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AHORRO

RESOLUCiÓN N° 1 6 9 DE 2013

"Por medio de la cual se adiciona la Resolución 064 de 2011 que establece las funciones de las
dependencias en el Fondo Nacional del Ahorro"

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 articulo 18 literal L) del Decreto 1454 de

1998,y

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue transformado en empresa industrial y comercial del
Estado, de carácter financiero de la orden nacional, organizado como establecimiento de
crédito de naturaleza especial, mediante Ley 432 de 29 de enero de 1998.

Que en el literal "s" del artículo 12 del Decreto 1454 de 1998 mediante el cual se
aprueban los Estatutos Internos del Fondo Nacional del Ahorro consagra como función de
la Junta Directiva determinar la estructura interna del Fondo Nacional del Ahorro y
asignarle funciones y responsabilidades.

Que mediante Acuerdo 1041 del 28 de Febrero de 2003 la Junta Directiva de la Entidad
delegó de manera general y permanente en el Presidente del Fondo Nacional del Ahorro,
la función de adecuar, complementar y actualizar las funciones de las dependencias de la
Entidad.

Que mediante Resolución 064 de 2011 se actualizó y unificó la reglamentación de las
funciones de las dependencias del Fondo Nacional del Ahorro.

Que para el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios autorizados por
la normatividad vigente y la Junta Directiva del Fondo se hace necesario adicionar
funciones a las dependencias de la Entidad, para garantizar la operación efectiva de los
mismos.

Que el Fondo Nacional del Ahorro se encuentra sometido a la vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual establece en el capitulo XXI numeral
6.2 literal e) de la Circular Básica Contable y Financiera como un principio fundamental de
procedimientos operacionales del área de tesoreria 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, para lo cual se deben ajustar las funciones de
área.
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En mérito de lo expuesto,



AHORRO

RESOLUCiÓN N° 1 6 9 DE 2013

"Por medio de la cual se adiciona la Resolución 064 de 2011 que establece las funciones de las
dependencias en el Fondo Nacional del Ahorro"

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Adicionar a las funciones de la Vicepresidencia de Cesantías y
Crédito, establecidas en el artículo 22 de la Resolución 064 de 2011, el siguiente literal:

1) Dirigir, controlar y velar por la ejecución de los aspectos operativos de la
Tesorería, relacionados estrictamente con las operaciones del portafolio de
inversiones.

• PARAGRAFO: Las funciones asignadas a la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito en
el Artículo Segundo de la Resolución 014 de 2012 conservan su vigencia.

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición
y deroga el Artículo Primero de la Resolución 014 de 2012.

Dada en Bogotá, a los 17 JUL. 2013
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~UBLíQUESE
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Proyectó: Osear Mauricio Cannona Celis o~-_.
Fecha:

Va.Bo. Aspectos Juridicos
Virgilio Hernandez Castellanos
Jefe Oficina Jurídica
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