
RESOLUCIÓN N° 1 2 2 DE2022 

"Por medio de la cual se delegan funciones a la Gerencia de Gestión Humana" 

EL VICEPRESIDENTE DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRATIVA 

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por la 
Resolución No. 106 de 2022; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue creado establecimiento 
pubhco mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, trasformado mediante la Ley 432 de 
1998 en empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden 
nacional, organizado como establecimiento de crédito de naturaleza especial 
personería juridica, autonomía administrativa y capital independiente, cuyo objeto legal 
consiste en la administracien eficiente de los recursos de sus afiliados y la contribución 
en la solución del problema de vivienda de los mismos para lo cual realiza operaciones 
de financiación de vivienda. 

Que la Ley 432 de 1998 transformo al Fondo en Empresa Industrial y Comercial del 
Estado, de carácter financiero, de orden nacional, organizada como establecimiento de 
crédito 

Que el articulo 209 de la Constitución Política consagra que 'la función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, y 
publicidad mediante la descentralización, la delegación y desconcentración de 
funciones" 

Que el articulo 211 ibidem, faculta a las autoridades administrativas para delegar en los 
funcionarios de inferior jerarquía algunas de sus funciones señalando que corresponde 
a la Ley determinar las condiciones para esta finalidad. 

Que el Artículo 9 de la Ley 489 de 1998 cita "Las autoridades administrativas, en virtud 
de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente Ley, podrán 
mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o 
a otras autoridades, con funciones afines o complementarias." 

Que mediante el Decreto 154 de 2022 se modificó la estructura del Fondo Nacional del 
Ahorro — Carlos Lleras Restrepo. 

Que el literal q) del Artículo 18 del Acuerdo Nro. 2468 de 2022, "Por el cual se adoptan 
los nuevos estatutos del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo" establece 
como función del presidente "Dirigir las relaciones laborales pudiendo delegar total o 
parcialmente esta función". 

Que en virtud de la facultad antes mencionada mediante Resolución No.106 de 2022, 
se delegó en el vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa funciones 
relacionadas con la administración de personal de os servidores públicos del Fondo 
Nacional del Ahorro. 
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"Por medio de la cual se delegan funciones a la Gerencia de Gestión Humana" 

Que el artículo cuarto de la Resolución No. 106 de 2022 establece: "El vicepresidente 
de Gestión Humana y Administrativa podrá delegar mediante acto administrativo las 
funciones (...) a quien considere dentro de los términos establecidos por la ley' 

Que, en mérito de lo expuesto, y previó visto bueno del presidente este Despacho 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Delegar en la Gerencia de Gestión Humana las siguientes 
funciones relacionadas con la administración de personal de los servidores públicos del 
Fondo Nacional del Ahorro: 

1 La autorización de los permisos de los servidores públicos del Fondo Nacional 
del Ahorro previó visto bueno del jefe inmediato. 

2 La suscripción de los actos administrativos bajo los cuales se concedan licencias 
de maternidad, Licencias de paternidad, Licencias de luto, Licencias no 
remuneradas, Licencias remuneradas y demás licencias en cumplimiento a la 
Ley o las directrices internas de la Entidad 

ARTÍCULO SEGUNDO: El Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa del 
Fondo Nacional del Ahorro podrá reasumir en cualquier momento la delegación 
prevista en el presente acto administrativo cuando lo considere necesario para la buena 
marcha de la entidad. 

ARTÍCULO TERCERO: El Gerente de Gestión Humana no podrá delegar las funciones 
aquí establecidas. 

ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
comunicación 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá., a los 

GIOVANNI ALBERTO SÁNCHEZ GONZÁLEZ 
Vicepresidente de Gestión Humana y Administrativa 

Proyectó.  Laura Rodriguez Gamboa — Profesion 04 - GGI-4 
Revisó: Santiago Montas Gorrea; — Asesor 
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