. Los afiliados beneficiarios de crédito, Abogados Internos y/o Externos se
orientan y asesoran directamente sobre los temas de legalización de créditos y
constitución de garantías, en lo formal y sustantivo.
7. Los informes consolidados de la gestión de los abogados externos se evalúan
periódicamente y se recomiendan los mecanismos de control y mejoramiento
de acuerdo con los resultados.
8. El apoyo al área en temas jurídicos y afines, relacionados con la interpretación
de normas internas y externas que sean aplicables a los créditos que otorga el
FNA, se presta sobre la base del conocimiento de aspectos legales y

procedimentales que rigen la actividad de legalización de créditos hipotecarios
y educativos.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son de
la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Reglamento de Crédito hipotecario y Educativo
Garantías de respaldo de créditos
Legalización de créditos
Técnicas para inducción de las actividades del área
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar las actividades realizadas con los abogados externos de estudios de títulos,
concilia, responde quejas y reclamos relacionados con legalización de créditos,
Impartir recomendaciones a los abogados externos sobre la aplicación de las políticas
de crédito. Estudia los títulos y tramita y elabora órdenes de pago.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Controlar y verificar, que las labores realizadas por los abogados externos, de
estudios de títulos se ejecuten, de acuerdo al objeto de los contratos.
2. Controlar y registrar el avance de la legalización de los créditos aprobados, de
acuerdo a los estudios que radiquen los abogados externos.
3. Realizar, visitas a los abogados externos con el fin de evaluar y hacer
seguimiento al proceso de legalización y de gestión, de acuerdo a la
programación de visitas diseñadas por el Jefe Inmediato.
4. Atender las quejas y reclamos sobre el procedimiento de legalización que

adelantan los abogados externos, con los afiliados, interviniendo para su
solución y presentar informe ante el Jefe Inmediato con el fin de tomar los
correctivos.
5. Impartir, instrucciones y recomendaciones a los abogados externos sobre las
políticas de crédito y aspectos que consideren necesarios para la agilización
del trámite de legalización de los créditos.
6. Revisar el estudio de títulos y elaborar las órdenes de pago, de acuerdo al
procedimiento establecido en la División.
7. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las labores realizadas por los abogados externos, de estudios de títulos se
ejecuten, se controlan y son verificadas de acuerdo al objeto de los contratos.
2. El avance de la legalización de los créditos aprobados, se controlan y registran
de acuerdo a los estudios que radican los abogados externos.
3. Las visitas a los abogados externos se realizan con el fin de evaluar y hacer
seguimiento al proceso de legalización y de gestión, de acuerdo a la
programación de visitas diseñadas por el Jefe Inmediato.
4. Atender Las quejas y reclamos sobre el procedimiento de legalización que
adelantan los abogados externos, con los afiliados, son atendidas y se
interviene para su solución y presenta informe ante el Jefe Inmediato con el
fin de tomar los correctivos.
5. A los abogados externos se imparte instrucciones y recomendaciones sobre
las políticas de crédito y aspectos que consideren necesarios para la
agilización del trámite de legalización de los créditos.
6. El estudio de títulos se revisa y elabora las órdenes de pago, de acuerdo al
procedimiento establecido en la División.
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Políticas de crédito
Técnicas de supervisión de abogados contratistas de créditos.
Procedimiento de Legalización de créditos
Manejo de quejas y reclamos
Redacción de informes de gestión
Estudio de títulos
Elaboración de órdenes de pago
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Recepcionar, radican y atender los de derechos de petición.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, atender, contestar los requerimientos sobre los asuntos
encomendados, de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Presentar los informes que le sean solicitados, de acuerdo a las metodologías
establecidas.
3. Recibir y relacionar los derechos de petición que llegan de las diferentes
áreas, tanto de afiliados como los de Ahorro voluntario de acuerdo al
procedimiento establecido.
4. Realizar el reparto de los derechos de petición tanto de afiliados como de
Ahorro voluntario, de acuerdo a la disponibilidad de personal.
5. Suministrar información sobre ingreso de derechos de petición de acuerdo a
los esquemas de seguimiento establecidos.
6. Revisar el módulo de PQR, diariamente para direccionar los derechos de
petición tanto de afiliados como de Ahorro voluntario.
7. Elaborar hojas de envío de derechos de petición a las diferentes áreas, de
acuerdo al procedimiento de correspondencia.
8. Recibir y revisar planillas de derechos de petición que llegan de las diferentes
áreas.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)

1. Los requerimientos sobre los asuntos encomendados, son recibidos, atendidos
y se contestan, de acuerdo a la normatividad vigente.
2. Los informes que le sean solicitados, son presentados de acuerdo a las
metodologías establecidas.
3. Los derechos de petición que llegan de las diferentes áreas, tanto de afiliados
como los de Ahorro voluntario, de acuerdo al procedimiento establecido.

4. El reparto de los derechos de petición tanto de afiliados como de Ahorro
voluntario, se realiza de acuerdo a la disponibilidad de personal.
5. La información sobre ingreso de derechos de petición son suministrados de
acuerdo a los esquemas de seguimiento establecidos.
6. El módulo de PQR, se revisa diariamente y se direccionan los derechos de
petición tanto de afiliados como de Ahorro voluntario.
7. Las hojas de envío de derechos de petición son elaboradas y envidas a las
diferentes áreas, de acuerdo al procedimiento de correspondencia.
8. Las planillas de derechos de petición que llegan de las diferentes áreas son
recibidas y revisadas.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Derechos de petición
Proceso de crédito
Procedimiento de correspondencia
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Administrar el proceso de gestión de crédito hipotecario, determinar y proponer las
actividades, puntos de control, indicadores y acciones correctivas al procedimiento de
crédito tanto para vivienda como para educación. Establecer las mejoras para la
prestación del portafolio de servicios del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Implementar con los coordinadores de grupo del área los mecanismos que
permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso de Gestión de
Crédito Hipotecario y proponer al líder, acciones para el logro.
2. Participar en el diseño de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad
que permiten medir la calidad y oportunidad de las actividades que integran el
proceso de Gestión Crédito Hipotecario.
3. Proponer, los ajustes, cambios, modificaciones o actualizaciones a los
indicadores de proceso, procedimientos, instructivos y formatos de acuerdo con
las necesidades del proceso de Gestión de Crédito junto con los coordinadores
de grupo del área de crédito, en virtud del seguimiento al Sistema Integrado
de Gestión de la Calidad y MECI.
4. Revisar la información sobre indicadores de gestión del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad y MECI en los aplicativos informáticos y posteriormente
registrarlos e incluirlos y proponer los ajustes para el control del proceso de
Gestión de Crédito Hipotecario.
5. Consultar la herramienta Isolución o el aplicativo informático dispuesto para el
control del sistema de gestión de calidad y dar cumplimiento a la asignación de
las tareas con el fin de garantizar el mantenimiento del Sistema Integrado de
Gestión de la Calidad y MECI, dentro de los plazos establecidos.
6. Divulgar entre los funcionarios del área las modificaciones en los procesos y
procedimientos con ocasión de la Implementación del Sistema de Gestión de
Calidad y MECI, para mantener los sistemas.
7. Revisar la correspondencia interna y externa dirigida a la jefatura del área y
direccionar hacia el Grupo competente para atenderla.
8. Participar en la elaboración de programas y planes dirigidos al cumplimiento de
los objetivos y metas de la División de Crédito.
9. Revisar y solicitar autorización de los poderes y comunicaciones, elaborados
para la firma de la jefatura de la División de Crédito.
10. Revisar las autorizaciones y escrituras que por concepto de sustitución de bien
dado en garantía, se reciben para la firma del jefe de la División.
11. Revisar las cartas de aprobación de los desembolsos posteriores al primero de
los créditos educativos, se revisan de acuerdo al procedimiento establecido.
12. Revisar las cartas de aprobación de créditos educativos, de acuerdo a la
normatividad vigente.
13. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Con los coordinadores de grupo del área se implementan los mecanismos que
permitan la detección de oportunidades de mejora del proceso de Gestión de
Crédito Hipotecario y se propone al líder, acciones para el logro.
2. Mediante el diseño de los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, se
participa, en la medición de la calidad y oportunidad de las actividades que
integran el proceso de Gestión de Crédito Hipotecario.
3. Los ajustes, cambios, modificaciones o actualizaciones a los indicadores de
proceso, procedimientos, instructivos y formatos se proponen de acuerdo con
las necesidades del proceso de Gestión de Crédito junto con los coordinadores
de grupo del área de crédito, esto se hace en virtud del seguimiento al Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y MECI.
4. Los indicadores de gestión del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y
MECI se revisan en los aplicativos informáticos y posteriormente se registran,
incluyen y proponen los ajustes para el control del proceso de Gestión de
Crédito Hipotecario.
5. La herramienta Isolución o el aplicativo informático dispuesto para el control
del sistema de gestión de calidad se consulta para dar cumplimiento a la
asignación de las tareas con el fin de garantizar el mantenimiento del Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad y MECI, dentro de los plazos establecidos.
6. Las modificaciones en los procesos y procedimientos con ocasión de la
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y MECI, son debidamente
documentados para mantener actualizado el sistema de información.
7. La correspondencia interna y externa dirigida a la jefatura del área se revisa y
se direccionan hacia el Grupo competente para atenderla, según instrucciones
impartidas por el Jefe de la División.
8. En la elaboración de programas y planes se busca su dirección hacia el
cumplimiento de los objetivos y metas de la División de Crédito.
9. La autorización de los poderes y comunicaciones, elaborados se revisan y
solicitan para la firma de la jefatura de la División de Crédito.
10. Las autorizaciones y escrituras que por concepto de sustitución de bien dado
en garantía son radicadas en el FNA, son revisadas previo a la firma del jefe de
la División.
11. Las cartas de aprobación de los desembolsos posteriores al primero de los
créditos educativos se revisan de acuerdo al procedimiento establecido.
12. Las cartas de aprobación de créditos educativos, se revisan, de acuerdo a la
normatividad vigente.
13. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y que
son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Proceso de gestión de Crédito hipotecario
Planes de mejora del Proceso de Crédito Hipotecario
Gestión del crédito hipotecario.
Elaboración de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de la Gestión de
crédito.

5.
6.
7.
8.
9.

Caracterización del proceso Gestión de crédito
Sistema de Gestion NTCGP 1000, MECI
Mantenimiento sistemas integrados de gestión
Manejo aplicativo Isolución
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar las acciones encaminadas a atender las quejas y reclamaciones de los
afiliados y en general de la ciudadanía Coordinar que las tareas sean adecuadamente
distribuidas entre los funcionarios y/o contratistas para lograr atención efectiva a
dichos requerimientos. Ejercer control sobre la calidad y oportunidad de las
respuestas. Realizar informes a los entes de control de acuerdo a los requerimientos
solicitados.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar las labores del Grupo Derechos de Petición, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
2. Supervisar la distribución de la carga operativa al interior del Grupo, de
acuerdo a las competencias establecidas por empleo.
3. Firmar los comunicados que competen al Grupo y que ingresan por medio
físico y digitalizado.
4. Efectuar seguimiento permanente a la calidad de las respuestas del Grupo y
proponer las mejoras.
5. Elaborar los informes mensuales estadísticos de la gestión del Grupo para
presentar al Grupo Control Ciudadano Disciplinario Quejas y Reclamos.
6. Elaborar los informes sobre los temas estadísticos que se presentan a la
Superintendencia Financiera, de acuerdo a la solicitud y requerimientos de
ley.
7. Recomendar las acciones que deban adelantarse a fin de subsanar las
deficiencias presentadas en la División de Crédito, con base en los informes
mensuales.

8. Coordinar y hacer seguimiento a las respuestas que se elaboran para cumplir
con los requerimientos de la Superintendencia Financiera.
9. Coordinar y hacer seguimiento a las respuestas que se elaboran para absolver
los requerimientos de las Dependencias Judiciales.
10. Absolver consultas, prestando asistencia en el ámbito de desarrollo de las
labores del Grupo y las que sean asignadas por el Jefe del área.
11. Apoyar las respuestas de las tutelas allegadas a la Dependencia, de acuerdo a
las normas de derecho vigentes.
12. Brindar apoyo jurídico a los afiliados y abogados externos en las competencias
y los temas de la División de Crédito.
13. Firmar los requerimientos enviados a los Abogados Externos respecto a las
quejas de los afiliados por inconvenientes presentados en el trámite de
legalización.
14. Analizar, revisar, controlar y evaluar los sistemas y procedimientos que se
desarrollan al interior del Grupo para garantizar su efectividad.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las labores del Grupo Derechos de Petición, son coordinadas de acuerdo a los
procedimientos establecidos y la normatividad vigente.
2. La distribución de la carga operativa al interior del Grupo, se realiza de
acuerdo a las competencias establecidas por empleo.
3. Los comunicados que competen al Grupo y que ingresan por medio físico o
digitalizado. son firmados por el coordinador del Grupo.
4. El seguimiento permanente a la calidad de las respuestas del Grupo se
efectúa. proponiendo mejoras.
5. Los informes mensuales estadísticos de la gestión del Grupo se elaboran para
presentar al Grupo Control Ciudadano Disciplinario Quejas y Reclamos.
6. Los informes sobre los temas estadísticos que se presentan a la
Superintendencia Financiera, se elaboran de acuerdo a la solicitud y
requerimientos de ley.
7. Las acciones de mejoramiento que deban adelantarse se recomiendan con el
fin de subsanar las deficiencias presentadas en los procedimientos que
adelanta la División de Crédito.
8. A las respuestas elaboradas se les hace seguimiento y se verifica el
cumplimiento de los requerimientos de la Superintendencia Financiera.
9. A las respuestas elaboradas se les hace seguimiento y se verifica el
cumplimiento de los requerimientos de las Dependencias Judiciales.
10. Las consultas, se absuelven prestando asistencia en el ámbito de desarrollo
de las labores del Grupo y las que sean asignadas por el Jefe del área.
11. Las respuestas de las tutelas allegadas a la Dependencia, son atendidas de
acuerdo a las normas de derecho vigentes.
12. A los afiliados y abogados externos se les brinda apoyo en las competencias y
los temas de la División de Crédito.
13. Los requerimientos enviados a los Abogados Externos son firmados respecto a
las quejas de los afiliados por inconvenientes presentados en el trámite de
legalización.

14. Los sistemas y procedimientos que se desarrollan al interior del Grupo son
analizados, revisados y controlados para garantizar su efectividad.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Trámite de derechos de petición, tutelas
2. Normas de derecho en particular en cuanto a tiempos y plazos para atender
peticiones según corresponda a su naturaleza.
3. Elaboración y redacción de comunicados e informes de carácter descriptivo
4. Plan de mejoramiento del proceso de las respuestas de los informes del área
5. Redacción de informes a los organismos de control
6. Ofimática

PROFESIONAL P 4

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Tramitar los desembolsos, notifica a los interesados, en caso de novedades en la
información, solicita las aclaraciones, determina capacidad de endeudamiento y
comportamiento crediticio, verifica información base en las centrales de riesgo y
maneja la base de información de desembolsos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Examinar las inconsistencias del análisis del desembolso, y el detalle del
rechazo y registrando la información en el módulo Trámites.
2. Preparar comunicación al Afiliado para notificarle la situación de la devolución
integral y requerir complemento y/o ampliación de información, para atender
el requerimiento.
3. Registrar el nuevo estado del trámite en el Módulo Trámites, de acuerdo a las
instrucciones generadas en el aplicativo.
4. Entregar las carpetas de los usuarios que han subsanado los aspectos de
capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio al Abogado Interno
encargado de la revisión de aspectos legales.
5. Recibir la documentación correspondiente a las aclaraciones, por correo como,
fax o personalmente, verificando la información y firmar el recibido o
confirmación de conformidad.
6. Efectuar una nueva consulta a Centrales de Riesgos, sí el proceso de
aclaración o complementación documental llega a pasarse de tres (3) meses,
se procede a reconfirmar las condiciones financieras del Afiliado, de acuerdo
al procedimiento establecido.
7. Entregar la carpeta con los documentos enviados por el afiliado, al Analista de
crédito, para subsanar la novedad, con la finalidad de realizar nuevamente el
estudio del crédito.
8. Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe
Inmediato, y que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Examinar Las inconsistencias del análisis del desembolso, y el detalle del
rechazo se examinan, registrando la información en el módulo Trámites.
2. La comunicación al Afiliado, se prepara para notificarle la situación de la
devolución integral y requerir complemento y/o ampliación de información,
según el procedimiento vigente para atender el requerimiento.
3. El nuevo estado del trámite se registra en el Módulo Trámites, de acuerdo a
las instrucciones generadas en el aplicativo.
4. Entregar Las carpetas de los usuarios que han subsanado los aspectos de
capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio son entregadas, al
Abogado Interno encargado de la revisión de aspectos legales.
5. La documentación correspondiente a las aclaraciones, se recibe por correo
como, fax o personalmente, verificando la información y firmar el recibido o
confirmación de conformidad.
6. La nueva consulta a Centrales de Riesgos, se efectúa sí el proceso de
aclaración o complementación documental llega a pasarse de tres (3) meses,
se procede a reconfirmar las condiciones financieras del Afiliado, de acuerdo
al procedimiento establecido.
7. La carpeta con los documentos enviados por el afiliado, es entregada al
Analista de crédito, para subsanar la novedad, con la finalidad de realizar
nuevamente el estudio del crédito.

8. Las demás funciones que le sean asignadas por el Jefe Inmediato, son
desempeñadas y son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Manejo del módulo trámites
Análisis de desembolso.
Capacidad de endeudamiento y comportamiento crediticio
Manejo de Fax
Manejo de documentación
Conocimiento de centrales de riesgo y su información para tramites de la
División

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coordinar la línea de crédito educativo, siguiendo las directrices establecidas, verifica
el cumplimiento de los requisitos, prepara proyecto de puntuación, con los soportes
para la junta directiva, presenta estudios descriptivos, responde tutelas y maneja la
base de datos del proceso.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar y controlar las actividades de estudio de las solicitudes de crédito
para educación, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Verificar la aplicación del Estatuto de Crédito en el otorgamiento de crédito
educativo a los afiliados al FNA.
3. Verificar el cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva en relación
con las políticas de crédito.
4. Preparar las solicitudes recepcionadas en el sistema, verificar la puntuación y
calificación de las solicitudes individuales de crédito para su aprobación.
5. Remitir los informes de la delegación en la Presidencia de la aprobación de
créditos educativos a la Junta Directiva para su consideración.

6. Responder por la aplicación de los programas diseñados para el trámite de
crédito desde su recepción hasta su aprobación.
7. Supervisar y controlar la disponibilidad presupuestal para la aprobación de las
solicitudes de crédito para educación.
8. Dirigir y controlar las actividades de la recepción y estudio de las solicitudes
de crédito para su aprobación.
9. Responder por la información que se somete a consideración de la Presidencia
para la aprobación de créditos o los criterios para la asignación.
10. Enviar las solicitudes o documentos soportes de los créditos aprobados al
Grupo de Desembolsos previa verificación.
11. Coordinar la publicación sobre aprobaciones de créditos. de acuerdo a las
políticas de comunicación.
12. Preparar y presentar los informes de Junta Directiva al Jefe Inmediato, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
13. Elaborar los informes solicitados por los entes de control y demás Entidades
que lo soliciten, de acuerdo a los requerimientos o instrucciones existentes.
14. Absolver consultas sobre el estudio de trámite de las solicitudes de crédito de
acuerdo con los procedimientos y normas establecidas.
15. Diseñar y elaborar los estudios estadísticos de los afiliados solicitantes y
beneficiarios de crédito educativo, de acuerdo a las directrices del jefe
inmediato.
16. Atender derechos de petición y contestar correspondencia, de acuerdo a las
normas vigentes.
17. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las actividades de estudio de las solicitudes de crédito para educación, se
coordinan y controlan de acuerdo al procedimiento establecido.
2. La aplicación del Estatuto de Crédito en el otorgamiento de crédito educativo,
se verifica a los afiliados al FNA.
3. El cumplimiento de las decisiones de la Junta Directiva plasmadas en el
Reglamento de Crédito, se verifica en cada una de las solicitudes de crédito.
4. Las solicitudes recepcionadas en el sistema la puntuación y calificación, son
revisadas para la aprobación de los créditos.
5. Los informes de delegación de la aprobación de créditos educativos en la
Presidencia se presentan a la Junta Directiva para su información.
6. La aplicación y diseño de los programas, responde a las necesidades de los
trámites de crédito desde su recepción hasta su aprobación.
7. La disponibilidad presupuestal para la aprobación de las solicitudes de crédito
para educación se supervisa y controla de acuerdo con el procedimiento
establecido.
8. Las actividades de la recepción y estudio de las solicitudes de crédito son
dirigidas y controladas para su aprobación.
9. La información que se somete a consideración de la Presidencia para la
aprobación de créditos, responde a los criterios para la asignación
establecidos en los Reglamentos de Crédito para Educación.
10. Las solicitudes o documentos soportes de los créditos aprobados son enviados

previa verificación y legalización al Grupo de Desembolsos para el giro
correspondiente.
11. Los informes solicitados por los entes de control y demás Entidades que lo
soliciten, son elaborados de acuerdo a los requerimientos o instrucciones
existentes.
12. El manejo del programa de gestión de crédito educativo, facilita la atención de
los usuarios y por lo tanto la atención de requerimientos.
13. Asistir Al Jefe Inmediato se asiste en la verificación del cumplimiento de las
decisiones de la Junta Directiva en las políticas de crédito educativo.
14. Las consultas sobre el estudio de trámite de las solicitudes de crédito se
absuelven, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas.
15. Los estudios estadísticos de los trámites presentados por los afiliados
solicitantes y beneficiarios de crédito educativo, se elaboran de acuerdo a las
directrices del jefe inmediato.
16. Los derechos de petición y respuesta de la correspondencia, se atienden de
acuerdo a las normas vigentes.
17. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Análisis de solicitudes de crédito modalidad estudio educación superior.
Estatuto de crédito producto crédito educativo
Políticas de crédito
Presupuesto para el programa de crédito educativo
Preparación redacción de informes a la junta directiva sobre los créditos
educativos
6. Respuesta a los derechos de petición en el ámbito de crédito educativo.
7. Redacción de estudios estadísticos de carácter descriptivo de la línea de
crédito educativo.
8. Ofimática.

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Evaluar y controlar las actividades de la gestión de crédito, verificando el
cumplimiento de requisitos, generando los indicadores, realizando seguimiento de las
actividades, para encontrar hallazgos y generar las mejoras al proceso.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Coordinar, los requerimientos de información y documentos soporte de
créditos en trámite o tramitados, del proceso de Gestión de Crédito ejecutado
por los Grupos de Trabajo del Área, para verificar el cumplimiento de
requisitos y calidad de la información, de acuerdo a las políticas y
reglamentación de crédito.
2. Coordinar la generación de muestreos aleatorios de créditos legalizados y de
las solicitudes de crédito que se presentan para la aprobación del Presidente o
la Junta Directiva del FNA, de acuerdo a las políticas y reglamentación de
crédito.
3. Coordinar la elaboración y presentación de informes al Jefe Inmediato, sobre
los resultados de la gestión del Grupo Control Calidad de Procesos y en
general de la gestión de la División de Crédito.
4. Coordinar la generación y actualización de fichas y/o indicadores
correspondientes a la verificación seguimiento y control del proceso de
gestión del crédito, realizado por el Grupo Control Calidad de Procesos,
identificando los hallazgos y los funcionarios responsables de la ejecución de
las tareas.
5. Coordinar y hacer seguimiento a los reintegros por concepto de crédito,

identificando las causales, e informando al responsable o encargado para que
gestione el trámite.
6. Llevar un registro de los créditos aprobados para el control de vencimientos
por términos y/o desistimiento expreso de los afiliados.
7. Apoyar el reporte de incidencias del aplicativo de crédito, que afecten la
operación de los Grupos de Trabajo del área y realizar seguimiento a los
requerimientos.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los requerimientos de información y documentos soporte de créditos en
trámite o tramitados, el proceso de Gestión de Crédito ejecutados por los
Grupos de Trabajo del Área; se coordinan, para verificar el cumplimiento de
requisitos y calidad de la información, de acuerdo a las políticas y
reglamentación de crédito.
2. La generación de muestreos aleatorios de créditos legalizados y de las
solicitudes de crédito que se presentan para la aprobación del Presidente o la
Junta Directiva del FNA, son realizados de acuerdo a las políticas y
reglamentación de crédito.
3. La elaboración y presentación de informes al Jefe Inmediato, se presenta
sobre los resultados de la gestión del Grupo Control Calidad de Procesos y en
general de la gestión de la División de Crédito.
4. La generación y actualización de fichas y/o indicadores correspondientes a la
verificación del proceso de gestión del crédito, realizado por el Grupo Control
Calidad de Procesos, se realiza identificando los hallazgos encontrados y los
funcionarios responsables de la ejecución de las tareas.
5. Los reintegros por concepto de crédito, se controlan y se les hace
seguimiento, identificando las causales, e informando al responsable o
encargado para que gestione el trámite.
6. El registro de los créditos aprobados se lleva, para el control de vencimientos
por términos y/o desistimiento expreso de los afiliados.
7. El reporte de incidencias del aplicativo de crédito, se apoya y afectan la
operación de los Grupos de Trabajo del área y se realizan según el
procedimiento establecido y se hace el seguimiento.
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y
corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y reglamentación de crédito
Verificación de requisitos para asignación de créditos
Técnicas de muestreo aleatorios.
Elaboración y presentación de informes sobre temas de créditos
Técnicas de auditoria para búsqueda de hallazgos y Plan de Mejoramiento
Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar solicitudes de crédito y desarrollar actividades de apoyo en el proceso de
análisis de crédito, tales como la recepción, revisión de documentación soporte y
anexa a cada solicitud, evaluación de capacidad de crédito y comportamiento
crediticio, ingreso de la información al sistema de información del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las carpetas de las solicitudes de crédito determinando si corresponde
a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de acuerdo al
procedimiento establecido.
2. Relacionar en bases de datos los créditos procedentes de los Puntos de
Atención de acuerdo a los criterios establecidos.
3. Revisar que la documentación establecida por el FNA. en el Reglamento de
Crédito se encuentre completa y que repose en la carpeta de la solicitud como
soporte del estudio individual realizado.
4. Evaluar el comportamiento crediticio registrado en la consulta de centrales de

información para determinar si cumple con lo establecido en la normatividad
vigente.
5. Evaluar la capacidad de endeudamiento del afiliado acorde con lo establecido
en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis completa.
6. Recepcionar la información requerida en la etapa de análisis de crédito en el
sistema y transmitirla a la siguiente etapa.
7. Elaborar planilla de devolución, para el área comercial o para el analista del
punto de atención, en los casos que no se de viabilidad para la aprobación.
8. Remitir las carpetas con su respectiva planilla para el proceso de corrección
de inconsistencias.
9. Registrar la observación en el sistema y devolver el trámite a la etapa de
recuperación y contacto con los afiliados para informarles de las
inconsistencias encontradas.
10. Ingresar en bases de datos el resultado de cada estudio de crédito y remitirlo
al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas en el área.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las carpetas de las solicitudes de crédito son recibidas determinando si
corresponde a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de
acuerdo al procedimiento establecido.
2. Los créditos procedentes de los Puntos de Atención son relacionados en bases
de datos, de acuerdo a los criterios establecidos.
3. La documentación establecida por el FNA. en su Reglamento de Crédito se
recibe completa se revisa y debe reposar en la solicitud de crédito, para
soportar los estudios realizados.
4. El comportamiento crediticio registrado en la consulta de central de
información se evalúa, para determinar si cumple con lo establecido en la
normatividad vigente.
5. La capacidad de endeudamiento del afiliado se evalúa, acorde con lo
establecido en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis
establecida en los procedimientos.
6. La información requerida en la etapa de analista de crédito se recepciona en
el sistema y se transmite a la siguiente etapa.
7. La planilla de devolución, se elabora para el área comercial o para el analista
del punto de atención, en los casos que no se de viabilidad de aprobación a la
solicitud.
8. Las carpetas se remiten con su respectiva planilla para el proceso de
corrección de inconsistencias de acuerdo con el procedimiento del área.
9. La observación se registra en el sistema y se devuelve el trámite a la etapa de
recuperación.
10. El resultado de cada estudio de crédito se ingresa en bases de datos de
control y se remite al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas
en el área.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Ofimática avanzada aplicada a actividades de crédito.
Confrontar y evidenciar documentos soportes con los registros de formularios
Estudio de comportamiento crediticio
Estudio de capacidad de endeudamiento
Estudio de créditos

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Analizar solicitudes de crédito y desarrollar actividades de apoyo en el proceso de
análisis de crédito, tales como la recepción, revisión de documentación soporte y
anexa a cada solicitud, evaluación de capacidad de crédito y comportamiento

crediticio, ingreso de la información al sistema de información del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir las carpetas de las solicitudes de crédito determinando si corresponde
a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de acuerdo al
procedimiento establecido.
2. Relacionar en bases de datos los créditos procedentes de los Puntos de
Atención de acuerdo a los criterios establecidos.
3. Revisar que la documentación establecida por el FNA. en el Reglamento de
Crédito se encuentre completa y que repose en la carpeta de la solicitud como
soporte del estudio individual realizado.
4. Evaluar el comportamiento crediticio registrado en la consulta de centrales de
información para determinar si cumple con lo establecido en la normatividad
vigente.
5. Evaluar la capacidad de endeudamiento del afiliado acorde con lo establecido
en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis completa.
6. Recepcionar la información requerida en la etapa de análisis de crédito en el
sistema y transmitirla a la siguiente etapa.
7. Elaborar planilla de devolución, para el área comercial o para el analista del
punto de atención, en los casos que no se de viabilidad para la aprobación.
8. Remitir las carpetas con su respectiva planilla para el proceso de corrección
de inconsistencias.
9. Registrar la observación en el sistema y devolver el trámite a la etapa de
recuperación y contacto con los afiliados para informarles de las
inconsistencias encontradas.
10. Ingresar en bases de datos el resultado de cada estudio de crédito y remitirlo
al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas en el área.
11. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las carpetas de las solicitudes de crédito son recibidas determinando si
corresponde a solicitudes recepcionadas por ventanilla o por correo, de
acuerdo al procedimiento establecido.
2. Los créditos procedentes de los Puntos de Atención son relacionados en bases
de datos, de acuerdo a los criterios establecidos.
3. La documentación establecida por el FNA. en su Reglamento de Crédito se
recibe completa se revisa y debe reposar en la solicitud de crédito, para
soportar los estudios realizados.
4. El comportamiento crediticio registrado en la consulta de central de
información se evalúa, para determinar si cumple con lo establecido en la
normatividad vigente.
5. La capacidad de endeudamiento del afiliado se evalúa, acorde con lo
establecido en la normatividad vigente y utilizando la herramienta de análisis
establecida en los procedimientos.
6. La información requerida en la etapa de analista de crédito se recepciona en

el sistema y se transmite a la siguiente etapa.
7. La planilla de devolución, se elabora para el área comercial o para el analista
del punto de atención, en los casos que no se de viabilidad de aprobación a la
solicitud.
8. Las carpetas se remiten con su respectiva planilla para el proceso de
corrección de inconsistencias de acuerdo con el procedimiento del área.
9. La observación se registra en el sistema y se devuelve el trámite a la etapa de
recuperación.
10. El resultado de cada estudio de crédito se ingresa en bases de datos de
control y se remite al encargado de llevar el control de las carpetas recibidas
en el área.
11. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Ofimática avanzada aplicada a actividades de crédito.
Confrontar y evidenciar documentos soportes con los registros de formularios
Estudio de comportamiento crediticio
Estudio de capacidad de endeudamiento
Estudio de créditos

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Coadyuvar en el alistamiento y administración de los documentos aportados para los
desembolsos de los créditos comerciales y legales (garantías, pagarés), hasta la
entrega en custodia a las firmas contratadas para tal fin. Manejo de la base de datos

y los documentos soportes. Alistamiento y entrega de custodias.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recoger los stikers que identifican los créditos desembolsados en la oficina de
informática y las carpetas de créditos desembolsados, ordenándolos
consecutivamente, colocación de los stikers en la portada de la carpeta y
primer copia de la escritura pública garante del crédito desembolsado
2. Actualizar la base de datos en el sistema para el control sobre las carpetas de
crédito con desembolsos pendientes registrando la información en un archivo
en medio magnético.
3. Suministrar las carpetas requeridas por los abogados internos para realizar la
revisión y sus respectivos desembolsos pendientes, en casos de segundo
desembolso.
4. Solicitar al outsourcing, las carpetas requeridas por los funcionarios de la
División Crédito en los casos de atención de derechos de petición, llevando
control de su ubicación, finalizada la consulta gestionar su entrega al
outsourcing para su custodia.
5. Solicitar y recoger las garantías para el proceso de cesión de crédito con otras
entidades.
6. Entregar las carpetas a los diferentes operadores externos destinados por el
FNA para su respectivo tramite (TQM –Desglose y custodia).
7. Custodiar y controlar las carpetas ubicadas en el Archivo de Gestión ubicado
en la División Crédito hasta su entrega al outsourcing encargado de su
custodia definitiva.
8. Presentar los informes que sean solicitados por el jefe inmediato, de acuerdo
a las Instrucciones impartidas.
9. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la Naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las carpetas de los créditos desembolsados son identificados a través de
stickers, que son entregados en la Oficina de Informática, estos se colocan en
la portada de la carpeta y en la primera copia de la escritura pública.
2. La base de datos se actualiza en el sistema para el control sobre las carpetas
de crédito con desembolsos pendientes llevando un archivo en medio
magnético.
3. Las carpetas requeridas por los abogados internos son suministradas para
realizar la revisión y los desembolsos pendientes, en casos de segundo
desembolso.
4. Las carpetas requeridas por los funcionarios de la División Crédito en los
casos de atención de derechos de petición, son solicitadas al outsourcing
llevando control de su ubicación, utilización y nueva entrega al outsourcing
para su custodia.
5. Las garantías se solicitan y recogen para el proceso de cesión de crédito con
otras entidades.
6. Las carpetas son entregadas a los diferentes operadores externos destinados
por el FNA para su respectivo trámite y custodia (TQM –Desglose y custodia).

7. Las carpetas ubicadas en el Archivo de Gestión ubicado en la División Crédito
se custodian y controlan hasta su entrega al outsourcing encargado de su
custodia definitiva.
8. Los informes solicitados por el jefe inmediato, son presentados de acuerdo a
las Instrucciones impartidas.
9. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y
corresponden a la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Documentos, registros de desembolsos
2. Informes de gestión de desembolsos
3. Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Asistir a los funcionarios de la División, en recepción, trámite de quejas y reclamos.
Lleva las series históricas de las quejas y reclamos, presenta informes de carácter
estadístico y de gestión del área, de acuerdo a las pautas establecidas por el jefe
inmediato.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir, tramitar, las quejas y reclamos que los usuarios formulen y se
relacionen con el cumplimiento de la Misión FNA, de acuerdo a la
normatividad establecida y vigente.
2. Absolver consultas sobre actividades de crédito, adelantando investigaciones,
emitiendo respuestas que sean encomendadas.
3. Asistir al jefe de la división, en actividades de apoyo en la presentación de
informes.
4. Administrar la base de datos y generarlos cuadros estadísticos e informes de
quejas y reclamos para áreas de control de acuerdo al procedimiento
establecido.
5. Colaborar en la presentación de los informes de gestión, de acuerdo a las
pautas y directrices del jefe de la división.
6. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las quejas y reclamos que los usuarios formulen y se relacionen con el
cumplimiento de la Misión FNA, se reciben y tramitan de acuerdo a la
normatividad establecida y vigente.
2. Absolver Las consultas sobre actividades de crédito, se absuelven y se
adelantan investigaciones, y emite las respuestas que sean encomendadas.
3. Al jefe de la división, se asiste en actividades de apoyo en la presentación de
informes.
4. Administrar La base de datos se administra y genera los cuadros estadísticos
e informes de quejas y reclamos para áreas de control de acuerdo al
procedimiento establecido.
5. En la presentación de los informes de gestión, se colabora de acuerdo a las
pautas y directrices del jefe de la división.
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Políticas del área en materia de crédito
Redacción de textos jurídicos
Modalidades de crédito y trámites ante la Entidad.
Quejas y reclamos de los usuarios de crédito.
Manejo estadístico y elaboración de cuadros de salida sobre quejas y reclamos
Redacción de informe de gestión de la División.
Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 4

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realiza funciones de apoyo de la vicepresidencia, realiza diligencias, tramita
correspondencia, saca fotocopias, recibe llamadas telefónicas y las pasa a los
interesados.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Realizar diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, de acuerdo a los
recorridos programados y necesidades del Fondo.
2. Llevar la correspondencia para su radicación al área de archivo y
correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA.
3. Colabora en actividades de fotocopiado, según las necesidades de la
Vicepresidencia y procedimiento para operar el equipo.
4. Colaborar en las actividades de archivo de documentos, de acuerdo al proceso
establecido en el FNA.
5. Distribuir en las dependencias memorandos, documentos, de acuerdo a las
instrucciones recibidas.
6. Atender la línea telefónica, pasando la llamada, anotando mensajes y
atendiendo a las normas de cortesía.
7. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las diligencias oficiales dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo a los
recorridos programados y necesidades del Fondo.
2. La correspondencia es llevada para su radicación al área de archivo y
correspondencia de acuerdo al proceso establecido en FNA.
3. En las actividades de fotocopiado, se colabora, según las necesidades de la
Vicepresidencia y procedimiento para operar el equipo.
4. En las actividades de archivo de documentos, colabora de acuerdo al proceso
establecido en el FNA.
5. En las dependencias se distribuyen, memorandos, documentos, de acuerdo a
las instrucciones recibidas.
6. La línea telefónica, se atiende pasando la llamada, anotando mensajes y
atendiendo a las normas de cortesía.
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de archivo
Sacar fotocopias
Procedimiento de correspondencia
Recibir llamadas telefónicas
Ofimática

SECRETARIO EJECUTIVO SE 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en el alcance de los objetivos y metas del área de trabajo, brindando el
apoyo administrativo y logístico a las labores del jefe inmediato y de los demás
servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la información
que se le confíe.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de las funciones de la
dependencia.
2. Atender público, personal y telefónicamente y suministrar información
correcta sobre los asuntos de la dependencia.
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con
las orientaciones del jefe inmediato.
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior
inmediato tanto de carácter interno como externo.
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior
inmediato le solicite.
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con
base en las Tabla de Retención Documental del área.
7. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato, recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las
reuniones y eventos que deba atender.
8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los
diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el jefe
inmediato.
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre
asuntos relacionados con la dependencia.
10. Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia
que llegue a la dependencia, así como registrarla, enviarla o distribuirla de
acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato.
11. Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y
demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de
carácter Institucional.
12. Radicar los actos administrativos o comunicaciones oficiales que deba
suscribir el jefe de la dependencia y tramitarlos de acuerdo con sus
instrucciones.
13. Coordinar el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y
controlar su correcta utilización.
14. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El apoyo brindado al jefe inmediato y a los demás funcionarios del FNA
contribuye con el óptimo desarrollo de las funciones de la dependencia.
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del

FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad
en general.
3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están
de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se informa
oportunamente de ellas a los interesados.
4. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de
carácter interno como externo se le lleva el control.
5. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se
proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas.
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona
con base en las Tabla de Retención Documental del área.
7. Los compromisos del jefe inmediato se lleva el control diario para recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las
reuniones y eventos que deba atender
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se
entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente.
9. El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza
adecuadamente.
10. Los elementos, útiles de oficina y equipos puestos a su cargo, se utilizan
correctamente y se conservan en buen estado de funcionamiento.
11. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se
entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente.
12. La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el
sistema de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en
las carpetas dispuestas para ello en la dependencia, y el resto se envía o
entrega correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del
Vicepresidente.
13. Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren
para la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos
oportunamente.
14. Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se
mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Política, misión, visión y valores corporativos
Estatutos del FNA
Etiqueta y Protocolo
Relaciones públicas
Manejo de imagen
Ofimática

SECRETARIO EJECUTIVO SE 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Apoyar administrativamente las actividades de la dependencia, elaborando
correspondencia, memorandos, certificaciones. Recepcionar las llamadas, anotar
mensajes, llevar la agenda del jefe inmediato, Archivar documentos de las gestiones
de la dependencia.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Llevar la correspondencia para su radicación al grupo archivo y
correspondencia, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Realizar diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, de acuerdo con el
plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura del área de
trabajo.
3. Distribuir en las dependencias del FNA, memorandos y documentos de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
4. Elaborar y dar curso a la correspondencia enviada y recibida, radicándola en
los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior
inmediato tanto de carácter interno como externo.
6. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior
inmediato le solicite.
7. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con
base en las Tabla de Retención Documental del área.
8. Atender al cliente interno y externo, personal y/o telefónicamente y
suministrar la información requerida, que está autorizada a dar.
9. Archivar documentos, registros, memorandos, de acuerdo con las normas de
archivo existentes en la Entidad. y las normas del Archivo General de la
Nación.
10. Manejar, controlar y llevar registros de las existencias de recursos de útiles y
papelería y tramitar oportumanente la solicitud de acuerdo con el Plan de
Suministros del FNA.
11. Registrar la información en la agenda de actividades oficiales del jefe
inmediato y recordarle los compromisos.
12. Elaborar certificaciones de acuerdo con los procedimientos establecidos y el
manejo de documentación del FNA.
13. Solicitar los elementos devolutivos y de consumo de acuerdo con las
necesidades de los funcionarios del área con los procedimientos establecidos
por la Entidad.
14. Responder por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su
responsabilidad, para la realización de sus actividades.

15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La correspondencia se lleva para su radicación al grupo archivo y
correspondencia, de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Las diligencias de mensajería dentro y fuera del FNA, se realizan de acuerdo
con el plan de desplazamientos y prioridades establecido por la jefatura del
área de trabajo.
3. Los memorandos y documentos se distribuyen en las dependencias del FNA,
de acuerdo con las instrucciones recibidas por el jefe inmediato.
4. A la correspondencia enviada y recibida, se elabora y da curso radicándola en
los registros, de acuerdo con el procedimiento establecido.
5. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de
carácter interno como externo se le lleva el control.
6. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se
proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas.
7. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona
con base en las Tabla de Retención Documental del área.
8. Al cliente interno y externo, se atiende personal y/o telefónicamente y
suministra la información requerida que este autorizada a dar.
9. Los documentos, registros, memorandos, se archivan de acuerdo con las
normas del archivo existentes en la Entidad. y con las normas del Archivo
General de la Nación.
10. Los registros de las existencias de recursos de útiles y papelería se manejan,
controlan llevan, tramitando la solicitud de acuerdo con el Plan de Suministros
del FNA.
11. La información en la agenda de actividades oficiales del jefe inmediato se
registra y recordarle los compromisos.
12. Las certificaciones se elaboran de acuerdo con los procedimientos establecidos
y el manejo de documentación del FNA.
13. Los elementos devolutivos y de consumo son solicitados de acuerdo con las
necesidades de los funcionarios del área y con los procedimientos establecido
por la Entidad.
14. Por el estado y conservación de los equipos y elementos bajo su
responsabilidad, se responde, para realización sus actividades.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Técnicas de oficina (Redacción y Correspondencia)
Normas sobre sistema de archivo.
Atención a usuarios interno y externos
Ofimática

DIVISIÓN CESANTÍAS
JEFE DIVISION CESANTIAS

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Planear, organizar, dirigir y controlar el proceso de administración y pago de
cesantías y ahorro voluntario.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Dirigir, controlar, ejecutar las actividades relacionadas con la recepción de
solicitudes, trámite y pago de cesantías a los afiliados de acuerdo con el
procedimiento establecido.
2. Elaborar y ejecutar los planes y programas que deba adelantar el FNA
respecto al pago de cesantías, de acuerdo con las políticas establecidas.
3. Ejercer control sobre los estados de cuenta individual de cada afiliado, de
acuerdo con el procedimiento establecido.
4. Diseñar y supervisar en coordinación con la División de Desarrollo
Organizacional los Métodos y procedimientos, el proceso de Cesantías, de
acuerdo a la metodología establecida.
5. Rendir a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito los informes que le sean
solicitados, de acuerdo con los criterios establecidos.
6. Verificar el cargue de los recursos de Ahorro Voluntario en las cuentas
individuales de los Afiliados de acuerdo al procedimiento establecido.
7. Gestionar la expedición de las tarjetas de afiliación, de las personas que
hayan suscrito el contrato de Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento
establecido.
8. Ejercer el control a las cuentas individuales de Ahorro Voluntario de acuerdo a
los criterios establecidos por el FNA.
9. Recibir y dar trámite a las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario de
acuerdo al procedimiento establecido.
10. Enviar, las inconsistencias presentadas en los pagos y el flujo de pagos de
Ahorro Voluntario, semanalmente a la Vicepresidencia Financiera.
11. Desempeñará las demás funciones que sea asignadas por el jefe inmediato y
que sean de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las actividades relacionadas con la recepción de solicitudes, trámite y pago de
cesantías a los afiliados, se dirige, controla y ejecuta de acuerdo con los

procedimiento establecido.
2. Los planes y programas que deba adelantar el FNA respecto al pago de
cesantías, son elaboradas y ejecutadas, de acuerdo con las políticas
establecidas.
3. El control sobre los estados de cuenta individual de cada afiliado, se ejerce de
acuerdo con el procedimiento establecido.
4. En coordinación con la División de Desarrollo Organizacional los Métodos y
procedimientos, se diseña y supervisa el proceso de Cesantías, de acuerdo a
la metodología establecida.
5. A la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito se rinden los informes que le sean
solicitados, de acuerdo con los criterios establecidos.
6. El cargue de los recursos de Ahorro Voluntario en las cuentas individuales de
los Afiliados, se verifican de acuerdo al procedimiento establecido.
7. La expedición de las tarjetas de afiliación, de las personas que hayan suscrito
el contrato de Ahorro Voluntario se gestiona de acuerdo al procedimiento
establecido.
8. El control a las cuentas individuales de Ahorro Voluntario se ejercen de
acuerdo a los criterios establecidos por el FNA.
9. El trámite a las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario se recibe y se
entrega de acuerdo al procedimiento establecido.
10. Las inconsistencias presentadas en los pagos y el flujo de pagos de Ahorro
Voluntario son enviadas semanalmente a la Vicepresidencia Financiera.
11. Las demás funciones que son asignadas por el jefe son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Políticas y normas en materia de Vivienda y Educación aplicable al FNA
Plan indicativo del FNA, planes y programas
Administración de cuentas y pago de cesantías
Régimen Disciplinario
Estructura del Estado
Normatividad laboral

PROFESIONAL P 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aprobar el pago de cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo
los procedimientos de seguridad y calidad de la información.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de
retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa
verificación de la información en el sistema.
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de
cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y darle el trámite.
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías
parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los
requisitos.
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro

Voluntario, enviándose diariamente al archivo de gestión.
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el
buzón del codificador del Punto de Atención.
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la
División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre
recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas.
10. Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento
del pago de cesantías y están conformes a las políticas del FNA.
11. Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que
correspondan a la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La documentación de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario se revisan de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de cesantías
y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de
Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas
previa verificación de la información en el sistema.
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de cesantías
parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y darle el trámite.
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y
definitivas, a los Puntos de Atención, se revisan y firman, cuando no cumplen
los requisitos.
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de cesantías y de Ahorro Voluntario,
se controlan enviándose diariamente al archivo de gestión.
7. Con los Puntos de Atención se mantiene comunicación a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el
buzón del codificador del Punto de Atención.
8. La información se suministra a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la
División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.
9. A los codificadores de los Puntos de Atención, se orientan en las consultas
sobre recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías
parciales y definitivas.
10. Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de
cesantías se verifican y están conformes a las políticas del FNA.
11. Las demás funciones que determina el jefe inmediato son desempeñadas y
son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Proceso y procedimientos de cesantías
Documentación proceso de cesantías
Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías.
Manejo del módulo de cesantías

5. Ofimática

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aprobar el pago de cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo
los procedimientos de seguridad y calidad de la información.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
Cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de
retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa
verificación de la información en el sistema.
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de
Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías
parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los
requisitos.
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de cesantías y de Ahorro
Voluntario, diariamente enviándose al archivo de gestión.
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el

buzón del codificador del Punto de Atención.
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la
División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre
recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y
definitivas.
10. Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento
del pago de Cesantías de acuerdo a las políticas del FNA.
11. Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que
correspondan a la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario se revisan, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de Cesantías
y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de
Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas
previa verificación de la información en el sistema.
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de Cesantías
parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y
definitivas, se revisan y firman y envían a los Puntos de Atención, cuando no
cumplen los requisitos.
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro Voluntario,
se controla, diariamente enviándose al archivo de gestión.
7. La comunicación con los Puntos de Atención se mantiene a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el
buzón del codificador del Punto de Atención.
8. La información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la División de
Cesantías se suministra con respecto a los retiros de cesantías.
9. A los codificadores de los Puntos de Atención se orienta en las consultas sobre
recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas.
10. Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de
Cesantías se verifica de acuerdo a las políticas del FNA.
11. Las demás funciones que determine el Jefe inmediato son desempeñadas y
correspondan a la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Documentación proceso de cesantías
2. Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías.
3. Ofimática

PROFESIONAL P 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responde por el trámite de ahorro voluntario, supervisa, revisa, proyecta, vigila,
ejerce control sobre el sistema de seguridad para el reconocimiento de pagos,
responde por la documentación de soporte para la realización de pagos.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Distribuir las actividades a los responsables de proceso, teniendo como
criterios básicos la eficiente operación, la oportuna respuesta a los trámites y
el riesgo respectivo en cada uno de ellos.
2. Supervisar el estudio de las solicitudes de ahorro voluntario, para continuar
con el trámite de elaboración o aprobación y pago o devolución a los afiliados
inconsistencias.
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes previa
emisión de la Orden de Pago y responder por la actualización de la
información relativa al trámite de ahorro voluntario.
4. Supervisar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de
ahorro voluntario, anular las que no se ajusten y se les da el trámite.
5. Revisar y firmar los proyectos de respuesta de las peticiones que presenten
los afiliados del FNA o terceros autorizados, relacionados con temas de la
administración y pago de Ahorro Voluntario.
6. Revisar los proyectos de oficio de devolución de las solicitudes de retiro de
Ahorro Voluntario que presenten inconsistencias.
7. Proyectar las respuestas a las observaciones y/o requerimientos de los entes
de control, para la firma del Jefe de la División, relacionadas con la
administración y pago de Ahorro Voluntario.
8. Vigilar la implementación de los sistemas de seguridad de la información para
el reconocimiento del pago de ahorro voluntario que tenga establecidos el
FNA.
9. Supervisar el envío a los archivos de gestión de documentación tramitada en
la dependencia, con el Visto Bueno del Jefe de la División de Cesantías.
10. Responder por la actualización de la información relativa al trámite de ahorro

voluntario permitiendo suministro de dicha información a los interesados.
11. Ejercer el control de los sistemas de seguridad que para el procedimiento de
modificación a los registros de ahorro voluntario.
12. Verificar que los afiliados se encuentren registrados en el sistema para
acceder a los servicios ofrecidos por el FNA.
13. Responder por la actualización de la información relativa a las modificaciones
en el sistema, permitiendo el suministro de información a los interesados.
14. Llevar el seguimiento y control estadístico de las cuentas individuales de
ahorro voluntario de acuerdo a los requerimientos y directrices de la División.
15. Verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos y proponer
mejoras y al componente tecnológico.
16. Fomentar en el Grupo de trabajo, la formación y el fortalecimiento de una
cultura de control que contribuya al mejoramiento continuo, en el
cumplimiento de los objetivos del área.
17. Apoyar a los directivos del FNA en el proceso de toma de decisiones a fin de
obtener los resultados esperados.
18. Desempeñar las demás funciones que ordenen el jefe inmediato y que sean
de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las actividades a los responsables de proceso, se distribuyen teniendo como
criterios básicos la eficiente operación, la oportuna respuesta a los trámites y
el riesgo respectivo en cada uno de ellos.
2. El estudio de las solicitudes de ahorro voluntario, se supervisa para continuar
con el trámite de elaboración o aprobación y pago o devolución a los afiliadas
inconsistencias.
3. Las solicitudes previa emisión de la Orden de Pago se aprueban de acuerdo a
las atribuciones delegadas, y se responde por la actualización de la
información relativa al trámite de ahorro voluntario.
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de ahorro
voluntario, se supervisan anulando las que no se ajusten y se les da el
trámite.
5. Los proyectos de respuesta de las peticiones que presenten los afiliados del
FNA o terceros autorizados, se revisan y firman y están relacionados con
temas de la administración y pago de Ahorro Voluntario.
6. Los proyectos de oficio de devolución de las solicitudes de retiro de Ahorro
Voluntario son revisados y presentan inconsistencias.
7. Las respuestas a las observaciones y/o requerimientos de los entes de
control, son proyectadas para la firma del Jefe de la División, y son
relacionadas con la administración y pago de Ahorro Voluntario.
8. La implementación de los sistemas de seguridad de la información se vigilan
para el reconocimiento del pago de ahorro voluntario que tenga establecidos
el FNA.
9. El envío a los archivos de gestión de documentación tramitada en la
dependencia, se supervisan con el visto bueno del Jefe de la División de
Cesantías.
10. Por la actualización de la información relativa al trámite de ahorro voluntario
se responde permitiendo el suministro de la información a los interesados.
11. El control de los sistemas de seguridad se ejercen que para el procedimiento
de modificación a los registros de ahorro voluntario.

12. Los afiliados se encuentren registrados en el sistema se verifica para acceder
a los servicios ofrecidos por el FNA.
13. Por la actualización de la información relativa a las modificaciones en el
sistema, se responde permitiendo el suministro de información a los
interesados.
14. El seguimiento y control estadístico de las cuentas individuales de ahorro
voluntario son llevadas de acuerdo a los requerimientos y directrices de la
División.
15. El cumplimiento de los procedimientos establecidos son verificados y se
propone mejoras y al componente tecnológico.
16. En el Grupo de trabajo, se fomenta la formación y el fortalecimiento de una
cultura de control que contribuye al mejoramiento continuo, en el
cumplimiento de los objetivos del área.
17. A los directivos del FNA se apoyan en el proceso de toma de decisiones a fin
de obtener los resultados esperados.
18. Las demás funciones que ordenen el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informes a los entes de control sobre la gestión de la división
Sistemas de seguridad de información de pagos de cesantías
Documentos, registros del proceso de cesantías.
Plan institucional de capacitación
Planes de mejoras al proceso de cesantías
Informes de gestión a los usuarios internos
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Supervisar el procedimiento de derechos de petición, verificando el reglamento,
fomentando la cultura de control y presentando informes de actividades de gestión.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Verificar la aplicación del Reglamento de Cesantías y el cumplimiento de los
procedimientos que se establezcan al interior del proceso.
2. Distribuir las actividades teniendo como criterios básicos la respuesta a los
trámites y el riesgo respectivo en cada uno de ellos.
3. Efectuar seguimiento a la calidad de los procesos, proponiendo mejorar la
forma de ejecución.
4. Fomentar con los responsables del proceso la formación y fortalecimiento de
una cultura de control en el cumplimiento de sus objetivos.
5. Presentar a los jefes de la división informes de gestión de acuerdo al
requerimiento de la Oficina de Control Ciudadano y disciplinario Quejas y
reclamos.
6. Revisar y firmar las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos,
elaboradas por el grupo, de acuerdo a las prioridades y exigencias.
7. Recibir, estudiar y elaborar el proyecto de respuesta a los requerimientos de
la Superintendencia Financiera de Colombia de acuerdo al procedimiento
establecido.
8. Suministrar la expedición de las certificaciones de saldo de cesantías a los
afiliados que acuden personalmente siguiendo el procedimiento.
9. Remitir al área de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamos la
relación de respuestas dadas a los afiliados que acudieron a la Defensoría del
Cliente Financiero para responder sus inquietudes.
10. Atender y orientar a los afiliados para absolver las dudas respecto de las
cesantías o para informar sobre el contenido del extracto de cuenta individual.
11. Presentar el informe de Gestión solicitado por la Superintendencia Financiera
de Colombia relacionado con las Quejas a la Jefe de División para posterior
envío a la Oficina de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamo.
12. Elaborar, revisar y firmar las respuestas de los derechos de petición enviados
por los afiliados y remitidas por la Revisoría Fiscal Remitir enviando, la
relación de respuestas de los derechos de petición a la Oficina de Control
ciudadano y disciplinario quejas y reclamos.
13. Recibir, estudiar documentar y elaborar las respuestas de las peticiones de los
afiliados que acuden mediante la Acción de Tutela para la defensa de sus
derechos de Cesantías.
14. Remitir los documentos soportes a la Oficina Jurídica para contestar la acción
de Tutela.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La aplicación del Reglamento de Cesantías y el cumplimiento de los
procedimientos se verifican y se establecen al interior del proceso.
2. Las actividades son distribuidas teniendo como criterios básicos la respuesta a
los trámites y el riesgo respectivo en cada uno de ellos.
3. El seguimiento a la calidad de los procesos, se efectúa proponiendo mejorar la
forma de ejecución.
4. Con los responsables del proceso, se fomenta la formación y fortalecimiento
de una cultura de control en el cumplimiento de sus objetivos.

5. A los jefes de la división se presenta los informes de gestión de acuerdo al
requerimiento de la Oficina de Control Ciudadano y disciplinario Quejas y
reclamos.
6. Las respuestas de las peticiones, quejas y reclamos, son revisadas, firmadas y
elaboradas por el grupo, de acuerdo a las prioridades y exigencias.
7. El proyecto de respuesta a los requerimientos de la Superintendencia
Financiera de Colombia, se recibe, estudia y elabora de acuerdo al
procedimiento establecido.
8. La expedición de las certificaciones de saldo de Cesantías a los afiliados que
acuden personalmente son suministradas, siguiendo el procedimiento.
9. Al área de Control ciudadano y disciplinario Quejas y reclamos se remite la
relación de respuestas dadas a los afiliados que acudieron a la Defensoría del
Cliente Financiero para responder sus inquietudes.
10. A los afiliados se atienden y orientan para absolver las dudas respecto de las
Cesantías o para informar sobre el contenido del extracto de cuenta
individual.
11. El informe de Gestión solicitado por la Superintendencia Financiera de
Colombia relacionado con las Quejas, se presenta a la Jefe de División para
posterior envío a la Oficina de Control ciudadano y disciplinario Quejas y
reclamos.
12. Las respuestas de los derechos de petición enviados por los afiliados y
remitidas por la Revisoría Fiscal se elaboran revisan y firman remitiendo, la
relación de respuestas de los derechos de petición a la Oficina de Control
ciudadano y disciplinario quejas y reclamos.
13. Las respuestas de las peticiones de los afiliados que acuden mediante la
Acción de Tutela se reciben, estudian, documentan y elaboran, para la
defensa de sus derechos de Cesantías.
14. Los documentos soportes se remiten a la Oficina Jurídica para contestar la
acción de Tutela.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reglamento de Cesantías
Planes de mejora continua del proceso de Cesantías
Manejo de la cultura de control
Indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad.
Presentación de informes de gestión del proceso.
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Aprobar el pago de Cesantías Parciales y Definitivas y Ahorro Voluntario, siguiendo
los procedimientos de seguridad y calidad de la información.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar, la documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
Cesantías y de Ahorro Voluntario de acuerdo a la Ley.
3. Aprobar de acuerdo a las atribuciones delegadas, las solicitudes del pago de
retiro de Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, previa
verificación de la información en el sistema.
4. Vigilar la elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de
Cesantías parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.
5. Revisar y firmar, las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías
parciales y definitivas, a los Puntos de Atención, cuando no cumplen los
requisitos.
6. Controlar la aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro
Voluntario, diariamente enviándose al archivo de gestión.
7. Mantener comunicación con los Puntos de Atención a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el
buzón del codificador del Punto de Atención.
8. Suministrar, información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la
División de Cesantías con respecto a los retiros de cesantías.
9. Orientar, a los codificadores de los Puntos de Atención en las consultas sobre
recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas.
10. Verificar que los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento
del pago de Cesantías de acuerdo a las políticas del FNA.
11. Desempeñar las demás funciones que determine el Jefe inmediato y que
correspondan a la naturaleza del cargo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La documentación de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas y Ahorro Voluntario se revisan, de acuerdo al procedimiento
establecido.
2. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de Cesantías
y de Ahorro Voluntario se efectúan de acuerdo a la Ley.
3. Las solicitudes del pago de retiro de cesantías parciales y definitivas y de
Ahorro Voluntario, son aprobadas de acuerdo a las atribuciones delegadas
previa verificación de la información en el sistema.
4. La elaboración, revisión y corrección de las órdenes de pago de Cesantías
parciales y definitivas y de Ahorro Voluntario, se vigilan, anulando las que no
cumplen los requisitos de Ley y se les da el trámite.
5. Las devoluciones de las solicitudes de retiro de Cesantías parciales y
definitivas, se revisan y firman y envían a los Puntos de Atención, cuando no
cumplen los requisitos.
6. La aprobación de las solicitudes de retiro de Cesantías y de Ahorro Voluntario,
se controla, diariamente enviándose al archivo de gestión.
7. La comunicación con los Puntos de Atención se mantiene a fin de verificar las
solicitudes pendientes de aprobar por digitalización, como las devueltas en el
buzón del codificador del Punto de Atención.
8. La información a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y a la División de
Cesantías se suministra con respecto a los retiros de Cesantías.
9. A los codificadores de los Puntos de Atención se orienta en las consultas sobre
recepción y elaboración de las solicitudes de retiro de cesantías parciales y
definitivas.
10. Los sistemas de seguridad de la información del reconocimiento del pago de
Cesantías se verifica de acuerdo a las políticas del FNA.
11. Las demás funciones que determine el Jefe inmediato son desempeñadas y
correspondan a la naturaleza del cargo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Proceso y procedimientos de Cesantías
Documentación proceso de Cesantías
Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de Cesantías.
Manejo del módulo de Cesantías
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realiza funciones como profesional líder del módulo de Cobis Cesantías, atendiendo
los requerimientos y orienta a los usuarios de la División de Cesantías.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Orientar al usuario del módulo Cobis sobre las inconsistencias de la
información y tramitar requerimientos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. Participar en coordinación con las diferentes áreas en el desarrollo de nuevas
aplicaciones para servicio al usuario.
3. Realizar control de calidad de la información a la base de datos que se extrae
del módulo Cobis- Cesantías.
4. Elaborar informe sobre las estadísticas de retiro de Cesantías semanal y
mensualmente, de acuerdo al procedimiento establecido.
5. Realizar la validación del IPC cargado mensualmente de acuerdo con la
certificación expedida por el DANE y el procedimiento establecido.
6. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Al usuario del módulo Cobis se orienta sobre las inconsistencias de la
información y tramita requerimientos de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. En coordinación con las diferentes áreas participa en el desarrollo de nuevas
aplicaciones para servicio al usuario.
3. El control de calidad de la información se realiza a la base de datos que se
extrae del módulo Cobis-Cesantías.
4. El informe sobre las estadísticas de retiro de Cesantías semanal y
mensualmente, se elabora de acuerdo al procedimiento establecido.
5. La validación del IPC se realiza cargado mensualmente de acuerdo con la
certificación expedida por el DANE y el procedimiento establecido.
6. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Base de datos Cobis
Desarrollo de aplicaciones
Control de calidad de la información
Estadísticas de Cesantías
IPC
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Adelantar funciones profesionales, aplicando conocimientos del proceso de Cesantías,
recibe, revisa, ordena, verifica, elabora documentos, custodia las tarjetas de
registros de identificación, establece comunicación con la Fiscalía General de la
nación, para apoyar las investigaciones sobre falsedad documental.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibe revisa y ordena la documentación para iniciar trámite de solicitud
Cesantías definitivas, parciales, traslado a Fondos Privados, Ahorro Voluntario
Contractual, fallecidos, en caso de encontrar información no conforme se
informa al usuario.
2. Suministrar a los afiliados informaciones sobre los trámites de solicitudes de
Retiro de Cesantías, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Analizar y Verificar que las solicitudes de retiro de Cesantías cumplan con los
requisitos de Dactiloscopia y Grafología.
4. Informar al Jefe Inmediato y a la oficina Control Interno cualquier anomalía
presentada o detectada en las solicitudes de cesantías con motivo del
desempeño de sus funciones.
5. Asesorar y orientar sobre sus Cesantías a los clientes internos y externos,
personal y telefónicamente, de conformidad con las normas que rigen la
materia.
6. Asesorar a los funcionarios de la División jurídicamente de acuerdo con la

normatividad vigente.
7. Proyectar y elaborar memorandos dirigidos a la oficina jurídica solicitando
conceptos sobre la viabilidad de trámite de Cesantías.
8. Recibir de las entidades Públicas y Privadas afiliadas al FNA y de los Puntos de
Atención Nacional del FNA requerimientos de formularios de solicitud retiro de
Cesantías, elaborando el oficio remisorio con los formularios debidamente
contados de acuerdo al consecutivo y a la cantidad solicitada.
9. Verificar que la firma del empleador cumpla con los requisitos de grafología en
los oficios de Novedades y de Cargue de Reportes que se recibe por cuenta de
la División de Entidades y afiliados.
10. Custodiar las tarjetas de registro y control de firmas de Personas Jurídicas de
acuerdo al procedimiento vigente.
11. Atender los requerimientos de la Fiscalía General De La Nación relacionado
con informes por falsedad documental, para adelantar las investigaciones.
12. Desempeña las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean
de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La documentación se recibe, revisa y ordena, para iniciar trámite de solicitud
Cesantías definitivas, parciales, traslado a Fondos Privados, Ahorro Voluntario
Contractual, fallecidos, en caso de encontrar información no conforme se
informa al usuario.
2. A los afiliados se suministra informaciones sobre los trámites de solicitudes de
Retiro de Cesantías, de acuerdo al procedimiento establecido.
3. Las solicitudes de retiro de Cesantías se analiza y verifican que cumplan con
los requisitos de Dactiloscopia y Grafología.
4. Al Jefe Inmediato y a la oficina Control Interno se informa sobre cualquier
anomalía presentada o detectada en las solicitudes de Cesantías con motivo
del desempeño de sus funciones.
5. Sobre sus cesantías se asesora a los clientes internos y externos, personal y
telefónicamente, de conformidad con las normas que rigen la materia.
6. A los funcionarios de la División se asesora jurídicamente de acuerdo con la
normatividad vigente.
7. Los memorandos dirigidos a la oficina jurídica se proyectan y elaboran
solicitando conceptos sobre la viabilidad de trámite de Cesantías.
8. De las entidades Públicas y Privadas afiliadas al FNA y de los Puntos de
Atención Nacional del FNA se reciben los requerimientos de formularios de
solicitud retiro de Cesantías, elaborando el oficio remisorio con los formularios
debidamente contados de acuerdo al consecutivo y a la cantidad solicitada.
9. La firma del empleador se verifica y cumple con los requisitos de grafología en
los oficios de Novedades y de Cargue de Reportes que se recibe por cuenta de
la División de Entidades y afiliados.
10. Las tarjetas de registro y control de firmas de Personas Jurídicas son
custodiadas de acuerdo al procedimiento vigente.
11. Los requerimientos de la Fiscalía General De La Nación son atendidos y están
relacionado con los informes por falsedad documental, para adelantar las
investigaciones.
12. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Proceso y procedimientos de Cesantías
Orientación e información sobre los tramites de cesantías a los usuarios
Temas jurídicos del manejo de Cesantías
Distribución de formatos a puntos y usuarios
Conocimientos sobre control fiscal investigaciones sobre falsedad documental
Custodia de tarjetas de registro y control de personas jurídicas
Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar funciones profesionales. Responde por los sistemas de gestión de la
División, riesgos, manual de calidad, es interlocutor con la oficina de control como
líder de calidad, maneja Isolución, responde por la documentación del proceso de
Cesantías.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Responder los requerimientos de la Oficina de Planeación en materia de planes
de acción, informes de gestión y proyectos e indicadores del proceso de
Cesantías.
2. Responder, por la actualización y mejoramientos de los procedimientos del
proceso de administración y pago de Cesantías y ahorro voluntario, de acuerdo
a las pautas establecidas en los sistemas de gestión.
3. Administrar y realizar el seguimiento del proceso de Cesantías y ahorro
voluntario en Isolución de acuerdo a las directrices de la División de Desarrollo
Organizacional.
4. Responder ante la Vicepresidencia de Riesgo sobre el informe periódico de
registro de eventos y planes de acción de Cesantías y ahorro voluntario.
5. Actualizar y realizar seguimiento al Plan de Continuidad de Cesantías y ahorro
voluntario de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Actualizar y realizar seguimiento al mapa y matriz de riesgo de Cesantías, de
acuerdo a las instrucciones impartidas en los sistemas de gestión y la
Vicepresidencia de Riesgo.
7. Administrar los estados especiales y cambios de buzones de acuerdo a la
normatividad vigente.
8. Liderar proyectos especiales generados en la División o designados de acuerdo

con las políticas del FNA.
9. Responder requerimientos específicos, de acuerdo a los principios de
cooperación e integridad del FNA.
10. Conservar los registros de conformidad con la tabla de Retención documental
del FNA y remitir documentos a microfilmación periódicamente.
11. Liderar, el proceso de Cesantías y ahorro voluntario del sistema de gestión de
calidad, de acuerdo a las responsabilidades asumidas en los sistemas integrales
de gestión.
12. Responder a los requerimientos de la Oficina de Control Interno por el proceso
de Cesantías y ahorro voluntario y manual de calidad del FNA.
13. Desempeñar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y son de la
naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los requerimientos de la Oficina de Planeación son respondidos en materia de
planes de acción, informes de gestión y proyectos e indicadores del proceso de
Cesantías.
2. Por la actualización y mejoramientos de los procedimientos del proceso de
administración y pago de Cesantías y ahorro voluntario, se responde de
acuerdo a las pautas establecidas en los sistemas de gestión.
3. El seguimiento del proceso de Cesantías y ahorro voluntario en Isolución se
administra y realiza, de acuerdo a las directrices de la División de Desarrollo
Organizacional.
4. Ante la Vicepresidencia de Riesgo se responde sobre el informe periódico de
registro de eventos y planes de acción de Cesantías y ahorro voluntario.
5. El seguimiento al Plan de Continuidad de Cesantías y ahorro voluntario se
actualiza y realiza de acuerdo al procedimiento establecido.
6. El seguimiento al mapa y matriz de riesgo de Cesantías, se actualiza y realiza
de acuerdo a las instrucciones impartidas en los sistemas de gestión y la
Vicepresidencia de Riesgo.
7. Los estados especiales y cambios de buzones son administrados de acuerdo a
la normatividad vigente.
8. Los proyectos especiales generados en la División o designados son liderados
de acuerdo con las políticas del FNA.
9. Los requerimientos específicos, se responden, de acuerdo a los principios de
cooperación e integridad del FNA.
10. Los registros son conservados de conformidad con la tabla de Retención
documental del FNA y son remitidos a microfilmación periódicamente.
11. El proceso de Cesantías y ahorro voluntario del sistema de gestión de calidad,
se lidera de acuerdo a las responsabilidades asumidas en los sistemas
integrales de gestión.
12. A los requerimientos de la Oficina de Control Interno se responde por el
proceso de Cesantías y ahorro voluntario y manual de calidad del FNA.
13. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Planes de acción, informes de gestión, proyectos e indicadores del proceso de
Cesantías

2. Planes de mejoramiento del proceso y procedimientos de administración y pago
de Cesantías
3. Base de datos Isolución
4. Tabla de retención documental
5. Sistemas integrales de gestión
6. Manual de calidad del FNA
7. Ofimática

PROFESIONAL P 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realiza labores de mesa de control, realizando devoluciones y correcciones a las
solicitudes de retiro de Cesantías recepcionadas por los puntos de atención.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar las inconsistencias presentadas en el proceso de Cesantías y
ahorro voluntario, verificando recibo con planillas o correo electrónico.
2. Clasificar las inconsistencias de acuerdo a las no conformidades con el
procedimiento de Cesantías.
3. Corregir las inconsistencias detectadas y generadas por los Puntos de
Atención; adicionando, modificando, tramitando, eliminado, actualizando
información y en caso necesario devolviendo a los puntos de atención, de
acuerdo al manual del usuario publicado en Isolución.
4. Entregar a los usuarios internos la información que fue objeto de corrección y

subsanación, generando planillas para confirmar la entrega.
5. Asesorar en caso de ser necesario a los codificadores de los Puntos de
Atención acerca del procedimiento para la elaboración de Órdenes de Pago.
6. Registrar en base de datos las inconsistencias detectadas, para la
presentación de resultados.
7. Gestionar las actividades que permitan confirmar los retiros de Cesantías que
no fueron realizadas por el Contact Center para que sean efectivas.
8. Asistir a las reuniones de seguimiento del Contact Center, gestionando las
actividades para el mejoramiento en sus operaciones.
9. Revisar y verificar la información de los retiros de Cesantías que por cuantías
de mayor valor deben ser aprobados por el Jefe de División y Cargos
superiores, con el objeto de dar cumplimiento a la reglamentación vigente.
10. Verificar la información de los trámites de retiros de retiros de Cesantías
elaborados y girados en los Puntos de atención, en caso de no conformidad
registrar en las bases de datos.
11. Desempeñar todas las funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean
de la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las inconsistencias presentadas en el proceso de cesantías y ahorro
voluntario, se recepcionan, verificando recibo con planillas o correo
electrónico.
2. Las inconsistencias se clasifican de acuerdo a las no conformidades con el
procedimiento de Cesantías.
3. Las inconsistencias detectadas y generadas por los Puntos de Atención; se
corrigen adicionando, modificando, tramitando, eliminado, actualizando
información y en caso necesario devolviendo a los puntos de atención, de
acuerdo al manual del usuario publicado en Isolución.
4. A los usuarios internos se entrega la información que fue objeto de corrección
y subsanación, generando planillas para confirmar la entrega.
5. En caso de ser necesario se asesora a los codificadores de los Puntos de
Atención acerca del procedimiento para la elaboración de Órdenes de Pago.
6. En base de datos se registran las inconsistencias detectadas, para la
presentación de resultados.
7. Las actividades que permitan confirmar los retiros de cesantías que no fueron
realizadas por el Contact Center se gestionan para que sean efectivas.
8. A las reuniones de seguimiento del Contact Center, se asiste gestionando las
actividades para el mejoramiento en sus operaciones.
9. La información de los retiros de Cesantías que por cuantías de mayor valor
deben ser aprobados por el Jefe de División y Cargos superiores, se revisan y
verifican con el objeto de dar cumplimiento a la reglamentación vigente.
10. La información de los trámites de retiros de retiros de Cesantías elaborados y
girados en los Puntos de atención, son verificados en caso de no conformidad
registrar en las bases de datos.
11. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Proceso y procedimientos de Cesantías
Documentación proceso de Cesantías
Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de Cesantías.
Manejo del módulo de Cesantías
Ofimática

PROFESIONAL P 4

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar funciones de carácter profesional, estudia, elabora, atiende telefónicamente
o personalmente a los interesados del servicio de Ahorro Voluntario. Participa en los
proyectos asignados al área, actualiza mapa de riesgos del proceso, estableciendo los
puntos de control y generando medidas preventivas y correctivas.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y elaborar las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de ahorro
voluntario que envíen los afiliados o en caso contrario informar a los afiliados
de las inconsistencias que se presenten.
2. Atender telefónica o personalmente a los afiliados para informar sobre
diferentes trámites.
3. Clasificar las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología
para continuar con el trámite de retiro o devolución por presentar
inconsistencias.
4. Actualizar procedimiento del proceso de administración y pago de ahorro
voluntario a través de Isolución.
5. Participar en los proyectos SARO – SARLAFT, de acuerdo a las actividades
asignadas por el líder del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.
6. Actualizar el mapa de riesgos del proceso de administración y pago de ahorro
voluntario y seguimiento al Plan de Mejoramiento.
7. Participar en las auditorias programadas por la Entidad, para establecer las no
conformidades en el proceso y generar el plan de cierre de brechas.
8. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de ahorro voluntario que
envíen los afiliados se estudian y elaboran o en caso contrario se informar los
afiliados de las inconsistencias que se presenten.
2. Telefónica o personalmente se atiende a los afiliados para informar sobre
diferentes trámites.
3. Las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología se
clasifican para continuar con el trámite de retiro o devolución por presentar
inconsistencias.
4. El procedimiento del proceso de administración y pago de ahorro voluntario se
actualiza a través de Isolución.
5. En los proyectos SARO – SARLAFT, se participa de acuerdo a las actividades
asignadas por el líder del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.
6. El mapa de riesgos del proceso de administración y pago de ahorro voluntario
y seguimiento, se actualiza al Plan de Mejoramiento.
7. En las auditorias programadas por la Entidad, se participa, para establecer las
no conformidades en el proceso y generar el plan de cierre de brechas.
8. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y que
son de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proceso y procedimiento Ahorro Voluntario
Estudio de órdenes de pago Ahorro Voluntario
Atención personal y telefónica sobre información de Ahorro Voluntario
Isolución
Proyectos SARO-SARLAFT
Elaboración de mapa de riesgos, establecimientos de punto de control,
establecimientos de acciones preventivas y correctivas.
7. Ofimática

PROFESIONAL P 4

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Desarrollar actividades para el proceso de Ahorro Voluntario, tramita, organiza,
clasifica la información, concilia y elabora órdenes de pago de ahorro voluntario.
Orienta, informa y capacita sobre la modalidad de ahorro.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Estudiar y elaborar las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de Ahorro
Voluntario y reintegradas que envíen los afiliados o en caso contrario informar
a los afiliados de las inconsistencias que se presenten.
2. Atender telefónica o personalmente a los afiliados para informar sobre
diferentes trámites.
3. Clasificar las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología
y ordenación para continuar con el trámite de retiro, devolución o corrección a
órdenes de pago.
4. Participar en los proyectos, de acuerdo a las actividades asignadas por el líder
del proyecto siguiendo el procedimiento establecido.
5. Atención a incidencias informáticas inherentes al proceso de administración y
pago de ahorro voluntario Usuario Líder.
6. Responsable del procedimiento de reintegros de retiro de AVC de acuerdo a
las directrices impartidas por el superior inmediato.
7. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las órdenes de pago de las solicitudes de retiro de Ahorro Voluntario y
reintegradas que envíen los afiliados se estudian y elaboran en caso contrario
informar a los afiliados de las inconsistencias que se presenten.
2. Telefónica o de manera personal, se atiende a los afiliados informándoles
sobre los diferentes tramites de Ahorro Voluntario.
3. Las solicitudes revisadas por parte de los profesionales de grafología y
ordenación se clasifican para continuar con el trámite de retiro, devolución o
corrección a órdenes de pago.
4. De acuerdo a las actividades asignadas por el líder se participa en los
proyectos siguiendo el procedimiento establecido.
5. Las incidencias informáticas inherentes al proceso de administración y pago
de ahorro voluntario Usuario Líder se atienden de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
6. El procedimiento de reintegros de retiro de AVC es responsable de acuerdo a
las directrices impartidas por el superior inmediato.
7. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Administración de los expedientes
2. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de
crédito.
3. Manejo del módulo de ahorros.
4. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de
ahorro.
5. Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Responder por dar trámite a las solicitudes de retiro de cesantías de fallecidos y por
las despignoraciones y desembargos de cesantías teniendo en cuenta los
procedimientos aprobados y la reglamentación vigente.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Tramitar y revisar las solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitivas
de afiliados fallecidos de acuerdo al procedimiento establecido.
2. Ordenar y digitar la información de solicitudes de cesantías parciales,
traslados y definitivas, decepcionadas personalmente o vía correo de acuerdo
a los protocolos existentes.
3. Revisar si el afiliado cuenta con embargos o pignoraciones aplicando el
procedimiento aprobado por el FNA y existente en el sistema.
4. Informar a los interesados sobre la radicación de solicitudes de cesantías y los
registros de desembargos y despignoraciones existentes en el sistema de
información.
5. Realizar la verificación grafológica y dactiloscópica de la documentación para
el pago de cesantías.
6. Revisar las solicitudes de cesantías, estableciendo el estado del trámite en el
sistema de información.
7. Tramitar y revisar las solicitudes de AVC de afiliados fallecidos de acuerdo a
los documentos recibidos.
8. Verificar los saldos de cesantías y ahorro voluntario de los afiliados fallecidos
consultando el respectivo modulo y siguiendo las instrucciones del jefe
inmediato.
9. Elaborar las pre-órdenes respaldándolas con el concepto jurídico y
diligenciando el registro establecido.
10. Realizar el registro y control de las devoluciones de acuerdo al procedimiento
vigente.
11. Enviar expedientes de cesantías de fallecidos a las oficinas jurídica y prensa
según la categoría establecida.
12. Recepcionar desembargos y despignoraciones, de acuerdo al procedimiento
de correspondencia.

13. Registrar en el sistema las solicitudes de desembargos y despignoraciones, de
acuerdo al procedimiento establecido.
14. Recepcionar los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos,
desembargos y despignoraciones de acuerdo al procedimiento de
correspondencia.
15. Dar respuesta a los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos,
desembargos y despignoraciones, de acuerdo a las normas vigentes.
16. Dar respuesta al correo institucional a todas las regionales, sobre fallecidos,
desembargos y despignoraciones.
17. Dar respuesta a través del teléfono a los beneficiarios de afiliados fallecidos,
por desembargos y despignoraciones y ahorro voluntario.
18. Radicar en el grupo de archivo y correspondencia todas las respuestas de las
solicitudes de afiliados fallecidos por cesantías, ahorro voluntario,
desembargos, despignoraciones derechos de petición y tutelas.
19. Desempeñar las demás funciones que asigne el jefe inmediato y que sean
acorde con la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitivas de afiliados
fallecidos se tramitan y revisan de acuerdo al procedimiento establecido.
2. La información de solicitudes de cesantías parciales, traslados y definitiva,
recepcionadas personalmente o vía correo se ordenan y digitan de acuerdo a
los protocolos existentes.
3. Si la afiliada cuenta con embargos o pignoraciones son revisados aplicando el
procedimiento aprobado por el FNA y existente en el sistema.
4. A los interesados se informa sobre la radicación de solicitudes de cesantías y
los registros de desembargos y despignoraciones existentes en el sistema de
información.
5. Los estudios grafológicos y dactiloscópicos de la documentación se realiza y se
verifica para el pago de cesantías.
6. Las solicitudes de cesantías, son revisadas y se establece el estado del trámite
en el sistema de información.
7. Las solicitudes de AVC de afiliados fallecidos se tramitan y revisan de acuerdo
a los documentos recibidos.
8. Los saldos de cesantías y ahorro voluntario de los afiliados fallecidos son
verificados, consultando el respectivo modulo y siguiendo las instrucciones del
jefe inmediato.
9. Las pre-órdenes se elaboran respaldándolas con el concepto jurídico y
diligenciando el registro establecido.
10. Registro y control de las devoluciones se realiza de acuerdo al procedimiento
vigente.
11. Los expedientes de cesantías de fallecidos se envían a las oficinas jurídica y
prensa según la categoría establecida.
12. Los desembargos y despignoraciones, son recepcionadas de acuerdo al
procedimiento de correspondencia.
13. En el sistema se registran las solicitudes de desembargos y despignoraciones,
de acuerdo al procedimiento establecido.
14. Los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, desembargos y
despignoraciones son recepcionadas de acuerdo al procedimiento de
correspondencia.

15. A los derechos de petición y tutelas relacionadas con fallecidos, desembargos
y despignoraciones, se da respuesta de acuerdo a las normas vigentes.
16. Las respuesta son dadas mediante el correo institucional a todas las
regionales, sobre fallecidos, desembargos y despignoraciones.
17. Las respuestas se dan a través del teléfono a los beneficiarios de afiliados
fallecidos, por desembargos y despignoraciones y ahorro voluntario.
18. En el grupo de archivo y correspondencia se radican todas las respuestas de
las solicitudes de afiliados fallecidos por cesantías, ahorro voluntario,
desembargos, despignoraciones derechos de petición y tutelas.
19. Las demás funciones que asigne el jefe inmediato son desempeñadas y son de
la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.

Proceso y procedimientos de cesantías
Documentación proceso de cesantías
Sistemas de seguridad para el reconocimiento y pago de cesantías
Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el proceso diario de cesantías sobre actividades del trámite, localizar,
organizar, clasificar la información. Elaborar pre órdenes de pago de cesantías y
ahorro voluntario, Orientar lo básico e informar sobre el trámite de cesantías y
Ahorro voluntario a los interesados.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario,
verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de
correspondencia.
2. Revisar que la documentación está completa, en caso contrario informar al
afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver esta situación.
3. Radicar en el sistema las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo.
4. Revisar en el sistema si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso
afirmativo aplicar los procedimientos establecidos.
5. Revisar que la documentación tiene estudio de grafología y dactiloscopia,
confirmada por los profesionales.
6. Suministrar al afiliado la información referente al trámite de solicitudes de
cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier
anomalía.
7. Responder por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías
registradas en el sistema de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Informar al Jefe inmediato, cualquier anomalía presentada o detectada con
motivo del desempeño de las funciones.
9. Verificar que los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado
para trámite de cesantías y Ahorro Voluntario cumplan con los requisitos
legales del mismo.
10. Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de
trámite de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados.
11. Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de
pago las solicitudes que no tengan motivo de devolución.
12. Revisar las pre-órdenes de pago producidas, que el valor registrado este
correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general la
información del trámite.
13. Mantener comunicación con los puntos de atención con el fin de aclarar las
inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de pago
de cesantías y ahorro voluntario.

14. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
cesantías y ahorro voluntario de acuerdo a las normas.
15. Controlar las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a
los afiliados y a las entidades, y enviar diariamente al Archivo.
16. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, se
reciben verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de
correspondencia.
2. La documentación se revisa y está completa, en caso contrario informa al
afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver esta situación.
3. En el sistema se radican las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo.
4. En el sistema se revisa si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso
afirmativo aplica los procedimientos establecidos.
5. La documentación se revisa y tiene estudio de grafología y dactiloscopia,
confirmada por los profesionales.
6. Al afiliado se le suministra la información referente al trámite de solicitudes de
cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier
anomalía.
7. Por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías registradas en
el sistema se responde de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Al Jefe inmediato, se informa sobre cualquier anomalía presentada o
detectada con motivo del desempeño de las funciones.
9. En el sistema al revisar las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de
trámite se verifica, de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de
los afiliados.
10. En el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de trámite de
se verifica acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados.
11. En el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de pago las
solicitudes se verifica que no tengan motivo de devolución.
12. Las pre-órdenes de pago producidas, se revisan que el valor registrado este
correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en generar la
información del trámite.
13. La comunicación con los puntos de atención se mantiene con el fin de aclarar
las inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de
pago de cesantías y ahorro voluntario.
14. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de cesantías
y ahorro voluntario se efectúa de acuerdo a las normas.
15. Las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a los
afiliados y a las entidades, se controlan y envían diariamente al Archivo.
16. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Transcripción de textos jurídicos sobre tutelas derechos de petición.
2. Administración de los expedientes
3. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de
crédito.
4. Manejo del módulo de ahorros.
5. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de
ahorro.
6. Ofimática

TECNICO ADMINISTRATIVO TA 3

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el registro diario de embargos y pignoraciones por solicitud de los
interesados revisando la documentación, confrontándola y ejecutando el
procedimiento establecido.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Revisar la documentación de registro de embargos y pignoraciones contra la
planilla de correspondencia, para verificar los soportes.
2. Verificar si la información de los oficios está registrada en el sistema,
actualizando y modificando la información que está en Cobis cesantías, de
acuerdo al procedimiento aprobado.
3. Informar a los juzgados, fondos de empleados, cooperativas o cajas de
compensación el registro de los datos aplicados o devolviendo los oficios por
no estar conformes al procedimiento.
4. Revisar y enviar la información de los valores embargados por requerimiento
de los juzgados.
5. Desempeñar las demás funciones que designe el jefe inmediato que sean de
naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. La documentación de registro de embargos y pignoraciones se revisa contra la
planilla de correspondencia, para verificar los soportes.
2. La información de los oficios se verifica y está registrada en el sistema,
actualizando, modificando la información que está en Cobis cesantías, de
acuerdo al procedimiento aprobado.
3. A los juzgados, fondos de empleados, cooperativas o cajas de compensación
se informa el registro de los datos aplicados o devolviendo los oficios por no
estar conformes al procedimiento.
4. La información de los valores embargados por requerimiento de los juzgados
se revisa y envía.
5. Las demás funciones que designe el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la n naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Manejo del módulo de cesantías
Procedimiento de Pignoraciones y embargos
Elaboración de oficios
Procedimiento de correspondencia
Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 1

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realizar el proceso diario cesantías en actividades del tramitar, localizar, organizar,
clasificar la información. Elaborar pre órdenes de pago de cesantías y ahorro
voluntario. Orientar e informar sobre el trámite de cesantías y Ahorro Voluntario a
los interesados.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recibir expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario,
verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control de
correspondencia.
2. Revisar que la documentación está completa, en caso contrario informar al
afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver la situación.
3. Radicar en el sistema las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo.
4. Revisar en el sistema si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso
afirmativo aplicar los procedimientos establecidos para estos casos.
5. Revisar que la documentación tiene los estudios de grafología y dactiloscopia
confirmada por los profesionales.
6. Suministrar al afiliado la información referente al trámite de solicitudes de
cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier
anomalía.
7. Responder por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías
registradas en el sistema, de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Informar al Jefe inmediato, cualquier anomalía presentada o detectada con
motivo del desempeño de las funciones.
9. Verificar que los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado
para trámite de cesantías y Ahorro Voluntario cumplan con los requisitos
legales.
10. Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de
trámite de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los afiliados.
11. Verificar en el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de
pago de las solicitudes que no tengan motivo de devolución.
12. Revisar las pre-órdenes de pago producidas, que el valor registrado este
correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general con la
información del trámite.
13. Mantener comunicación con los puntos de atención con el fin de aclarar las
inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de pre-órdenes de pago
de cesantías y ahorro voluntario.
14. Efectuar control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
cesantías y ahorro voluntario de acuerdo a las normas.
15. Controlar las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a
los afiliados y a las entidades, y enviar diariamente al Archivo.
16. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Los expedientes de cesantías parciales, definitivas y Ahorro Voluntario, son
recibidos, verificando los documentos recibidos, firmando planilla de control
de correspondencia.
2. La documentación se revisa está completa, en caso contrario informar al
afiliado o a la entidad el procedimiento a seguir para resolver la situación.
3. En el sistema se radica las solicitudes recibidas por ventanilla o por correo.
4. En el sistema se revisa si el afiliado tiene embargo o pignoraciones, en caso
afirmativo aplicar los procedimientos establecidos.
5. La documentación se revisa y tiene los estudios de grafología y
dactiloscopia y están confirmados por los profesionales.
6. Al afiliado se suministra la información referente al trámite de solicitudes de
cesantías y acerca de los procedimientos a seguir en caso de cualquier
anomalía.
7. Por la información sobre radicación de solicitudes de cesantías registradas
en el sistema, se responde, de acuerdo al procedimiento establecido.
8. Al Jefe inmediato, se informa sobre cualquier anomalía presentada o
detectada con motivo del desempeño de las funciones.
9. Los expedientes que estén con poder otorgado por el afiliado para trámite
de cesantías y Ahorro Voluntario se verifican y cumplen con los requisitos
legales.
10. En el sistema las solicitudes de cesantías y actualizar el estado de trámite
se verifica de acuerdo con el resultado del estudio y direcciones de los
afiliados.
11. En el sistema las solicitudes de cesantías y elaborar pre-órdenes de pago
las solicitudes se verifican y no tienen motivo de devolución.
12. Las pre-órdenes de pago producidas, se revisan que el valor registrado este
correcto de acuerdo al estado de cuenta del afiliado y en general con la
información del trámite.
13. La comunicación con los puntos de atención se mantiene con el fin de
aclarar las inquietudes sobre el procedimiento de la elaboración de preórdenes de pago de cesantías y ahorro voluntario.
14. El control de calidad de la información de las solicitudes de retiro de
cesantías y ahorro voluntario se efectúan de acuerdo a las normas.
15. Las devoluciones de las solicitudes de corrección de la información a los
afiliados y a las entidades, se controla y envían diariamente al archivo.
16. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1. Transcripción de textos jurídicos sobre tutelas derechos de petición.
2. Administración de los expedientes
3. Atención al público personal y telefónicamente sobre las modalidades de
crédito.
4. Manejo del módulo de ahorros.
5. Técnicas pedagógicas para informar y orientar sobre las modalidades de
ahorro.
6. Ofimática

AUXILIAR ADMINISTRATIVO AA 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Realiza labores de apoyo de la división, recepciona, procesa, mantiene, archiva,
entrega documentos y correspondencia en las diferentes dependencias del FNA.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Recepcionar y archivar las solicitudes de cesantías y AVC, aprobadas de
acuerdo al procedimiento establecido.
2. Alistar las solicitudes de retiro aprobadas para el envió a la empresa que
custodia la documentación, mediante sistema de tercerización.
3. Mantener organizado los archivos físicos y en medio magnéticos, de acuerdo
a los procedimientos documentales establecidos por el FNA.
4. Colaborar con el procesamiento automático de datos, fotocopiado de
documentos de las actividades de la división.
5. Radicar la correspondencia emitida de la División a otras dependencias del
FNA, de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Desempeñar las demás funciones que ordena el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. Las solicitudes de cesantías AVC, aprobadas se recepcionar y archivan de
acuerdo al procedimiento establecido.
2. Las solicitudes de retiro aprobadas se alistan para el envió a la empresa que
custodia la documentación, mediante sistema de tercerización.
3. Los archivos físicos y en medio magnéticos, se mantienen organizados de
acuerdo a los procedimientos documentales establecidos por el FNA.
4. El procesamiento automático de datos, y fotocopiado de documentos se
cuenta con la colaboración, en las actividades de la división.
5. La correspondencia emitida de la División se radica en otras dependencias del

FNA, de acuerdo al procedimiento establecido.
6. Las demás funciones que ordena el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.

Técnicas de oficina
Manejo de archivo
Procesamiento de datos
Proceso de correspondencia
Ofimática

SECRETARIO EJECUTIVO SE 2

II. PROPÓSITO PRINCIPAL
Colaborar en el alcance de los objetivos y metas del área de trabajo, brindando el
apoyo administrativo y logístico a las labores del jefe inmediato y de los demás
servidores de la dependencia, guardando la debida confidencialidad de la información
que se le confíe.

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES
1. Colaborar con el jefe inmediato en el desarrollo de las funciones de la
dependencia.
2. Atender público, personal y telefónicamente y suministrar información
correcta sobre los asuntos de la dependencia.
3. Recibir y efectuar llamadas telefónicas y tomar nota de ellas de acuerdo con
las orientaciones del jefe inmediato.
4. Llevar el control de la correspondencia de entrada y salida del superior
inmediato tanto de carácter interno como externo.
5. Proyectar y elaborar las comunicaciones y/o documentos que el superior
inmediato le solicite.
6. Proyectar y gestionar el traslado del archivo de gestión al archivo central, con
base en las Tabla de Retención Documental del área.
7. Llevar el control diario de los compromisos del jefe inmediato, recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las
reuniones y eventos que deba atender.

8. Efectuar los preparativos y atender a los ejecutivos y funcionarios de los
diferentes organismos y entidades, que requieran entrevistarse con el jefe
inmediato.
9. Suministrar la información pertinente a las personas autorizadas sobre
asuntos relacionados con la dependencia.
10. Recibir, clasificar y archivar las comunicaciones oficiales y la correspondencia
que llegue a la dependencia, así como registrarla, enviarla o distribuirla de
acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato.
11. Coordinar la organización y disposición de materiales, equipos, instalaciones y
demás aspectos que se requieran para la celebración de los eventos de
carácter Institucional.
12. Radicar los actos administrativos o comunicaciones oficiales que deba
suscribir el jefe de la dependencia y tramitarlos de acuerdo con sus
instrucciones.
13. Coordinar el abastecimiento oportuno de elementos y útiles de oficina y
controlar su correcta utilización.
14. Observar la confidencialidad exigida sobre los asuntos, documentos y demás
información a la que tenga acceso en desarrollo de sus funciones.
15. Desempeñar las demás funciones que ordene el jefe inmediato y que sean de
la naturaleza del empleo.

IV. CONTRIBUCIONES INDIVIDUALES (CRITERIOS DE
DESEMPEÑO)
1. El apoyo brindado al jefe inmediato y a los demás funcionarios del FNA
contribuye con el óptimo desarrollo de las funciones de la dependencia.
2. La información suministrada correcta y oportunamente sobre los asuntos del
FNA satisface los requerimientos de los usuarios del Fondo y de la comunidad
en general.
3. Las llamadas telefónicas recibidas y efectuadas y los mensajes tomados están
de acuerdo con las orientaciones del jefe inmediato y se informa
oportunamente de ellas a los interesados.
4. La correspondencia de entrada y salida del superior inmediato tanto de
carácter interno como externo se le lleva el control.
5. Las comunicaciones y/o documentos que el superior inmediato solicita se
proyectan y elaboran de acuerdo a las instrucciones recibidas.
6. El traslado del archivo de gestión al archivo central, se proyecta y gestiona
con base en las Tabla de Retención Documental del área.
7. Los compromisos del jefe inmediato se lleva el control diario para recordarle
oportunamente sobre ellos y coordinar, de acuerdo con sus instrucciones, las
reuniones y eventos que deba atender.
8. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se
entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente.
9. El abastecimiento de elementos y útiles de oficina es oportuno y se utiliza
adecuadamente.
10. Los elementos, útiles de oficina y equipos puestos a su cargo, se utilizan
correctamente y se conservan en buen estado de funcionamiento.
11. Los ejecutivos y funcionarios de los diferentes organismos y entidades, que se
entrevistan con el jefe inmediato son atendidos pronta y cordialmente.
12. La correspondencia y demás documentación recibida es radicada en el

sistema de gestión documental del FNA, la pertinente se clasifica y archiva en
las carpetas dispuestas para ello en la dependencia, y el resto se envía o
entrega correcta y oportunamente de acuerdo con las orientaciones del
Vicepresidente.
13. Los materiales, equipos, instalaciones y demás aspectos que se requieren
para la celebración de los eventos de carácter Institucional son dispuestos
oportunamente.
14. Los asuntos, documentos y demás información a la que se tiene acceso se
mantienen con la confidencialidad exigida para los mismos.
15. Las demás funciones que ordene el jefe inmediato son desempeñadas y son
de la naturaleza del empleo.

V. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Política, misión, visión y valores corporativos
Estatutos del FNA
Etiqueta y Protocolo
Relaciones públicas
Manejo de imagen
Ofimática
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