
RESOLUCIÓN N° DE 2022 

"Por medio de la cual se suprimen los Grupos Internos de Trabajo en el Fondo Nacional del 
Ahorro" 

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

En uso de sus facultades legales, estatutarias yen especial las otorgadas por la ley 489 de 
1998, el Decreto 154 de 2022 y el Acuerdo 2468 de 2022 por el que se adoptan los 
Estatutos del Fondo, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue creado como 
establecimiento público mediante el Decreto ley 3118 de 1968, transformado 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, 
con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente. 

Que el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, autoriza la creación de Grupos Internos de 
Trabajo, determinando las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades, 
con el fin de atender las necesidades del servicio y ejecutar con eficacia y eficiencia los 
objetivos, políticas y programas de la entidad. 

Que la Presidencia del Fondo Nacional del Ahorro, en desarrollo de la facultad prevista en el 
citado artículo 115 de la ley 489 de 1998 y los Estatutos, ha expedido diversas Resoluciones 
por medio de las cuales se ha regulado los Grupos Internos de Trabajo de la Entidad teniendo 
como referencia la estructura, dependencias y cargos vigentes a la fecha de su expedición de 
estos actos. 

Que mediante el Decreto 154 de 2022 se modifica la estructura del Fondo Nacional del 
Ahorro Carlos Lleras Restrepo y se determinan las funciones de sus dependencias. 

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro, en desarrollo de sus funciones, 
mediante Acuerdos 2469 y 2470 de 2022 establece la estructura y planta del Fondo y 
las funciones de las dependencias de acuerdo con la nueva estructura, 
respectivamente. 

Que teniendo en cuenta que la expedición de las citadas disposiciones generan nuevas 
dependencias y suprimen algunas de las existentes se hace necesario suprimir los 
Grupos Internos de Trabajo vigentes a la fecha de publicación del presente actos 
administrativos, toda vez que los mismos no corresponden a la nueva estructura de la 
entidad, siendo necesario realizar un análisis integral del tema de cara a establecer la 
necesidad de crear nuevos grupos que tengan en cuenta las nueva estructura y las 
funciones asignada a cada una de las dependencias. 

Que en mérito de lo expuesto, 
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RESOLUCIÓN N° DE 2022 

"Por medio de la cual se suprimen los Grupos Internos de Trabajo en el Fondo Nacional del 
Ahorro" 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. Suprimir los Grupos Internos de Trabajo en el 
Fondo Nacional del Ahorro vigentes a la fecha de expedición del presente acto. 

ARTICULO SEGUNDO: CREACION NUEVOS GRUPOS. Para la creación de nuevos 
Grupos de acuerdo con la nueva estructura de la entidad, se debe verificar la necesidad 
de estos la cual debe apuntar a atender las necesidades del servicio y cumplir con 
eficacia y eficiencia los objetivos, políticas y programas del Fondo Nacional del Ahorro, 
así como con los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública 
sobre la materia. 

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de su fecha de 
publicación y deroga las normas que le sean contrarias, en especial las Resoluciones 
que regulan los Grupos Internos de Trabajo del Fondo Nacional del Ahorro vigentes a la 
fecha de publicación del presente acto administrativo. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 

Dada en Bogotá, a los once (11) días de julio dos mil veintidós (2022) 

 

 

 

MARIA CRISTINA LO DOÑO JUAN 
Presidente 

Vette. Natalia Bustamante — Vicepresidente Jurídico 
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