
RESOLUCiÓN N° 3 O1 DE 2019

"Por medio de la cual se adiciona la Resolución 236 de 2019 en relación con las funciones de la
Secretaria General del Fondo Nacional del Ahorro."

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

En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas
en el artículo 1, numeral 1, literal a) del Acuerdo 2018 de 2014 y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el literal s) del artículo 12 del Decreto 1454 de 1998, por
medio de la cual se aprueban los Estatutos del Fondo Nacional del Ahorro, es función
de la Junta Directiva asignar funciones y responsabilidades de las dependencias de la
Entidad.

Que mediante Acuerdo No. 2018 de 2014, la Junta Directiva en uso de la facultad
prevista en el literal w) del artículo 12 del citado Decreto 1454 de 1998, delegó en el _
presidente del Fondo Nacional del Ahorro, la función de adoptar, modificar y actualizar
las funciones de las dependencias del Fondo Nacional del Ahorro.

Que mediante Resolución No. 236 de 2019 se modificaron las funciones de la
Secretaría General y la División Administrativa, con el fin de asignar a .Ia Secretaría la
función de la gestión contractual.

Que la atención de las peticiones quejas y reclamos se encuentra a cargo del grupo
de Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor de la Oficina Comercial y de
Mercadeo y la función de conocer 'y fallar en primera instancia los procesos
disciplinarios, está asignada a la Oficina Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro.

Que con el fin de fortalecer la atención de las peticiones, quejas y reclamos es
conveniente asignar la función a Secretaría General, por ser una dependencia
encargada de atender los órganos de control y vigilancia, con el fin de centralizar las
respuestas a las PQRS, en pro de dar una respuesta integral, clara y oportuna a las
mismas.

Que la función disciplinaria debe ser asignada a la Secretaría General del Fondo
Nacional del Ahorro por ser una dependencia del más alto nivel, que le permite
investigar en primera instancia a los servidores públicos de I.aEntidad, de conformidad
con lo dispuesto en el Artículo 76 del Código Único Oiscíplir'ltrio y el artículo 25 del
Decreto 262 de 2000.

Que en mérito de lo expuesto,
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RESOLUCIÓN N° 3 O 7 DE 2019

"Por medio de la cual se adiciona la Resolución 236 de 2019 en relación con las funciones de la
Secretaría General del Fondo Nacional del Ahorro."

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adicionar los literal n) yo) al artículo segundo ¡de la Resolución
236 de 2019, FUNCIONES SECRETARIA GENERAL, el cual quedara así:

n) Recibir y responder las peticiones, quejas y reclamos que los ciudadanos y/o
afiliados formulen por cualquier medio en el Fondo Nacional del Ahorro, siguiendo
los principios, términos y procedimientos establecidos en la Constitución Política y
las normas que regulan la materia.

o) Conocer y fallar en primera instancia, los procesos disciplinarios que se
adelanten en el Fondo Nacional del Ahorro.

ARTíCULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
comunicación, deroga las normas que sean contrarias en especial el literal i) del artículo
segundo de la Resolución 037 de 2019 y adiciona los literales n) yo) al artículo segundo
de la Resolución 236 de 2019.

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en Bogotá, a los I E D 1C. 2019

lA CRISTINA LONDOÑO JUAN
Presidenta

VoSo. Maria Eugenia Vera c~~
Secretaria General ~ •• •

VO.SoGregory de Jesús Torregrosa Rebolledo~ 'l~
Jefe Oficina Jurídica )

VaSo. Kennicher Arias Roa \ ~_ t+
Jefe Oficina de Planeaci6~\t'tv1 •

/ /'
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