
RESOLUCION No 0 0 4 DE2022

"Por medio de la cual se asigna temporalmente el grupo interno de trabajo Middle Office a la Secretaria
General del Fondo Nacional del Ahorro."

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

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

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" fue transformado en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado de caracter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de credito 
de naturaleza especial, con personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente, en virtud 
de la Ley 432 de 1998.

Que el articulo 115 de la Ley 489 de 1998 faculta a los representantes legales de las entidades publicas para 
crear y organizar, con caracter permanente o transitorio, grupos infernos de trabajo con el fin de atender las 
necesidades del servicio y cumplircon eficacia y eficiencia los objetivos, politicas y programas del organismo 
oentidad,

Que el articulo 18, literal I) del Decreto 1454 de 1998 sehala como funcion del Presidente del Fondo Nacional 
del Ahorro crear y organizar mediante acto administrative grupos internes de trabajo, teniendo en cuenta la 
estructura interna, los planes y programas institucionales.

Que conforme con lo previsto en el articulo 10.5.2.1.1. del Decreto 2555 de 2010, el Fondo Nacional del 
Ahorro debera cumplir con las instrucciones impartidas por la Superintendencia Financiera de Colombia 
sobre la manera como se deben administrar los riesgos implicitos en sus actividades.

Que el capitulo XXI de la Circular Basica Contable y Financiera (Circular Externa 100 de 1995), referente a 
las reglas relativas al sistema de administracion de riesgo de mercado SARM, sehala que las entidades 
sometidas a inspeccion y vigilancia de la Superintendencia Financiera se exponen al riesgo de mercado, por 
lo cual es necesario que implementen un sistema de administracion de riesgo de mercado que les permita 
identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente ese riesgo.

Que el capitulo XXI numeral 6.2, literal c) de la Circular Basica Contable y Financiera establece como un 
principio fundamental de procedimientos operacionales del area de Tesoreria, la separacion clara, 
organizacional y funcional de las funciones de trading, monitoreo, control y administracion de riesgos, 
procesamiento y contabilidad, por lo que es necesario que el Back office, Middle office y Front office 
dependan de areas diferentes.

Que mediante resolucion 155 de 2018 "Por medio de la cual se reorganizan los grupos internes de trabajo 
de la Vicepresidencia de Riesgos del Fondo Nacional del Ahorro" se establecio que el grupo Middle Office 
pertenece a la Vicepresidencia de Riesgos,

Que por necesidades del servicio, a partir de la fecha y hasta nueva orden, se hace necesario asignar el 
Middle Office a la Secretaria General, para garantizar la operatividad e independencia de cada uno de estso 
grupos. J$r
Que, en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Asignar el grupo interno de trabajo Middle Office a la Secretaria General del Fondo 
Nacional del Ahorro a partir de la fecha y hasta nueva orden.
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"Por medio de la cual se reasigna temporalmente el grupo Middle Office a la Secretaria General del Fondo
Nacional del Ahorro."

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su publicacion.

COMUNiQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota, a los ^ Q 2022

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN
Presidente

Proyectti: Magda Fernanda Medina Ltipez- Tecnico Administrative 02 - DG 
Vo.bo. Yolanda Beatriz Riafio Jimenez -Jefe Divisidn Gestidn Humana (E) 
Vo.bo. Natalia Bustamante Acosta - Jefe Oficina Juridica q 
Vo.bo: Claudia Beatriz Nieto Mora - Secretaria General
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