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AHORRO

RESOLUCiÓN N°~ 7 O DE 2013

"Por medio de la cual se asigna el Grupo Interno de Trabajo Back Oflice a la Vicepresidencia de
Cesantías y Crédito"

EL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"

En uso de sus facultades constitucionales y legales conferidas, en especial las señaladas
en el articulo 115 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 18 literal L) del Decreto 1454 de

1998, y

:CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue creado como establecimiento público mediante el
Decreto Ley 3118 de 1968 y transformado por la Ley 432 de 1998 en Empresa Industrial y
Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional, organizada como
establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente,

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del Orden Nacional, autoriza la creación

. de Grupos Internos de Trabajo, determinando las tareas que deberán 'cumplir y las
consiguientes responsabilidades, con el fin de atender las necesidades del servicio y
ejecutar con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de la empresa.

Que el artículo 18 literal "1" del Decreto 1454 de 1998, señala como función del Presidente
del Fondo Nacional del Ahorro crear y organizar mediante acto administrativo Grupos
Internos de Trabajo, teniendo en cuenta la estructura interna, los planes y programas
institucionales.

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

Que el capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera (Circ. Externa 100/95)
referente a las reglas relativas al sistema de administración de riesgo de mercado -
SARM-señala que las entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se exponen al riesgo de mercado, por lo
cual es necesario que implementen un sistema de administración de riesgo de mercado
(SARM), que les permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente este riesgo.
Que el capitulo XXI numeral 6.2 literal c) de la Circular Básica Contable y Financiera (Circ,
Externa 100/95) establece como un principio fundamental de procedimientos
operacionales del área de Tesorería la separación clara, organizacional y funcional de las
funciones de trading, monitoreo, control y administración de riesgos, procesamiento y
contabilidad por lo que es necesario que el back office, middle office y front office ./
dependan de áreas diferentes.
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Que teniendo en cuenta los anteriores preceptos el Fondo Nacional del Ahorro expidió la
Resolución 015 del 20 de enero de 2012 por la cual se reglamentaron los grupos internos
de trabajo de la Entidad, entre elios el Grupo Back Office, dependiendo de la Secretaria
General del FNA.

Que es deber de las entidades vigiladas revisar periódicamente las etapas y elementos
del SARM a fin de realizar los ajustes que consideren necesarios para su efectivo,
eficiente y oportuno funcionamiento, de forma tal que atiendan en todo momento las
condiciones particulares de la entidad y las del mercado en general.

Que el informe de auditoría interna de fecha 28 de junio de 2013, correspondiente al
periodo comprendido entre el 1° de julio de 2012 al 30 de abril de 2013, emitido por la
firma Ernest y Young S.A.S., hace observación en el sentido de que dada la naturaleza
del objeto y funciones del Grupo Back Office, este debería estar asignado a un área
operativa más no en la Secretaria General de la Entidad.

Que acogiendo la recomendación de la referida firma auditora se hace necesario asignar
el Grupo Back Office a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito, por ser un área
operativa separada clara, organizacional y funcionalmente de las áreas de las cuales
dependen el middle office y front office.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Asignar el Grupo Interno de Trabajo Back Office, a la
Vicepresidencia de Cesantias y Crédito .

ARTICULO SEGUNDO: la presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y modifica todas las normas que le sean contrarias, en especial el artículo primero de la
Resolución 015 del 20 de enero de 2012.

Dada en Bogotá, a los

royectó: Osear Mauricio Cannona Celis
echa:

Vo.Bo. Aspectos Jurídicos
Virgilio Hernandez Castellanos
Jefe Oficina Jurídica

2


	00000001
	00000002

