
RESOLUCION N.° 0 3 7 DE 2021

"Por medio de la cual se expide una nueva version del Manual del Sistema Integrado de Gestion de la
Calidad y MECI del Fondo Nacional del Ahorro”

LA PRESIDENTE (E) DEL FONDO NACIONAL DE AHORRO 
“Carlos Lleras Restrepo”

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el 
Acuerdo 2018 del 30 de julio de 2014, emanado de la Junta Directiva del Fondo 

Nacional del Ahorro y la Resolucion 1232 del 9 de junio de 2021 del Ministerio de
Hacienda y Credito Publico y,

CONSIDERANDO:

Que el Fondo Nacional del Ahorro - FNA- es una Empresa Industrial y Comercial del 
Estado de caracter Financiero del Orden Nacional, organizado como establecimiento de 
credito de naturaleza especial, al tenor de lo establecido por la Ley 432 del 29 de enero 
de 1998; que procura obtener el mejor desempeho institucional y la consecucion de 
resultados para la satisfaccion de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de 
los ciudadanos, consumidores financieros, usuarios y clientes, en el marco de la 
legalidad y la integridad.

Que el FNA aplica las herramientas y sistemas de gestion establecidos en la ley, asi 
como aquellas definidas en los planes estrategicos y de desarrollo de la Entidad, tales 
como las normas ISO.

Que el FNA adopto e implemento en su oportunidad legal la Norma Tecnica de Calidad 
de la Gestion Publica NTCGP100-2009, como una herramienta de gestion sistematica y 
transparente que le permitiera dirigir y evaluar el desempeho institucional, en terminos 
de calidad y satisfaccion social en la prestacion de los servicios a su cargo; gestion 
enmarcada en los planes estrategicos de la Entidad.

Que la implementacion de la referida norma signified un enfoque de su gestion basado 
en los procesos que se surten al interior de la Entidad y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el ordenamiento 
juridico vigente, siendo certificado bajo la Norma e ISO 9001 en el aho 2010.

Que en igual forma y siguiendo los lineamientos de la Ley 87 de 1993 y sus normas 
reglamentarias, el FNA implemento el Sistema de Control Interne que aplica a todos los 
procesos, procedimientos y operaciones establecidos en la Entidad de tal manera que 
coadyuve al cumplimiento de la mision, vision y objetivos institucionales.

Que mediante la Resolucion 079 del 26 de abril de 2016, el presidente del FNA en 
ejercicio de la Delegacion de la Junta Directiva de la Entidad adopto la Version sexta del 
Manual del Sistema de Calidad del FNA.

Que el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015, ordena integrar en un solo Sistema de 
Gestion, los Sistemas de Desarrollo Administrative y de Gestion de la Calidad creados 
por las Leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, sehalando ademas que 
dicho Sistema Integrado de Gestion debe articularse con el Sistema de Control Interne 
consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los articulos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que el Decreto 1499 de 2017, por el se cual sustituye el Titulo 22 de la Parte 2 del Libro 
2 del Decreto 1083 de 2015 sobre Sistema de Gestion, establece en el articulo
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2.2.22.1.5. que el Sistema de Gestion, a su vez se complementa y articula, entre otros, 
con los Sistemas Nacional de Servicio al Ciudadano, de Gestion de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, de Gestion Ambiental y de Seguridad de la Informacion.

Que el FNA realize la transicion a la Norma ISO 9001 en su version 2015, en cuyo 
proceso de transicion fue oportuno alinearse con los sistemas de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, el Sistema de Gestion Ambiental.

Que la Division Gestion de Humana del FNA ha trabajado en la implementacion del 
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo atendiendo los lineamientos de la norma 
OHSAS 18001, del Decreto 1072 de 2015 sobre Sistema de Gestion de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y de la Resolucion 1111 de 2017 del Ministerio de Trabajo sobre 
Estandares Minimos del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Que la Division Administrativa del FNA ha desarrollado la implementacion del Sistema 
de Gestion Ambiental, atendiendo la normativa que en la materia dictan los entes 
reguladores y los requisites de la ISO 14001 Version 2015.

Que la Vicepresidencia de Riesgos a traves del Grupo de Seguridad de la Informacion 
ha desarrollado e implementado este sistema de acuerdo a lo establecido en la Norma 
Tecnica ISO 27001 version 2013, as! como las disposiciones legales vigentes: Circular 
Basica Jurldica, circular Externa 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia ), ley 1273 de 2009, que establece la proteccion de la informacion y de los 
datos y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologias de la 
informacion y las comunicaciones, entre otras disposiciones. ley 1581 de 2012 por la 
cual se dictan disposiciones generales para la proteccion de datos personates. Ley 
1712 de 2014 (y sus decretos reglamentarios) por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Informacion Publica Nacional y se dictan 
otras disposiciones y la Politica de Gobierno Digital (Decreto 1008 de 2018).

Que mediante el Acuerdo 2018 del 30 de julio de 2014 la Junta Directiva delego en el 
Presidente del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, la funcion de adoptar, modificar y 
actualizar los manuales de procedimientos de la Entidad.

Que conforme a lo establecido en la nueva version ISO 9001 de 2015, no se incluyen 
requisites para la figura de Representante por la Direccion y esta en cabeza de la Alta 
Direccion la asignacion de responsabilidades frente al sistema de calidad y el 
cumplimiento de los requisites.

Que conforme a las funciones asignadas al jefe de la Division de Desarrollo 
Organizacional en el Manual de funciones le corresponde “Definir las acciones para el 
mantenimiento y fortalecimiento del sistema de gestion de calidad”, misma que seguira 
siendo realizada por el jefe de esta area.

Que el FNA establecio la estructura para el mantenimiento y fortalecimiento del Sistema 
de Gestion de la Calidad a traves de la creacion del rol Equipo Tecnico de Calidad y 
Meci ETCM, formalizado mediante Resolucion 112 de 2011, en la que se definen las 
responsabilidades de dicho grupo.

Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente, la estructura para su mantenimiento y 
fortalecimiento debe ser continue y mejorado permanentemente, de tal forma que
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contribuya con el sostenimiento de la gestion administrativa y el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, razon por la cual se mantiene el Rol.

Que de acuerdo con el nuevo Direccionamiento Estrategico definido y aprobado para la 
vigencia 2020-2022 se hace necesario la revision alineacibn y actualizacion de la 
Politica de Calidad, asi como de los objetivos de calidad, los cuales hacen parte de los 
contenidos del Manual.

Que en merito de lo expuesto:

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Manual del Sistema Integrado de Gestion de la 

CALIDAD y MECI- del FONDO NACIONAL DEL AHORRO CODIGO GP-MN SIG V- 7.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resolucion rige a partir de su publicacion, y deroga 

las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolucion 079 del 26 de abril de 
2016.

PUBLlQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota, a los tres (3) dias del mes de agosto de 2021
Firmado digitalmente por

SANDRA LI LIANASANDRALILIANAR0YA
BLANCO
Fecha: 2021.08.03 16:54:44 
-OS'OO'

ROYA BLANCO

SANDRA LILIANA ROYA BLANCO 

Presidente (e)

Proyecto
Mender Mauricio Suarez Ramirez DDO

Vo. Bo. Oficina de Planeacion 
Vo.Bo. Oficina Juridica
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