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RESOLUCION No. 	DE 2022 

"Por el cual se adopta una nueva versión del Manual del Plan de Continuidad del Negocio 
del Fondo Nacional del Ahorro "Carlos Lleras Restrepo" 

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

En uso de sus facultades legales y en especial las otorgadas por el decreto 154 
de 2022, artículo 18 del Acuerdo 2468 de 2022, por el cual se adoptan los 
Estatutos del Fondo y por el artículo 3.2.4.2 del Capítulo XXIII de la Circular 
Básica 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 público 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, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital 
independiente, sometido a la inspección y vigilancia de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 

Que de acuerdo con el numeral 3.2.4.2 del Capítulo XXIII de la Circular Básica 
Contable y Financiera (100 de 1995) de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, es función del Representante Legal, aprobar los planes de contingencia 
y continuidad del negocio y disponer de los recursos necesarios para su oportuna 
ejecución. 

Que el artículo 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 - SEC - sobre la manera de administrar 
los riesgos implícitos en sus actividades. 

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

Que mediante Resolución 029 de 2022, el FNA adoptó el Manual del Plan de 
Continuidad del Negocio, en el cual se señalan los principios, criterios generales y 
parámetros mínimos que la entidad proporciona para que sus colaboradores 
conozcan, entiendan y asuman roles y responsabilidades dentro del desarrollo de 
los planes de contingencia y de continuidad del negocio. 

Que mediante Decreto 154 de 2022, se modificó la estructura del Fondo Nacional 
del Ahorro y se determinó las funciones de sus dependencias. 

Que la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro en desarrollo de sus 
funciones mediante Acuerdos 2476 y 2470 de 2022 establece la estructura y 
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planta del Fondo y las funciones de las dependencias de acuerdo con la nueva 
estructura, respectivamente. 

Que se hace necesario adoptar una nueva versión del Manual Plan de continuidad 
de Negocio con el fin de: i) adaptar el manual a la nueva estructura y el nuevo 
mapa de macroprocesos de la Entidad 5) inclusión de normatividad relacionada 
con el reporte de eventos de contingencia, iii) adición del detalle del Comité de 
Emergencias, iv) mejora de las estrategias de recuperación por escenarios y y) 
fortalecimiento de las comunicaciones en situación de crisis. 

Que el Comité de Riesgos en sesión No. 205 del 24 de octubre de 2022, 
recomendó la presentación ante la Junta Directiva del FNA de la modificación al 
Manual del Plan de Continuidad de Negocio con fines informativos. 

La actualización del Manual del Plan de Continuidad del Negocio fue conocida por 
la Junta Directiva a título informativo •On la sesión No. 974 del 31 de octubre de 
2022. 

En virtud de lo expuesto. 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva versión del Manual del Plan 
de Continuidad del Negocio Versión 2-Código GR-PL-001. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a 
partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean 
contrarias, especialmente la Resolución 029 de 2022. 

PUBLIQUESE Y CÚMPLASE, 

01 ERTO RONDÓN GONZÁLEZ 
Pres 
	

te 

Vo.Bo. Zulnia atilda González Muñoz - Gerente de Asesorias y C cept s 7 GS m 
Vo.Bo. Claudia liana Navas Bayona - Vicepresidente de Riesgos 
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