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RESOLUCiÓN N° OO 1 DE.Z016
"Por medio de la cual se modifica la Resolución 295 de 2005, por medio de la cual se

reglamentan los Grupos Internos de Trabajo 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 articulo
115 de la Ley 489 de 1998 y el literal L) del artículo 18 del Decreto 1454 de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que el articulo 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 articulo 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 servicio 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 de la entidad, se hace necesario
reorganizar los grupos internos de trabajo de la División de Crédito, por lo cual se procederá
a modificar la Resolución 295 de 2010.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Modificación del numeral 11 del articulo primero la Resolución
295 de 2010. El numeral 11 del artículo primero de la Resolución 295 de 2010, quedará así:

11. DIVISiÓN DE CRÉDITO

11.1 Grupo Análisis de Crédito

11.1.1 Finalidad

Este grupo se encarga del proceso de análisis de las solicitudes de crédito para vivienda,
educación y leasing habitacional, verificando el cumplimiento de los reglamentos de crédito
y leasing habitacional de la entidad para el otorgamiento del mismo.

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, que dependerán del Jefe de la División de
Crédito, con las siguientes funciones:
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11,1.2 Funciones:

a) Desarrollar las actividades de estudio de las solicitudes de crédito para vivienda,
crédito para educación y leasing habitacional.

b) Efectuar el análisis tendiente a determinar las condiciones de aprobación de los
créditos para vivienda, créditos para educación y leasing habitacional.

c) Revocar los créditos ó leasing habitacional por vencimiento de plazo o renuncia de
los afiliados.

d) Dar respuesta a los requerimientos internos que tengan que ver con las funciones
del Grupo.

e) Velar por la adecuada custodia de los documentos de análisis de crédito para
vivienda, documentos de análisis de crédito para educación y documentos de
análisis de leasing habitacional.

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

g) Rendir a la Jefatura de la División de Crédito, a la Vicepresidencia de Cesantias y
Crédito y a los demás entes que lo soliciten los correspondientes informes.

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

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

ARTíCULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
publicación modifica expresamente el numeral 11 del articulo primero de la Resolución 295
de 2010 y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

PusLíaUESE y CÚMPLASE

,C., a O 4 ENE. 2016

GUILLE MO ODRIGUEZ ESTEVES
Presidente (E)P- ~

O~proyectó; Oficina Juridica
Revisó: Avelino Diaz Rend~n, J e Desarrollo Organizacionaf ~
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