RESOLUCION N°0 6 9

DE 2021

"Por la cual se ordena la entrega temporal de facturaci6n por medios electrOnicos para garantizar los
derechos de los consumidores financieros y hacer frente a una situaci6n de fuerza mayor "

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"
En use de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el Decreto
1454 de 1998
CONSIDERANDO:
Que el articulo 18 del Decreto 1454 establece como funciOn del Presidente del Fondo
Nacional del Ahorro la de "Organizar, dirigir y controlar de conformidad con las directrices
trazadas por la Junta Directiva, las actividades de la Empresa, ordenar el gasto y suscribir
como representante legal los actos, contratos y convenios necesarios para el cumplimiento
de los objetivos y funciones asignadas a la entidad, con arreglo a las disposiciones vigentes
y a los presentes estatutos", y Ia de "Dirigir, coordinar y vigilar la ejecuci6n de los programas
a cargo de la Empresa"
Que la Ley 489 de 1998, sobre organizacion y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, en el articulo 3° establece que Ia funciOn administrativa se desarrollara a traves
de los principios de celeridad, economia, eficacia, eficiencia, responsabilidad y
transparencia.
Que el Fondo Nacional del Ahorro tiene contratado a UT ARCADOC FNA 2019 mediante
contrato 089 de 2019, cuyo objeto es: "Prestacion del servicio especializado de gesti6n
documental, incluido el proceso de radicacion de solicitudes de credit°, gestion de
impresiOn y mensajeria expresa para el Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional", que
incluye el envio de la facturaciOn a los consumidores financieros por medios fisicos en todo
el pals.
Que frente a la finalizaciOn del contrato 089 de 2019, y en el marco de su deber de
planeaciOn, el Fondo Nacional del Ahorro viene adelantando, desde el mes de marzo, los
procesos precontractuales necesarios para la prestaciOn del servicio integral de gesti6n
documental, garantizando la continuidad en la prestaci6n del servicio.
Que en virtud de lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro public() el proceso FNA-SG-CP003-2021, el dia 30 de marzo de 2021, cuyo objeto era "PRESTAR LOS SERVICIOS
INTEGRALES DE GESTION DOCUMENTAL PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD,
TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL FONDO NACIONAL DEL
AHORRO", que fue descartado encontrandose en etapa de proyecto de reglas de
participacion por cuenta de que las observaciones recibidas evidenciaron la necesidad de
ajustar las condiciones del proceso.
Que posteriormente se public() el proceso FNA-SG-CP-007-2021, cuyo objeto era
"PRESTAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION DOCUMENTAL PARA
GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACION DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO", que fue declarado desierto
mediante Acta del 26 de julio de 2021, suscrita por la Secretaria General, por haberse
rechazado a todos los oferentes, ya que ninguno cumplio a cabalidad con las condiciones
de las reglas de participaciOn u omitieron la subsanaci6n de aquellos requisitos que podian
subsanarse dentro de los terminos establecidos.
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Que, finalmente, se publia5 el proceso FNA-SG-CPA-006-2021, cuyo objeto era "PRESTAR
LOS SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION DOCUMENTAL PARA GARANTIZAR LA
ACCESIBILIDAD, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL FONDO
NACIONAL DEL AHORRO", que tuvo que ser suspendido teniendo en cuenta la recusacion
presentada por el CONSORCIO ARCADOC FNA DL en contra de la Presidente de la
entidad, de la ordenadora del gasto de la epoca y de los miembros de los equipos
evaluadores, lo que neva a prorrogar el contrato 089 de 2019 hasta el 30 de noviembre de
2021 para garantizar la prestaciOn del servicio, especialmente en lo relativo a la entrega de
los recibos de pago o facturas de los productos de credit° o leasing habitacional, a los
consumidores financieros que solo autorizaron su envio a traves de medio impreso.

Que Ia recusaciOn contra Ia Presidente del Fondo Nacional del Ahorro, por supuesta
enemistad grave hacia el CONSORCIO ARCADOC FNA DL, fue resuelta por el Ministerio
de Hacienda y Credito PUblico mediante Resolucion 2414 del 8 de octubre de 2021, en la
que se establecio que la misma carecia de fundamento, pues "los hechos alegados por el
recusante, por un lado, no fueron probados y por otro, no constituyen ninguna de las
causales alegadas y pre vistas en los numerates 1, 2 y 8 del articulo 11 de la Ley 1437 de
2011 pues (...) lo cierto es que el recusante se limitO a hacer amplias y vagas aseveraciones
y manifestaciones subjetivas al respecto, pero no probe, si quiera de manera sumaria: (i) la
actuaci6n administrativa o competencia funcional directa de la Presidenta del FNA en el
proceso contractual No. FNA-SG-CPA-006-2021, (ii) la adecuaciOn de una hipotetica
actuaciOn en alguna de las causales de recusaciOn y
la presunta irregularidad
adelantada por parte de la Presidente del FNA por un interes personal, lo que evidencia la
improcedencia de la presente recusaciOn"
Que el proceso FNA-SG-CPA-006-2021 fue cancelado mediante Acta del 17 de noviembre

de 2021, suscrita por la Secretaria General y ordenadora del gasto, teniendo en cuenta las
quejas que se habian presentado, y particularmente algunas denuncias de corrupcion, que
Ilevaron inclusive a la entidad a radicar denuncia penal contra uno de los miembros del
grupo de contratacion, lo que Ilevo a la entidad a considerar que no era posible Ilegar a una
seleccion objetiva y transparente para adjudicar el proceso. Debe recordarse que el Manual
de ContrataciOn del Fondo Nacional del Ahorro, cuyo regimen es de derecho privado, le
permite cancelar los procesos en cualquier momento, antes de la adjudicacion, por razones
legales, tecnicas o de conveniencia debidamente justificadas, como se hizo en el presente
asunto.
Que con el fin de garantizar la prestaci6n del servicio de gestion documental despues del
30 de noviembre de 2021, fecha de terminaciOn del contrato vigente, y en el marco de la
autonomia que tiene como entidad pUblica para definir la forma de adelantar su objeto
social, siempre dentro de los lineamientos fijados por la Junta Directive y por las
disposiciones legales que le aplican, el Fondo Nacional del Ahorro decidiO suscribir
convenios interadministrativos con el Archivo General de la Nacion y 4-72, empresas
publicas cuyo objeto social y experiencia les permite prestar los servicios requeridos.
Que el pasado 22 de noviembre de 2021, el CONSORCIO ARCADOC FNA DL radic6 una
nueva recusacion en contra de la Presidente y la Secretaria General del Fondo Nacional
del Ahorro, para que se abstengan de celebrar los contratos interadministrativos con 472 y
el Archivo General de la Nacion, ante la cancelacion del proceso FNA-SG-CPA-006-2021,
alegando de nuevo las causales ya resueltas en la ResoluciOn 2414 de 2021, y solicitando
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adjudicarles el proceso o celebrar una contrataci6n directa con ellos, asi como prorrogar el
contrato vigente hasta tanto se celebre un nuevo proceso pOblico.
Que, pese a que la citada recusaciOn no tiene fundamento, al acudir a las mismas causales
que ya fueron descartadas por el Ministerio de Hacienda y Credit° POblico, y no ser
aceptada por ninguna de las citadas funcionarias, es deber de las mismas darle tramite en
virtud de lo previsto en la Ley 1437 de 2011, suspendiendo la suscripci6n de los citados
contratos interadministrativos y remitiendola a dicho Ministerio para lo de su competencia.
Que con el fin de garantizar la prestaci6n del servicio de entrega de los recibos de pago o
facturacitin mientras se resuelven las recusaciones, el Fondo Nacional del Ahorro buscO
una pr6rroga del contrato actual solo por el termino que tardan en decidirse tales asuntos y
bajo las mismas condiciones econOmicas actuates, a lo que se nego el actual contratista y
miembro del consorcio recusante ARCADOC, solicitando una prOrroga con mas tiempo y
con revision de precios.
Que debido a su naturaleza de empresa industrial y comercial del Estado y el regimen
privado de contrataci6n que le aplica para este tipo de asuntos, el Fondo Nacional del
Ahorro carece de facultades excepcionales para modificar unilateralmente los contratos
estatales que suscribe, en este caso el celebrado con ARCADOC, por lo que se encuentra
en la imposibilidad de exigirle al contratista la ampliaciOn del plazo solo por el tiempo
necesario y bajo las mismas condiciones econOmicas.
Que los literales a) y c) del articulo 3 de la Ley 1328 de 2009, en consonancia con lo previsto
en el articulo 21 de Ia Ley de Vivienda 546 de 1999 y el articulo 97 del Estatuto Organico
del Sistema Financiero, disponen que es obligacion de las Entidades Vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia "(...) emplear la debida diligencia en el
ofrecimiento de sus productos o en la prestaciOn de sus servicios a los consumidores, a fin
de que estos reciban la informacion y/o la atencion debida v respetuosa en desarrollo
de las relaciones que establezcan con aquellas, v en general, en el desenvolvimiento
normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y
los consumidores financieros deberan desarrollarse de forma que se propenda por la
satisfacciOn de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta,
compromiso y obligaciones acordadas." y "suministrar a los consumidores financieros
informaciOn cierta, suficiente, clara y oportuna, que permita, especialmente, que los
consumidores financieros conozcan adecuadamente sus derechos, obligaciones y los
costos en las relaciones que establecen con las entidades vigiladas".
Que el articulo 3 de la Ley 1328 de 2009, establece a cargo de las Entidades Vigiladas Ia
obligacion de "entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las
condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear
adecuados estandares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos".
Que, en virtud de las anteriores disposiciones, el Fondo Nacional del Ahorro debe remitir
mensualmente a sus consumidores financieros la factura de los productos adquiridos con
la Entidad, a traves de medios fisicos, salvo autorizaciOn expresa de envio de manera
electrOnica (correo electronico).
Que ante la imposibilidad actual de celebrar el contrato interadministrativo con 4-72 para la
prestaciOn de los servicios relacionados con la entrega fisica de las facturas, y ante la
inminente terminaciOn del contrato con el prestador actual de los servicios, el Fondo
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Nacional del Ahorro no podra cumplir temporal y excepcionalmente con la voluntad de los
consumidores financieros que no autorizaron la entrega de las facturas o recibos de pago
por medios electronicos y, por tanto, deben recibirlos en fisico.
Que el articulo 64 del COdigo Civil define la fuerza mayor como "el imprevisto a que no es
posible resistir", concepto que ha sido concretado por el Consejo de Estado en providencias
como la proferida el 20 de febrero de 2019 (Sentencia 03883 de 2019), en la que hace
referencia a los supuestos para que se configure un evento de tales connotaciones:
i)
ii)
iii)
iv)

que el hecho sea imprevisible
que sea irresistible;
que el hecho sea completamente ajeno a la persona que lo alega
que, en el caso concreto, genere la imposibilidad de cumplir con Ia respectiva
obligaciOn, deber o funci6n de que se trate.

Que la segunda recusacion presentada por el CONSORCIO ARCADOC FNA DL sobre las
mismas causales sobre las que ya se habia pronunciado el Ministerio de Hacienda y Credito
POblico, y la subsiguiente negativa del contratista de prorrogar el contrato por el termino
estrictamente necesario y por el mismo valor actual, se constituyen en un evento de fuerza
mayor, en primer lugar porque es absolutamente imprevisible, en la medida en que ya se
habia descartado una recusacion por las circunstancias que alega el interesado, por lo que
resultaba imposible de prever desde la Optica de la buena fe y el ejercicio legitimo de los
recursos legales, que el mismo contratista presentara una nueva recusacion para la
adopci6n de una decisi6n completamente diferente y adernas exigiese que se le adjudicara
un nuevo contrato o se les prorrogara el anterior bajo condiciones impuestas por este.
Adicionalmente, la situacion presentada resulta irresistible en la medida en que la Onica
opcion para la Entidad es suspender la contratacion que se tenia prevista con 4-72 para Ia
prestaci6n del servicio antes mencionado, y ante la negativa del contratista actual de
prorrogar en las condiciones senaladas, se ve en la imposibilidad de cumplir con Ia
obligacion de remitir los recibos de pago a los consumidores financieros que no autorizaron
el envio por medios electronicos y solo pueden recibirla por medios fisicos.
Asi mismo, Ia situaci6n de fuerza mayor descrita anteriormente no es imputable ni
consecuencia directa o indirecta de ninguna actuacion del Fondo Nacional del Ahorro, por
lo que se hace necesario adoptar medidas para garantizar que los consumidores financieros
tengan acceso a las facturas mientras se puede contratar el servicio de gesti6n documental
que les garantice su entrega fisica, en los casos en que solo se autoriz6 su entrega por ese
medio.
Que Ia Circular Externa 041 de 2007 expedida por la Superintendencia Financiera de
Colombia establece la obligaciOn de las Entidades Financieras "(...) definir, implementar,
probar y mantener un proceso para administrar la continuidad del negocio que incluya
elementos como: prevenciOn y atenciOn de emergencias, administraciOn de la crisis, planes
de contingencia y capacidad de retorno a la operaci6n normal"
Que el Manual del Sistema de AdministraciOn Riesgo Operativo — SARO del Fondo
Nacional del Ahorro, version 10, adoptado mediante Acuerdo No. 2430 del 09 de noviembre
del 2021, establece como objetivo especifico "Definir en la Entidad los mecanismos de
control para la prevenciOn de la ocurrencia de eventos de riesgo operacional que impacten
negativamente la generaciOn de valor".
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Que el numeral 1.4.3 del Plan de Continuidad del Fondo Nacional del Ahorro, define el "Plan
de manejo de crisis" como el "conjunto de acciones destinadas a prevenir y hacer frente a
situaciones de crisis o contingencia, respecto a aspectos de caracter legal ylo normativo, de
servicio, de operacion, de imagen y/o financieros".
Que la politica de continuidad del negocio prevista en el numeral 2 del Plan de Continuidad
del Fondo Nacional del Ahorro, tiene entre otros, el propOsito de "responder de manera
adecuada ante una situacion adversa, procurando principalmente la protecciOn del personal
y de su informaciOn vital", "minimizar los posibles impactos a nivel econcimico, reputacional,
normativo o legal que puedan presentarse tras un evento contingente", y "desarrollar los
procedimientos de respuesta y recuperaciOn a nivel operacional necesarios para enfrentar
un incidente perjudicial".
Que el Plan de Continuidad de la DivisiOn de Cartera aprobado el 30 de septiembre de 2019,
califica los eventos de riesgo relacionados con la generaci6n y entrega de la facturaciOn
como criticos, y contempla entre las actividades de mitigaciOn, la generaci6n y envio de tales
documentos a traves de mecanismos electronicos.
Que, segOn la informed& suministrada por la DivisiOn Administrative del Fondo Nacional
del Ahorro, se estima que la situacion de fuerza mayor descrita anteriormente puede afectar
los dos (2) ciclos de facturaci& del mes de diciembre, el primero abarca aproximadamente
59.000 facturas, y el segundo 34.000, lo que implica que un numero significativo de
consumidores financieros no podra recibir las facturas por medios fisicos, como lo
autorizaron al Fondo Nacional del Ahorro.
Que el Fondo Nacional del Ahorro no cuenta con los recursos tecnicos, logisticos y
humanos para coordinar y realizar directamente la entrega fisica de los aproximadamente
93.000 recibos de pago o facturas a nivel nacional, y menos aun teniendo en cuenta que la
situacion de fuerza mayor se presento apenas una semana antes de finalizar el contrato
con el actual prestador del servicio.
Que en virtud de lo anterior la Entidad se encuentra en Ia obliged& de implementer el plan
de continuidad y adoptar medidas excepcionales para permitir a todos consumidores
financieros el recibo de las facturas de sus productos financieros adquiridos con el Fondo
Nacional del Ahorro de manera oportuna, sin perjuicio de lo cual, eI hecho de no recibir
dicho documento por cualquier causa, no libera ni exonera del pago de Ia obligacion, ni de
las consecuencias que de tal omision se pueden generar en cuanto a reportes a centrales
de riesgos, gestiOn de cobro, perdida de cobertura FRECH, entre otros. Lo anterior, puesto
que el consumidor financiero tiene pleno conocimiento de Ia deuda con ocasiOn al contrato
de mutuo o leasing habitacional celebrado entre las partes, en virtud del cual se obligO a
restituir la suma prestada o pagar un canon determinado, comprometiendo su
responsabilidad personal a favor del Fondo Nacional de Ahorro.
Que, aunado a lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro tiene diferentes canales de
atenci6n al usuario donde estos pueden consulter el estado de la obligacion, entre los que
se encuentra la pagina web, asi mismo, el afiliado tiene la posibilidad de acercase al banco
donde habitualmente efectire los pagos y realizarlo con el nCimero del credit° hipotecario,
tambien lo puede hacer de forma virtual, por lo que no hay excusas para atrasarse en el
pago de la obligaciOn adquirida, independientemente de que a traves de esta Resolucion
se adoptan las medidas necesarias para garantizar el acceso a la factura por parte de los
consumidores financieros.
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Que la Circular Externa 028 de 2016 expedida por la Superintendencia Financiera de

Colombia establece las directrices para asegurar el suministro de informacion a los
consumidores financieros por parte de los establecimientos de credit° cuando se presenten
eventos que generen interrupciones en la prestaciOn de los servicios y que impiden la
realizaciOn de operaciones o transacciones, mismas que, si bien no son aplicables a la
situaciOn descrita, en tanto el evento de fuerza mayor descrito no implica una interrupciOn
o imposibilidad de prestar el servicio de manera definitiva o de realizar operaciones o
transacciones, seran aplicadas como buena practica para el manejo de la crisis en lo que
respecta al suministro masivo de informaciOn a traves de todos los canales electronicos
disponibles, sobre las medidas temporales que se adoptaran para garantizar el recibo de la
facturaci6n mensual.
Que la Politica de Tratamiento de Datos del Fondo Nacional del Ahorro describe como una
finalidad del tratamiento de los datos personales, la de remitir "informaciOn, a traves de
correo, mensajes de texto (SMS y/o MMS) o de cualquier otro medio de comunicackin sobre
el estado, deberes y derechos de los proveedores, prestadores de servicios, personas
naturales y juridicas", de manera tal que la Entidad se encuentra autorizada por los
consumidores financieros para remitir por ese medio las facturas de manera excepcional y
ante la imposibilidad de cumplir con la entrega fisica de las mismas, asi como para informar
a traves de estos canales, el plan de contingencia adoptado para mitigar la situacion de
fuerza mayor acaecida, consistente en la entrega electrtinica de los recibos de pago durante
los dos ciclos de facturaci6n senalados.
Que de conformidad con el articulo 6 de la Ley 1328 de 2009, es obligacion de los
consumidores financieros "suministrar informaciOn cierta, suficiente y oportuna a las
entidades vigiladas y a las autoridades competentes en los eventos en que estas lo soliciten
para el debido cumplimiento de sus deberes y de actualizar los datos que asi lo requieran",
de manera tal que el Fondo Nacional del Ahorro tiene por ciertos, correctos y actualizados,
los datos de contacto suministrados por sus consumidores financieros, entre ellos el relativo
al correo electronic°.
Que el Comae Estrategico de Manejo de Eventos de Crisis del Fondo Nacional del Ahorro,
convocado ante la situaciOn de fuerza mayor acaecida, aprob6 en sesi6n extraordinaria del
26 de noviembre de 2021, las medidas de contingencia descritas a continuaci6n
En merit° de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Ordenar el envio por medios electronicos a todos los consumidores

financieros, de la facturaciOn correspondiente a los dos (2) ciclos de diciembre de 2021,
mientras se restablece la normal prestaciOn del servicio de gesti6n documental en el Fondo
Nacional del Ahorro.
PARAGRAFO: La presente medida se extenders por el tiempo que tome la resoluciOn de

las recusaciones descritas en las consideraciones de la presente Resolucion, y hasta que
se celebren, perfeccionen e implementen los contratos orientados a la prestaciOn del servicio
de gestion documental del Fondo Nacional del Ahorro.
PARAGRAFO: Entiendase por "medios electrOnicos" los correos electronicos de los

consumidores financieros que reposen en la base de datos del Fondo Nacional del Ahorro.
Pagina 6 de 7

GA-FO-156 V1

RESOLUCION N°

DE 2021

"Por la cual se ordena la entrega temporal de facturacion por medios electronicos para garantizar los
derechos de los consumidores financieros y hacer frente a una situaci6n de fuerza mayor "

El Fondo Nacional del Ahorro no se hace responsable en caso de que la informacion
suministrada por el consumidor financiero no se encuentre actualizada o no sea correcta.
ARTICULO SEGUNDO: Comunicar la decisi6n adoptada mediante la presente Resolucian
a los consumidores financieros del Fondo Nacional del Ahorro, en terminos claros y
compresibles, a traves de la pagina web, SMS, redes sociales, y todos los medios de
comunicacion electronica de que disponga la Entidad, recordandoles que la falta de factura
no excusa ni exime del pago de sus obligaciones, ni de las consecuencias que se derivan
de la mora en el cumplimiento de estas.
ARTICULO TERCERO: Una vez se restablezca la situacion de fuerza mayor y se suscriban
los contratos para la prestacion de tales servicios, se coordinara la entrega fisica de los
recibos de pago enviados electronicamente, a todos aquellos afiliados que solamente
hubiesen autorizado el envio de tales documentos por ese medio, con una nota aclaratoria
de que se trata de la misma factura enviada por medios electronicos en virtud de la presente
Resolucion.
ARTICULO CUARTO: Comunicar la presente decision a la Superintendencia Financiera de
Colombia.
PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota a los veintinueve (29) dias del mes de noviembre de 2021.

MARIA CRISTINA LONDON° JUAN
Presidente
Vo. Bo. Jefe Oficina Juridica
Vo. Bo. Secretaria General
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