
0 29RESOLUCION No. DE 2022

“Por el cual se adopta una nueva version del Manual del Plan de Continuidad del Negocio 
del Fondo Nacional del Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”

LA PRESIDENTA DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
“Carlos Lleras Restrepo”

En ejercicio de sus facultades legates y estatutarias y en especial las otorgadas 
por la Ley 432 de 1998; el artlculo 18 del Decreto 1454 de 1998 que aprobo los 
Estatutos y por el articulo 3.2.4.2 del Capitulo XXIII de la Circular Basica Contable 
y Financiera 100 de 1995 de la Superintendencia Financiera de Colombia y,

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo'' fue creado como un 
establecimiento publico mediante el Decreto Ley 3118 de 1968, trasformado 
mediante la Ley 432 de 1998 en empresa industrial y comercial del Estado de 
caracter financiero del orden nacional, organizado como establecimiento de credito 
de naturaleza especial, con personeria juridica, autonomla administrativa y capital 
independiente, sometido a la inspeccion y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia.

Que el literal p) del articulo 18 del Decreto 1454 de 1998, por medio del cual se 
aprueban los estatutos del Fondo Nacional del Ahorro, establece entre las 
funciones del Presidente de la Entidad, las que fije la Superintendencia Financiera 
de Colombia.

Que de acuerdo con el numeral S.2.4.2 del Capitulo XXIII de la Circular Basica 
Contable y Financiera (100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, es funcion del Representante Legal, aprobar los planes de contingencia 
y continuidad del negocio y disponer de los recursos necesahos para su oportuna 
ejecucion.

Que el articulo 10.5.2.1.1 del Decreto 2555 de 2010 establece que el Fondo 
Nacional del Ahorro debe cumplir con las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia - SFC - sobre la manera de administrar 
los riesgos implicitos en sus actividades.

Que uno de los riesgos en las actividades del FNA es el riesgo operacional, cuya 
administracion se efectua segun lo establecido en el Manual del Sistema de 
Administracion de Riesgo Operacional (SARO) del Fondo Nacional del Ahorro, y 
dentro de los factores de riesgo se encuentran los acontecimientos internes o 
externos que puedan interrumpir la operacion y que requieren planes y acciones 
oportunas que permitan a la Entidad retornar y continuar la operacion.

Que el FNA implemento el Plan de Continuidad de Negocio, en el cual se sehalan 
los principios, criterios generates y parametros minimos que la entidad 
proporciona para que sus empleados conozcan, entiendan y asuman roles y 
responsabilidades dentro del desarrollo de los planes de contingencia y de 
continuidad del negocio. Dicho Plan se encuentra documentado en la herramienta 
del Sistema de Gestion de Calidad como Manual Plan de Continuidad de Negocio 
- version 0, codigo GR-PL-001, que corresponde al Manual Plan de Continuidad
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del Negocio version 8 de que trata la Resolucion 042 de 2020, dado que previo a 
esta version, el Manual no contaba con la codificacion correspondiente.

Que con el proposito de alinear el Manual Plan de continuidad de Negocio a 
normas y estandares vigentes, se requiere incluir la normatividad actual aplicable 
y actualizaciones pertinentes, dados ajustes en los procedimientos y actividades 
que actualmente se ejecutan para gestionar la continuidad del negocio. Entre los 
cambios se requiere ajustar el nombre del documento a Manual del Plan de 
continuidad de Negocio.

Que el Comite de Riesgos en sesion numero 190 del 23 de marzo de 2022, 
recomendo la presentacion ante la Junta Directiva del FNA de la modificacion al 
Manual del Plan de Continuidad de Negocio con fines informativos.

La actualizacion del Manual del Plan de Continuidad del Negocio fue conocida por 
la Junta Directiva a titulo informative en sesion de Junta Directiva No. 963 del 29 
de marzo de 2022.

En virtud de lo expuesto.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva version del Manual del Plan 
de Continuidad del Negocio version 1, codigo GR-PL-001, documento que 
actualize la version 8 del Manual Plan de Continuidad del Negocio.

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia y derogatoria. El presente Acuerdo rige a partir 
de la fecha de su publicacion y deroga las disposiciones que le sean contrarias, 
especialmente la Resolucion 042 de 2020 del Fondo Nacional del Ahorro.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, a los 0 5 MAY 9(19?

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN
Presidente
Vo.Bo. Natalia Bustamante Acosta - Jefe Ofoma Juridica $ 
Vo.Bo. Claudia Juliana Navas Bayona - Vicepresidente de Riesgos 
Vo.Bo. Kennicher Arias Roa - Oficina de Pianeacion^onicVflya^j
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