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RESOLUCiÓN N° O O 9 DE.lU16

"Por medio de la cual se crea un Grupo Interno de Trabajo en el 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 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 yprogramas de
organismo o entidad.

Que con el fin de mejorar los procesos y procedimientos de la entidad, se hace
necesario crear el Grupo de memoria institucional y formación de formadores
dependiente de la oficina de planeación del Fondo Nacional del Ahorro.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Objeto. Crear el Grupo de memoria institucional y
formación de formadores dependiente de la Oficina de Planeación del Fondo
Nacional del Ahorro

1. Finalidad

Investigar, y compilar la memoria institucional del Fondo Nacional del Ahorro, con el
objeto de mantener su disponibilidad para la capacitación del talento humano de la
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empresa, así como facilitar con los productos desarrollados en el proceso de
investigación y compilación los procesos de planeación e innovación 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, que dependerán de la oficina de
planeación, con las siguientes funciones:

1.1 Funciones del Grupo

a) Realizar la compilación; conservación y divulgación de la memoria

institucional del Fondo Nacional del Ahorro.

b) Realizar procesos, y procedimiento de enseñanza - aprendizaje, dirigidos al

personal del Fondo Nacional del Ahorro, destinado a la instrucción y

capacitación del personal nuevo que ingresa al Fondo.

c) Apoyar a la Oficina de Planeación, el Centro de Estudios, y la División de

desarrollo organizacional, en investigación tendiente al desarrollo de

productos, mejora de procesos y mejora del servicio al ciudadano usuario del

Fondo.

ARTíCULO SEGUNDO: VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de la fecha
de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLíQUESE y CÚMPLASE

1 5 ENE.2016

GUILLERMO ODRIGUEZ ESTEVES
Presidente (E)
p.. di/.

()\proyectó: Oficina Jurídica ~
Revisó: Avelino Diaz Rendón, Jefe Desarrollo Organlzacional f}..A.-
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