
AHORRO

RESOLUCiÓN N° OO 5 DE;2016

"Por medio de la cual se modifica la Resolucion 326 de 2015 en lo referente a los grupos
internos de trabajo de la Vicepresidencia de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro"

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

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

de 1998, y

CONSIDERANDO:

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 el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, faculta a los representantes legales de
las entidades públicas, para crear y organizar, con carácter permanente o
transitorio, grupos internos de trabajo con el fin de atender las necesidades del
servício y cumplir con eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas de
organismo o entidad.

Que con el fin de mejorar los procesos y procedimientos, asi como garantizar una
adecuada y eficiente prestacion del servicio con altos estandares de seguridad en
cada una de las operaciones que se realizan al interior de la entidad, se hace
necesario la reorganización de los grupos internos de trabajo de la Vicepresidencia
de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Modificación del numeral 1 del artículo primero de la
Resolución 326 de 2015. El numeral 1 del artículo primero de la Resolución 326 de
2015, quedará así:

~
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1. VICEPRESIDENCIA DE RIESGOS

1.1 Grupo SARC

Su finalidad es apoyar a la Administración en la implementación, desarrollo y
seguimiento del sistema de administración del riesgo crediticio, y podrá estar
conformado por profesionales, técnicos administrativos, auxiliares administrativos y
demás funcionarios que se requieran, de acuerdo con las necesidades del servicio,
y reportarán al Vicepresidente de Riesgos. El Grupo podrá contar con la
colaboración de asesores externos.

1.1.1 Funciones:

a) Proponer al Vicepresidente de Riesgos, con base en la normatividad vigente
y estudios técnicos, la formulación de las politicas necesarias para una
adecuada administración del riesgo crediticio.

b) Apoyar a las diferentes áreas del Fondo Nacional del Ahorro, en la
implementación de los mecanismos que se requieran para el cumplimiento
de las políticas sobre administración del riesgo.

c) Realizar los estudios técnicos que sean necesarios para la adquisición o
actualización de modelos para administración del riesgo crediticio.

d) Efectuar seguimiento permanente al funcionamiento de los modelos de
pérdida esperada y otorgamiento, proponiendo oportunamente las
modificaciones que aquellos requieran para una adecuada administración del
riesgo crediticio.

e) Realizar análisis de los perfiles de riesgo de los afiliados actuales y
potenciales de la Entidady presentarlos a consideración de las áreas
vinculadas con el riesgo de crédito.

f) Realizar seguimiento a las alertas tempranas que en materia de riesgo
crediticio puedan presentarse, comunicarlas oportunamente a las áreas
involucradas y proponer acciones para remediarlas.

g) Analizar las variables que influyan en el deterioro de la cartera de la entidad
~y proponer correctivos que resulten pertinentes.
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h) Optimizar con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los
procedimientos, acorde con los cambios de legislación y políticas internas de
la Entidad.

i) Administrar la información escrita y magnética, correspondiente al SARCo

j) Proyectar a solicitud de la administración la respuesta a requerimientos de
los órganos de vigilancia y control en materia de administración de riesgo
crediticio.

k) Conservar la documentación de conformidad con la tabla de Retención
documental de la Entidad

1) Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza de las funciones del grupo

1.1.2 Funciones del coordinador:

a) Supervisar y coordinar las labores desempeñadas por los miembros del
Grupo.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Grupo.

c) Verificar y controlar el cumplimiento de los procedimientos que se
establezcan al interior del Grupo.

d) Revisar y dar el visto bueno a todos los proyectos de respuesta que se
generen al interior del Grupo.

e) Elaborar reportes periódicos sobre las actividades adelantadas por el Grupo.

f) Rendir los informes que el Vicepresidente de Riesgos requiera en materia de
SARCo

g) 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 grupo.

~ h) Plantear a la División de Gestión Humana
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inducción, reinducción y evaluación necesarios para que el grupo de trabajo
mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas
establecidas ..

i) Coordinar con la División de Gestión Humana los programas de capacitación
relacionados con SARCo

j) Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza del grupo que coordina.

1.2 Grupo de Riesgo SARO

Su finalidad es apoyar a la entidad para desarrollar, establecer, implementar y
mantener un Sistema de Administración de Riesgo SARO con el fin de identificar,
medir, controlar y monitorear efectivamente el riesgo. Este Grupo podra estar
conformado por profesionales, técnicos administrativos, auxiliares administrativos y
demás personal que se requiera, de acuerdo con los roles y necesidades del
servicio, y reportarán al Vicepresidente de Riesgos

1.2.1 Funciones para SARO:

a) Aplicar los instrumentos, metodologías, y procedimientos tendientes a que la
entidad administre efectivamente su riesgo operativo, en concordancia con
los lineamientos, etapas y elementos, mínimos previstos por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

b) Implementar el sistema de reportes, internos y externos, del riesgo operativo
de la Entidad.

c) Administrar el registro de eventos de riesgo operativo.

d) Coordinar la recolección de la información para alimentar el registro de
riesgo operativo.

e) Evaluar el impacto de las medidas de control potenciales para cada uno de
los eventos de riesgo identificados y medidos.

f) Monitorear el perfil de riesgo individual y consolidado de la Entidad, e
informarlo al órgano correspondiente, en concordancia con los términos

~ expuestos por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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g) Realizar seguimiento permanente de los procedimientos y planes de acción
relacionados con el SARO y proponer sus correspondientes actualizaciones
y modificaciones.

h) Administrar los modelos de medición de riesgo operativo.

i) Realizar seguimiento a las medidas adoptadas para mitigar el riesgo
inherente, con el propósito de evaluar su efectividad.

j) Reportar semestralmente al Vicepresidente de Riesgos la evolución del
riesgo, los controles implementados y el monitoreo que se realice sobre el
mismo, en concordancia con los términos expuestos por la Superintendencia
Financiera de Colombia.

k) Optimizar con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los
procedimientos, acorde con los cambios de legislación y pollticas internas de
la Entidad.

1) Elaborar y ajustar periódicamente los planes de contingencia de la entidad,
por tipo de riesgo

m) Conservar la documentación de conformidad con la tabla de Retención
documental de la Entidad

n) Apoyar en la elaboración y actualización periódica del manual de riesgos de
la entidad, el cual contiene las políticas, estructura organizacional,
procedimientos y metodologías de medición de los diferentes tipos de
riesgos.

o) Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza de las funciones del grupo.

1.2.2 Funciones del Coordinador

a) Supervisar y coordinar las labores desempeñadas por los miembros del
grupo.

b) Preparar trimestralmente los informes con destíno a la Vicepresidencia de
Riesgos sobre las matrices de SARO y los resultados relacionados con los
ríesgos absoluto y residual y por procesos misionales.

c) Incorporar iniciativas de capacitación enfocadas hacia la administración del
~ SARO.
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d) Evaluar y calibrar los procesos incluidos por proceso misional, con los
respectivos controles para mitigar los riesgos que amenacen los objetivos del
Fondo Nacional del Ahorro.

e) Elaborar los mapas de riesgos operacional por procesos misionales y no
misionales del Fondo Nacional del Ahorro.

f) Apoyar a los responsables de los procesos misionales y no misionales en la
implementación del Plan de Mitigación del Riesgo Operacional.

g) 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 grupo.

h) Plantear a la División de Gestión Humana los planes de capacitación,
inducción, reinducción y evaluación necesarios para que el grupo de trabajo
mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas
establecidas.

i) Coordinar con la División Gestión Humana los programas de capacitación
relacionados con SARO.

j) Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza del grupo que coordina.

1.3 Grupo de Riesgo SARLAFT

Su finalidad es apoyar a la entidad para desarrollar, establecer, implementar y
mantener un Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y
Financiacion del Terrorismo, con el fin de identificar, medir, controlar y monitorear
efectivamente el riesgo. Este Grupo podra estar conformado por profesionales,
técnicos administrativos, auxiliares administrativos y demás personal que se
requiera, de acuerdo con los roles y necesidades del servicio, y reportarán a la
oficialía de cumplimiento

1.3.1 Funciones para SARLAFT

a) Apoyar el Oficial de Cumplimiento para garantizar el adecuado
~ funcionamiento dentro de la Entidad de la totalidad de los mecanismos e
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instrumentos específicos diseñados que conforman el SARLAFT.

b) Apoyar el cumplimiento de todos los aspectos relacionados en la ley, en los
instructivos de la Superintendencia Financiera de Colombia y aquellos que
determine la propia Entidad referidos a la prevención del lavado de activos y
financiación del terrorismo.

c) Redactar proyecto de informes a la junta directiva (u órgano que
corresponda) cuando menos trimestralmente en los términos establecidos en
la Circular Externa 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera
de Colombia.

d) Proponer al oficial de Cumplimiento la actualización del manual de
procedimientos y apoyar la gestión de divulgación a todos los funcionarios
de la Entidad.

e) Realizar el reporte de operaciones sospechosas, así como los demas
reportes exigidos por la Unidad Administrativa Especial De Información y
Analisis Financiero - UIAF

f) Solicitar a la Oficina de Informática - Grupo de Producción, la actualización
automática de la base de datos de Referencias Inhibitorias, una vez reciba
vía correo electrónico el aviso del boletín de actualización de la lista OFAC
que se publica en la página en internet del Departamento del tesoro de los
EEUU.

g) Preparar proyectos de oficio para emitir pronunciamientos o
recomendaciones relacionados con la viabilidad a la luz de la normatividad
aplicable en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, en los
trámites de afiliaciones, registro de empleadores, otorgamiento de crédito
para vivienda y/o educación, desembolsos de créditos, giro de cesantías, y
aquellos otros que establezcan de conformidad con los procedimientos del
manual SARLAFT y las políticas de la Entidad sobre la materia.

h) Preparar proyectos de respuesta para atender requerimientos de Autoridades
ó Entes de Control relacionados con asuntos de su competencia.

i) Conservar la documentación de conformidad con la tabla de Retención
~ documental de la Entidad.
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j) Reportar a la Oficina Informática observaciones relacionadas con el
adecuado funcionamiento de la funcinalidad en COBIS.

k) Optimizar con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los
procedimientos, acorde con los cambios de legislación y políticas internas de
la Entidad.

1) Plantear a la División de Gestión Humana los planes de capacitación,
inducción, reinducción y evaluación necesarios para que el grupo de trabajo
mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas
establecidas.

m) Coordinar con la División de Gestión Humana los programas de capacitación
relacionados con SARLAFT

n) Las demás que le sean asignadas por el Oficial de Cumplimiento de acuerdo
con la ley y las políticas que adopte la Entidad en materia de lavado de
activos.

1.3.2 Funciones del Coordinador

a) Verificar y controlar el cumplimiento de los procedimientos que se
establezcan en el grupo.

b) Supervisar y coordinar las labores desempeñadas por los miembros del
grupo SARLAFT

c) Fomentar en el Grupo de trabajo, la formación y el fortalecimiento de una
cultura de autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo, en el
cumplimiento de los objetivos del grupo.

d) Proponer a la División de Gestión Humana, programas de capacitacion en
SARLAFT, para los integrantes del grupo interno de trabajo.

e) Coordinar con la División Gestión Humana los programas internos de
capacitación, induccion, reinducción y evaluación, necesarios para que los

~ trabajadores de la Entidad mantengan la competitividad requerida para el
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cumplimiento de la normatividad que rige al SARLAFT.

f) Revisar permanentemente las novedades normativas en materia de
SARLAFT y gestionar cuando se requiera la actualización de los actos
administrativos procedimientos y documentacion interna correspondiente
para garantizar dicha vigencia.

g) Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas tendiente al logro de los
correctivos al SARLAFT, propuestos por las instancias pertinentes

h) Las demás funciones que le asigne el oficial de cumplimineto y que
correspondan a la naturaleza del grupo que coordina.

1.4 Grupo "MIDDLE OFFICE"

Su finalidad es la de apoyar a la Vicepresidencia de Riesgos en la implementación,
desarrollo y seguimiento del riesgo de mercado y liquidez.

El grupo interno de trabajo podrá estar conformado por Profesionales, Técnicos
Administrativos, Auxiliares Administrativos y demás funcionarios que se requieran,
con las necesidades del servicio, quienes dependerán del Vicepresidente de
Riesgos, y tendrán las siguientes funciones:

1.4.1 Funciones:

a) Poner en funcionamiento los procedimientos que considere necesarios para
verificar de manera adecuada y oportuna las operaciones de inversión que
se celebren con recursos del Fondo.

b) Calcular el valor de riesgo de mercado y de liquidez y realizar el reporte
periódico a la Superintendencia Financiera de Colombia de Colombia, de
acuerdo a los lineamientos fijados por esa Entidad.

c) Verificar con la debida periodicidad, que en la realización de operaciones de
tesorería, los funcionarios encargados no excedan las atribuciones y límites
interna, o que existan las debidas autorizaciones que permitan exceder tales
límites.
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d) Presentar informes periódicos al Vicepresiente de Riesgos del FNA, sobre
las operaciones realizadas por el área de tesorería, en un período
determinado.

e) Proponer mecanismos que permitan mantener absoluta independencia,
frente a la actuación de los funcionarios encargados de la realización de
operaciones de tesorería y terceros involucrados en dichas operaciones.

f) Verificar que las operaciones de tesorería sean realizadas por medio de
sistemas electrónicos de negociación, mediante operaciones compensadas
centralizados de valores para la administración y custodia de los títulos.

g) Realizar análisis
correspondientes.

diarios de mercado y enviarlos a las áreas

h) Informar a la Vicepresidencia de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro, las
posiciones de riesgo asumidas por área de negocio, por portafolio y los
resultados de las negociaciones.

i) Cuantificar los efectos de las posiciones sobre las utilidades, el patrimonio y
el perfil de riesgo del Fondo Nacional del Ahorro.

j) Conocer y aplicar de manera adecuada las disposiciones contenidas en los
manuales de procedimientos establecidos para el desarrollo de las labores
del área.

k) Optimizar con el apoyo de la División de Desarrollo Organizacional, los
"procedimientos, acorde con los cambios de legislacíón y políticas internas de
la Entidad.

1) Conservar la documentación de conformidad con la tabla de Retención
documental de la Entidad.

m) Realizar las revisiones correspondientes para que se de cumplimiento a la

~

normatividad interna del Fondo Nacional del Ahorro, de la Superintendencia
Financiera de Colombia de Colombia y otros entes de control.
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n) Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza de las funciones del grupo.

1.4.2 Funciones del Coordinador:

a) Coordinar las labores desempeñadas por los miembros del Grupo.

b) Velar por el cumplimiento de los objetivos del Grupo.

e) Verificar y controlar el cumplimiento de los procedimientos que se
establezcan al interior del Grupo.

d) Revisar y dar el visto bueno a todos los proyectos de respuesta que se
produzcan al interior del Grupo.

e) Elaborar reportes periódicos sobre las actividades adelantadas por el Grupo.

f) Rendir los informes requeridos por la Vicepresidencia de Riesgos de la
entidad, en materia de riesgos de mercado y liquidez.

g) Velar por el cumplimiento de los reportes exigidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia de Colombia, en materia de riesgos de mercado y
liquidez.

h) Entregar la información que permita la oportuna respuesta a los
requerimientos de información que los órganos de control soliciten a la
entidad.

i) 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 grupo.

j) Plantear a la División de Gestión Humana los planes de capacitación,
inducción, reinducción y evaluación necesarios para que el grupo de trabajo
mantenga la competitividad requerida por el cumplimiento de las metas
establecidas.

~

) Las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza del grupo que coordina.
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1.5 Grupo Cobranzas.

Su finalidad es la de apoyar a la Vicepresidencia de Riesgos en el seguimiento y
gestión de cobranza administrativa y juridica.

El grupo interno de trabajo podrá estar conformado por profesionales (abogados) y
demás funcionarios que se requieran de acuerdo con las necesidades del servicio,
que dependerán de la Vicepresidencia de Riesgos y tendrán las siguientes
funciones:

a) Apoyar a la Vicepresidencia de Riesgos en el proceso de selección de las
casas de cobro encargadas de la gestión de cobranzas.

b) Efectuar el reparto de las obligaciones para la cobranza Preventiva,
Administrativa y Jurídica.

c) Apoyar a la Vicepresidencia en la supervisión, seguimiento y control de la
ejecucióri de los contratos celebrados con las casas de cobranza.

d) Solicitar, recibir y analizar la información de la gestión que entreguen los
encargados de la cobranza Preventiva, Administrativa y Judicial, llevando las
estadísticas y elaborando los informes que fueren solicitados.

e) Enviar la información de los deudores a las personas naturales o jurídicas
encargadas de efectuar la cobranza.

f) Realízar la cobranza y hacer seguimiento a la aplicación de acuerdos de
pago, reestructuraciones, sustitución del deudor moroso y todos aquellos
mecanismos que sean implementados con el propósito de sanear la cartera
en mora, sin importar el grado de morosidad del afiliado.

g) Enviar al Call Center, a las casas de cobranza y a los centros de conciliación
la ínformación necesaria para iniciar la labor de cobro prejudicial y controlar
el desempeño y gestión de las mismas.

h) Informar al Área de Garantías los créditos que se deben alistar para iniciar
las correspondientes demandas.

i) Reportar al Vicepresidente los informes e indicadores de gestión del grupo.

~ >09;00 ',", "



AHORRO

RESOLUCiÓN N;; O O O DI;¡2016

"Por medio de la cual se modifica [a Reso[ucion 326 de 2015 en [o referente a [os grupos
internos de trabajo de la Vicepresidencia de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro"

j) Diseñar y proponer a la Vicepresidencia de Riesgos, la implementación de
mecanismos de recuperación de cartera en mora.

k) Efectuar el análisis de las estadísticas de recaudo, así como del
comportamiento de los créditos, presentando los informes a que haya lugar.

1) Proponer, organizar y ejecutar estrategias y programas de recuperación de
cartera por medio de proceso de cobro jurídico, para e[ cumplimiento de [as
políticas, planes y reglamentaciones aprobadas.

m) Diseñar y proponer políticas y actualizaciones para la administración de [a
cartera morosa y castigada.

n) Garantizar el cumplimiento mensual de [as metas propuestas por la
Vicepresidencia de Riesgos.

o) Apoyar el diseño e implementación de soluciones a problemas operativos de
cobranza en cooperación con [as áreas pertinentes.

p) Proponer el desarro[lo de estadísticas permanentes sobre la evolución y
tendencia de la cartera de créditos, analizando e[ resultado conceptualizado
sobre el mismo, presentando ínforme a la Vicepresidencia para la toma de
decisiones.

q) Rea[izar e[ seguimiento e informes de avance de las actividades asignadas
por la Vicepresidencia en los comités en temas relacionados a la
recuperación de cartera.

r) Iniciar, atender, supervísar y controlar los procesos judiciales de las
obligaciones en mora cuya demanda fue presentada por e[ FNA.

s) Atender todos los requerimientos a nivel interno, externo o de entes de
control que tengan que ver con e[ proceso de cobranza jurídica dando
respuesta oportuna.

t) Revisar los conceptos sobre los procesos judiciales de las obligaciones en
mora para enviar a los juzgados, cuando se requiera.

u) Revisar y aprobar la documentación generada hacia [os deudores, en
desarrollo de los procesos jurídicos de cobro de cartera.
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v) Supervisar que se notifique en forma oportuna la terminación de los procesos
en el sistema.

w) Preparar y presentar los procesos para instrucción de postura en la diligencia
de remate. .~

x) Coordinar e implementar estrategias que faciliten y aceleren el avance de [os
procesos jurídicos.

y) Realizar seguimiento a la gestión en relación con el cumplimiento de los
tiempos de respuestas establecidos por la entidad para las etapas de los
procesos jurídicos.

z) Coordinar y generar respuesta oportuna a las casas de cobranza en el
manejo y alternativas de solución para los procesos que presentan retrasos.

aa)Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que correspondan a
la naturaleza del grupo.

1.6 Grupo Gestión Antifraude

Su finalidad es prevenir detectar y controlar todas aquellas actividades que puedan
causar daño moral, corrupcion, falsificacion, desfalco, malversacion, obtencion de
beneficio personal o para un tercero, indebida utilización de la imagen y buen
nombre del Fondo Nacional del Ahorro, en concordancia con las normas vigentes.

El grupo interno de trabajo podrá estar conformado por Profesionales, Técnicos
Administrativos, Auxiliares Administrativos y demás funcionarios y/o contratistas
que se requieran, de acuerdo con las necesidades del servicio dependerán de la
Vicepresidencia de Riesgos y tendrán las siguientes funciones:

1.6.1 Funciones Generales:

a) Proyectar para consideración y aprobación de la Presidencia politicas
orientadas a la prevención y mitigación del fraude.

b) Interactuar con las dependencias relacionadas con la ruta procedimental del
crédito, para el ejercicio de sus funciones antifraudes.

c) Coadyuvar con el Grupo de Control Ciudadano y Disciplinario, en la atención
de alarmas sobre fraudes que se desprendan de las actuaciones

~ "9'"'''' H



AHORRO

¿u16
RESOLUCiÓN N° O O 5 DE

"Por medio de la cual se modifica la Resolucion 326 de 2015 en lo referente a los grupos
internos de trabajo de la Vicepresidencia de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro"

Disciplinarias.

d) Atender con prontitud las alarmas sobre fraudes que se puedan advertir o se
desprendan de los reportes recibidos del Grupo Peticiones Quejas y
Reclamos, grupo Atención al Consumidor Financiero, de cualquier otra
dependencia del FNA o otras entidades.

e) Atender las alarmas que sean activadas y puestas en conocimiento por parte
de las dependencias de la entidad.

f) Coordinar con el Grupo Control Interno Disciplinario las verificaciones,
individualizaciones y pruebas de campo que con ocasión de procesos
disciplinarios originados por conductas fraudulentas se deban adelantar en
los diferentes puntos de atención del orden nacional.

1.6.2 Funciones Específicas:

a) Verificar las alarmas que se adviertan por las distintas dependencias en la
ruta procedimental de las solicitudes de vinculaciones de las empresas,
solicitudes de afiliaciones del personal adscrito a éstas, solicitudes de
créditos hipotecario y/o educativo por cesantías y ahorro voluntario.

b) Adelantar las visitas empresariales de aquellos casos en los que se activen
alarmas de fraudes puestas en conocimiento, por parte de las diferentes
dependencias del Fondo o cualquier otro medio.

c) Revisar los informes selectivamente de los operadores externos encargados
de la verificación de empleadores.

d) Adelantar las confrontaciones documentales pertinentes de solicitudes
afectadas por inconsistencias.

e) Adelantar las comunicaciones orientadas a confirmar o desvirtuar el chequeo
preliminar hecho por los contratistas o funcionarios del FNA en las solicitudes
sujetas a revisión.

f) Rendir informes consolidados con cuadros estadísticos sobre las actividades
antifraudes.

g) Analizar con la Coordinación del sistema Peticiones Quejas y Reclamos PQy
~ R los casos de fraudes que en estas se adviertan.
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h) Proyectar para el Vicepresidente de Riesgos las comunicaciones con
Referencia Jurídica para las empresas y Estado Especial para los afiliados
que eventualmente adolezcan de inconsistencias.

i) Revisión selectiva de carpetas de registro de empresas, crédito hipotecario
o educativo o de retiro de cesantías o Ahorro Voluntario Contractual- AVC.

j) Proyectar las denuncias penales para consideración del Vicepresidente de
Riesgos y posterior remisión al Jefe de la Oficina Juridica.

k) Coadyuvar en e[ seguimiento a las denuncias penales en coordinación con
la Oficina Jurídica.

1) Propender por [a integración de una estructura de Apoyo con [a Fiscalía
Genera[ de la Nación, para la atención prioritaria de los casos denunciados.

m) Adelantar las auditorias forenses necesarias para prevenir la malversación
de fondos.

n) Prevenir, detectar y controlar el fraude que utilicen medios electrónicos e
informáticos.

1.7 Grupo de seguridad de la información

Finalidad

Orientar, desarrollar las políticas y estándares de seguridad de la información del
Fondo Nacional del Ahorro, así como monitorear e[ cumplimiento de las mismas,
promoviendo siempre las mejores prácticas para asegurar [a confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información de [os clientes y del Fondo

El grupo interno de trabajo podrá estar conformado por Profesionales, Técnicos
Administrativos, Auxiliares Administrativos y demás funcionarios que se requieran,
de acuerdo con las necesidades del servicio, quienes dependerán del
Vicepresidente de Riesgos, y tendrán las siguientes funciones:

G.7.1 Funciones del grupo de Seguridad de la Información:
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a) Planear, liderar, coordinar y gestionar la política de Seguridad de la
Información.

b) Implementar, divulgar y mantener las políticas de seguridad en la información
bajo las cuales se debe regir el Fondo como estrategia de negocio, alineadas
con el marco normativo que regula la materia.

c) Implementar y administrar estándares y procedimientos de apoyo que
fortalezcan la gestión de la Seguridad de la Información del Fondo Nacional
del Ahorro.

d) Analizar, evaluar y conceptuar en materia de riesgos las propuestas de los
procedimientos y normatividad relacionados con seguridad de la información,
en coordinación con el área de planeación y la división de desarrollo
organizacional.

e) Evaluar, analizar, conceptuar y asesorar a las dependencias y procesos del
Fondo para la incursión en nuevos negocios en materia de riesgos de
Seguridad de la Información.

f) Planear, coordinar y gestionar la clasificación de la información, la
clasificación y el control de acceso sobre la información del Fondo.

g) Las demás funciones que le sean asignadas según su competencia.

ARTíCULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su publicación modifica expresamente el numeral 1 del artículo primero de la
Resolución 326 de 2015 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE
,~

Dado D.C., a }Jo-.• EHE.2016

GUILLERMO RODRIGUEZ ESTEVES
Presidente (E)

Proyectó: Oficina Jurídica
Revisó: Avelino Diaz Rendón, Jefe Desarrollo Organjzac¡ona~
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