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PLAN ESTRATÉGICO 2015 - 2019 

 

Propósito superior 

En el Fondo Nacional del Ahorro hacemos realidad los sueños de los colombianos 

generando progreso y mejorando su calidad de vida.  

Mega 2019 

En 2019, el Fondo Nacional del Ahorro será una entidad con vocación real de servicio y un 

desempeño sobresaliente, entregando a sus afiliados la realización de sus sueños y 

generando valor para el país. 
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INTRODUCCIÓN 

   

El Fondo Nacional de Ahorro por medio de este documento presenta la información de la 

gestión adelantada en cada una de las áreas durante la vigencia 2017, con el objetivo de 

mostrar el cumplimiento alcanzado en la planeación estratégica, y garantizar el ejercicio de 

control social para generar condiciones de confianza que promuevan la participación 

ciudadana y la transparencia. 

Este informe se compone de los datos más sobresalientes del core de la entidad, donde se 

comparten los resultados, se analizan indicadores estratégicos y se exponen los logros, 

teniendo en cuenta los principios de buen gobierno, trasparencia y lucha contra la 

corrupción. Detallando en cada uno de los capítulos actividades ejecutadas, acciones, 

estrategias y convenios. 

Por lo anterior, este documento inicia presentando la gestión de Servicio al Cliente, puesto 

que es la puerta de entrada de los ciudadanos hacia la entidad. Comercial y Mercadeo 

aparece posteriormente mostrando los principales indicadores de captación, vivienda y 

colocación, además de las actividades ejecutadas por la oficina de Mercadeo y Publicidad. 

Luego, está la gestión de las vicepresidencias de Crédito, enfocada en tiempos de 

desembolsos y crédito constructor. Por su parte, la vicepresidencia Financiera presenta el 

portafolio de inversiones y Riesgos el proceso de la administración; la oficina Jurídica 

presenta su ejecución, continuando con la gestión de las oficinas Administrativa (encargada 

de los planes de infraestructura y gestión ambiental), Informática (la cual maneja el Plan 

Estratégico de Tecnología PETIC), Gestión Humana, y Secretaría General. Para finalizar 

se presenta la gestión del Control Interno y la oficina de Planeación.  

Así mismo, y de acuerdo con la normatividad de la Superfinanciera, se incluyen a este 

Informe los documentos de los Estados Financiaros dando cumplimiento al artículo 446 

Numeral 3, Decreto 410 de 1977 Código de Comercio. 
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GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

El Sistema de Atención al Consumidor Financiero, atendiendo los lineamientos del Manual 

SAC y la resolución 065 de 2011, presenta los siguientes resultados: 

 

ATENCIÓN A PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 

 

Para el proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos se implementaron las siguientes 

acciones en 2017: 

 

 Generación de respuestas automáticas de las tipologías de actualización Persona 

Natural y/o de creación de Empresa, automatizando los pasos de gestor de 

respuesta y de calidad en el flujo de afiliaciones de la herramienta de gestión 

documental Work Manager. 

 

 Diminución de pasos (7 pasos a 5) en el flujo de PQR’s, donde se optimiza los 

tiempos de respuesta y recursos. 

 

 Mejora en el flujo de PQR’s para la solicitud de insumos por medio de Visto Bueno, 

donde se puede visualizar la trazabilidad del caso y las personas que intervienen. 

 

 Integración en la herramienta de gestión documental de la firma certificada para 

cada gestor de calidad, con el fin de enviar la respuesta a las PQR’s por medio de 

correo electrónico y contribuir al ahorro de papel. 

 

 Desarrollo en el flujo de PQR’s donde se permite Interrumpir términos de una PQR 

por falta de insumo, permitiendo llevar un control para la respuesta de fondo 

después de que el caso fue postergado. 

 

 Desarrollo en la radicación de PQR’s que ingresan por redes sociales y la app, en 

la herramienta de Gestión Documental. 

 

 Control semanal de productividad por área de PQR y gestor de respuesta. 

 

 Continuamos radicando todos los casos a través de la herramienta de Gestión 

Documental, y se evidencia la trazabilidad en cada paso del flujo de PQR. 
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Durante 2017, se atendieron las Peticiones, Quejas, y Reclamos de a siguiente manera:  

Gráfico 3-1 Gestión de Quejas y Reclamos 

Fuente: Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 

 

Gráfico  3-2 Tiempo de respuesta Quejas y Reclamos 

 
Fuente: Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 
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Gráfico  3-3 Gestión de peticiones 

Fuente: Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 

 

Gráfico  3-4 Tiempo de respuesta peticiones 

Fuente: Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 

NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

 

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los consumidores financieros, el SAC 

elabora encuesta interna en los puntos de atención y canales no presenciales, y coordina 

con un outsourcing la realización de una encuesta externa anual. 

 

 Encuesta externa: se obtuvo un incremento de 6.4 puntos en la calificación de 

satisfacción al cliente, pasando a 78.1 en 2016 con respecto al 71.7 del 2015. 
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 Encuesta interna: se continúa con la encuesta de satisfacción en puntos de 

atención, obteniendo un promedio consolidado a diciembre de 4.5 en 2017. 

 
 

Gráfico 3-5 Puntos de Atención FNA 

Fuente: Grupo de Optimización y Servicio al Consumidor Financiero. 

 

 Encuesta Canales No Presenciales: se continúa con  la encuesta de satisfacción 

en canales no presenciales, obteniendo un promedio consolidado de 4.2 sobre 5 de 

agosto a diciembre de 2017.  

 

Gráfico 3-6 Canales No Presenciales 

Fuente: Grupo de Optimización y Servicio al Consumidor Financiero. 

DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO 

 

Se ha atendido satisfactoriamente las reclamaciones que ingresan por medio del defensor 

del consumidor financiero. 

 

4.3

4.1 4.1

4.2 4.2

4.3 4.3 4.3 4.3

4.4

4.2

4.5

4.4

4.2

4.5 4.5 4.5

4.4 4.4

4.5 4.5

4.6

4.5

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

PUNTOS DE ATENCIÓN 

2016 2017

4.1

4.2
4.3

4.1

4.3

4.2 4.2 4.24.2

3.9
4.0 4.0

4.4

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

CANALES NO PRESENCIALES

CALL CENTER FONDO EN  LÍNEA PÁGINA WEB CHAT FNA



 

14 
 

Gráfico 3-7 Gestión de Quejas y Reclamos 

        Fuente: Grupo Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 

Gráfico 3-8 Tiempo de respuesta DCF 

        Fuente: Grupo Atención y Respuesta al Consumidor Financiero. 

CAPACITACIÓN SAC 
 

Se realizó el programa anual de capacitación dirigido a todos los empleados de la entidad, 

bajo el esquema de inducción y reinducción desde el área de Gestión Humana. 

 

Desde el SAC se realizó lo siguiente: 

 

 Continuamos con el curso de e-learnig logrando capacitar a 1.180 funcionarios. 

  Se realizó el curso anual del Sistema de Atención al Consumidor con un 

cubrimiento de 1.495 funcionarios. 
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EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

El SAC, en desarrollo de sus funciones, promueve la educación financiera en todas las 

regiones del país, mediante la divulgación de información sobre productos y servicios del 

FNA a través de los diferentes canales de comunicación al consumidor financiero y charlas 

denominadas “microcharlas” en los diferentes puntos de atención de la siguiente forma: 

 

 Educación Financiera Cliente Interno y Externo 

El grupo de optimización y servicio al cliente implementó educación financiera para cliente 

interno y externo de la siguiente manera: 

Cliente Interno: campaña de comunicación a cliente interno sobre el procedimiento de 

PQR’s, tipologías más representativas, direccionamiento de una PQR por correo electrónico 

y línea telefónica y estadísticas, divulgándose por los siguientes canales: 

 

- Boletín Entre Todos. 

- Carteleras. 

- Intranet. 

 

Cliente Externo: Rediseño del contenido del portal web, Atención Ciudadana – Sistema de 

Atención al Consumidor – Recomendaciones generales, con tips informativos para evitar 

demoras en la realización de los trámites de Cesantías, AVC, Crédito Hipotecario y 

recomendaciones de seguridad en el uso de canales no presenciales 

(https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/sistema-de-atencion-al-

consumidor/recomendaciones-generales). 

 Microcharlas 

Se dictaron microcharlas en los puntos de atención a nivel nacional, obteniendo una 

evolución positiva, pasando de  un 76% en 2016 (7.245) a un 116% en 2017; realizando 

15.636 charlas para un cubrimiento de 170.903 consumidores financieros capacitados a 

nivel nacional durante 2017. 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/sistema-de-atencion-al-consumidor
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/sistema-de-atencion-al-consumidor
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/sistema-de-atencion-al-consumidor/recomendaciones-generales
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/sistema-de-atencion-al-consumidor/recomendaciones-generales
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Gráfico 3-9 Cumplimiento microcharlas 

 

Finalmente, la gestión de servicio al cliente en 2017 resalta los ajustes a los procesos y la 

implementación de las acciones mencionadas anteriormente, todo ello en busca del 

cumplimiento del Plan Estratégico del FNA en materia de mejoramiento del nivel de 

satisfacción del consumidor financiero. 
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GESTIÓN COMERCIAL  

Introducción  

La oficina Comercial y Mercadeo tiene como objetivo principal “atender las necesidades del 

mercado colombiano a través de la administración de  Cesantías y AVC que tienen como 

fin dar acceso a la vivienda y educación”. 

Teniendo en cuenta las estrategias de la entidad, para dar cumplimiento a las metas 

propuestas, y con el fin de realizar un efectivo y eficiente despliegue de los propósitos de la 

gestión de la oficina, se estableció una estructura funcional que permita la aplicación de las 

acciones, en la que se constituyeron nuevos grupos de trabajo. Segmento Personas, 

encargada de desarrollar las estrategias comerciales, asegurando la efectividad de la 

gestión en el recaudo y la colocación, aplicando las políticas de atención y servicio a los 

consumidores financieros; Segmento Corporativo, relacionamiento con entidades privadas. 

Segmento Gobierno, relacionamiento con entidades públicas del orden internacional, 

nacional y territorial; Business Intelligence y Control, encargada de la implementación de 

estrategias de análisis de información que vuelvan más efectiva la gestión y se logre llegar 

a mercados segmentados así como la realización de seguimiento a las estrategias, 

objetivos y planes de acción propuestos; División de Mercadeo, que desarrolla las 

actividades estratégicas para el posicionamiento de la marca, gestión de los procesos de 

desarrollo de nuevos productos y actualización de los actuales, y apoyo a la venta de los 

segmentos de mercado ya descritos. 

COLOCACIÓN  

 

Crédito Hipotecario 

El FNA en 2017 desembolsó 20.069 créditos hipotecarios por valor de $ 1.086.597 

(millones), superando así la meta propuesta para la vigencia de $ 903.965 (millones), con 

un 20 % de cumplimiento que superó las metas estipuladas. 

La variación respecto al valor de  desembolso hipotecario del año 2016 es cercana al 50 %, 

lo que demuestra un crecimiento en la operación de colocación de crédito e impulsa a seguir 

en línea creciente nuestro objetivo.   

Durante este periodo, el FNA aprobó 57.187 créditos por valor un de $ 4.258.184 (millones), 

es  decir, una relación de cuatro a uno en comparación al valor desembolsado.  La variación 

respecto al valor de aprobación hipotecario de 2016 es del 39 %. 
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Durante 2017 fueron radicadas 86.632 solicitudes de crédito hipotecario, un 11 % más que 

en 2016. 

*    En los meses posteriores se pueden generar aumentos en el número y valor de los créditos desembolsados 

debido a cambios de línea, restructuración y saldos vencidos reflejados en el Planorev.  

Ahorra Tu Arriendo – ATA 

Es un programa que surge con el fin de sustituir el pago de arriendo por el pago del crédito 

para casa propia de nuestros afiliados. Esta modalidad de crédito financia hasta el 100 % 

del valor de la vivienda nueva y hasta el 95 % de la vivienda usada (con una antigüedad no 

mayor a cinco años, propiedad horizontal), con opción de compra del 0 %. 

Está dirigido para los afiliados que tengan sus cesantías en la entidad con ingresos de 2 a 

6 SMMLV y se proyecta ampliar el beneficio para nuestros afiliados mediante AVC. 

Los afiliados pueden aprovechar el programa de subsidios del Gobierno Nacional, Mi Casa 

Ya. 

A continuación se relacionan las cifras que ha arrojado el programa desde su lanzamiento 

al corte del 31 de diciembre de 2017: 

 

Crédito Educativo 

El FNA en 2017 desembolsó 4.295 créditos educativos por valor de $ 20.622 (millones), 

superando así la meta propuesta para la vigencia de $ 18.796 (millones), con un 10 % de 

cumplimiento que superó las metas estipuladas respecto al objetivo. 

La variación respecto al valor de desembolsos educativo del año 2016 es cercana al 60 %, 

lo que demuestra un crecimiento en la operación de colocación de cartera educativa. 

Durante este periodo el FNA aprobó $ 27.382 (millones), es decir, del 100 % de las 

aprobaciones el 75 % fue girado.   

PRODUCTO ÍTEM 
2016 2017 

Meta Resultado % Cum Meta Resultado 

% 

Cum 

 

Crédito 

Hipotecario 

Radicaciones 80.601 76.907 95.42 % 85.050 86.632 102 % 

# Aprobaciones 48.233 49.401 102.42 % 59.535 57.183 96 % 

# Desembolsos 15.371 14.449 94.00 % 18.456 20.069* 109 % 

$ Aprobaciones $ 2.650.623 $ 3.058.551 115.39 % 3.691.170 $ 4.258.184 115 % 

$ Desembolsos $ 689.793 $ 732.003 106.12 %    $ 871.122 $ 1.086.597 125 % 

Destino 

Crédito 
# Radicaciones # Aprobaciones $ Aprobado # Desembolso $ Desembolso 

AHORRA TU 

ARRIENDO 
6.686 3.540 $ 435.479.673.465 3 $ 340.799.934 

TOTAL 

GENERAL 
6.686 3.540 $ 435.479.673.465 3 $ 340.799.934 
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Durante 2017 fueron radicadas 8.436 solicitudes de crédito educativo, un 25 % más que en 

2016.  

PRODUCTO ÍTEM 
2016 2017 

Meta Resultado % Cum Meta Resultado % Cum 

Crédito 

Educativo 

Radicaciones 7.143 6.736 94.30 % 7.333 8.436 115 % 

# Aprobaciones 6.429 3.413 53.09 % 5.867 4.662 79 % 

# Desembolsos 5.593 2.915 52.12 % 4.693 4.295 92 % 

$ Aprobaciones $ 19.273 $ 22.437 116.42 % 23.468 $ 27.382 117 % 

$ Desembolsos $ 16.779 $ 12.741 75.93 % $ 18.772 $ 20.622 110 % 

Nota: se reporta el valor a corte de diciembre 2017, sujeto a modificaciones por reintegros que se actualizan en 

meses posteriores.  

*    En los meses posteriores se pueden generar aumentos en el número y valor de los créditos desembolsados 

debido a cambios de línea, restructuración y saldos vencidos reflejados en el Planorev. 

Con los resultados obtenidos durante la vigencia, el FNA busca cubrir la necesidad 

insatisfecha del mercado teniendo en cuenta el gran potencial del mismo. 

CAPTACIÓN 

 

Cesantías 

A cierre del año 2017, el número de afiliados del FNA creció cerca del 16 % respecto al 

cierre de la vigencia anterior, al alcanzar el 1.581.691 afiliados por cesantías.  

Los cerca de 215.000 afiliados nuevos que ahora hacen parte del FNA tendrán la posibilidad 

de postularse para hacer realidad sus sueños de vivienda o educación.   

En lo referente a recaudo de campaña de Cesantías, a diciembre 31 de 2016 el FNA 

consolidó un saldo recaudado de $ 483.877 (millones) con un cumplimiento parcial del 25 

% de su objetivo $ 1.996.606 (millones).   

A cierre de 2017 se consolidó un saldo de recaudo de $799.495 (millones) con un 

cumplimiento parcial del 40 % de su meta $ 2.000.000 (millones). La variación del recaudo 

frente al año anterior fue del 39 %.  

 

PRODUCTO ÍTEM 
2016 2017 

Meta Resultado % Cum Meta Resultado % Cum 

Cesantías 

# Afiliados 1.540.905 1.364.740 89 % 1.708.403 1.581.691 93 % 

Afiliación 27.802 28.098 101 % 67.673 80.636 119 % 

Traslado 224.947 185.516 82 % 241.099 187.939 78 % 

Valor $ 1.966.606 $ 483.877 25 % $ 2.000.000 $ 799.495 40 % 
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Ahorro Voluntario Contractual – AVC 

 

A cierre de 2017 el número de afiliados del FNA creció cerca del 16 % respecto al cierre de 

la vigencia anterior, al alcanzar los 613.347 afiliados por AVC. Son cerca de 90.000 afiliados 

nuevos que ahora hacen parte del FNA.   

Durante 2017, el FNA consolidó un saldo de recaudo por AVC de $ 333.099 (millones) con 

un indicador del 82 % de cumplimiento en su meta para esta vigencia. 

FIDELIZACIÓN Y RETENCIÓN:  

 

Se realizó la automatización de la identificación de afiliados con intención de retiro, tanto 

por Cesantías como por AVC, junto con el plan de incentivos desde gerentes hasta el nivel 

de asesores, con el objetivo de incrementar los resultados de retención. Así mismo, se 

formalizaron los acuerdos entre al área Comercial y Operaciones para definir tiempos de 

retención y de giros, de manera tal que el proceso fuese transversal a la organización. Con 

lo anterior se da cumplimiento a la meta de retención para el año 2017 así: 

Meta Ejecutado % 

$ 146.000.000.000 $ 195.674.731.881 134 % 

 

Relación con el anuncio de descapitalización 

 

Se realizó un análisis del comportamiento de solicitudes de retiro de Cesantías y AVC, con 

el fin de fortalecer los canales de retención como puntos de atención y call center, y se logró 

identificar afiliados que decidieron retirarse por concepto de descapitalización. Como 

resultado de la gestión de retención de call center: de 42 afiliados contactados se retuvieron 

17. 

En conclusión, no se identificó un crecimiento atípico en las solicitudes de retiro de 

Cesantías y AVC, durante el periodo que duró la noticia en medios.  

 

 

PRODUCTO ÍTEM 
2016 2017 

Meta Resultado % Cum Meta Resultado % Cum 

Afiliaciones 

AVC 

# Afiliados 573.490 521.739 91 % 635.673 613.347 96 % 

Radicaciones 213.016 186.969 88 % 220.059 195.741 89 % 

Valor $ 395.000 $ 354.255 90 % $ 404.256 $ 333.099 82 % 
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Gráfico 4-1 Solicitudes de Retiro 

Gráfico 4-2 Solicitudes de Retiro AVC 

 

Tampoco se evidenció un impacto en los traslados de salida, de cara a la descapitalización 
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Gráfico 4-3 Traslado de salida  

 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PRINCIPALES    
 

Teniendo en cuenta el Plan Estratégico de la Entidad, la estrategia de negocio se enmarca 

en cuatro elementos principales que garantizan el cumplimiento de los objetivos de mercado 

trazados: 

 

1. Generar y gestionar ofertas de colocación diferenciadas en los principales 

segmentos. 

 

- Identificar en los mercados segmentados las principales ofertas a desarrollar. 

- Desarrollar un portafolio competitivo. 

- Desarrollar programas focalizados / Segmento. 

 

2. Segmentación y oferta diferenciada de captación. 

 

- Mercado segmentado para identificación de consumidores financieros 

 

3. Alianzas estratégicas / Convenios. 

 

- Gestión comercial de captación y colocación. 

 

4. Productividad y profesionalización de la fuerza de ventas. 

 

- Asignación eficiente de recursos. 

- Radicación de créditos de calidad y aumento de ticket. 

- Aumentar tiempo de venta activa. 

- Afinar modelo de negocio. 

- Optimizar la utilización de incentivos. 

 

369

180 191 196

498

100
194 222

468
370

205 231 274

512

262

431

0
100
200
300
400
500
600

SE
M

A
N

A
 1

SE
M

A
N

A
 2

SE
M

A
N

A
 3

SE
M

A
N

A
 4

SE
M

A
N

A
 1

SE
M

A
N

A
 2

SE
M

A
N

A
 3

SE
M

A
N

A
 4

SE
M

A
N

A
 1

SE
M

A
N

A
 2

SE
M

A
N

A
 3

SE
M

A
N

A
 4

SE
M

A
N

A
 1

SE
M

A
N

A
 2

SE
M

A
N

A
 3

SE
M

A
N

A
 4

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPORTAMIENTO TRASLADO DE SALIDA



 

23 
 

ESTRUCTURA COMERCIAL Y MODELO DE SEGUIMIENTO    

Estructura Comercial 

 

Al iniciar el año se tenía una estructura comercial conformada por 7 zonas: Bogotá, 

Cundinamarca, Antioquia, Costa Atlántica, Santanderes, Valle y Eje Cafetero, con una 

estructura comercial compuesta por siete gerentes regionales, 14 directores comerciales y 

274 asesores comerciales segmentados en: especialidad corporativo, público, PyME, 

apoyo a constructoras y especializados. Gracias a la gestión realizada por una consultora 

experta en mejora de negocio se reestructuró el modelo comercial conformando seis 

gerencias regionales: Bogotá, Centro, Noroccidente, Norte, Sur y Cafetera, las cuales 

tienen caracterizadas al 80 % de las empresas más importantes a nivel nacional. Lo 

anterior, teniendo en cuenta la ubicación geografía y estratégica, para brindar mayor 

cobertura y eficiencia en la gestión comercial. 

Mapa 1 Regionales 

 

 

Adicional a esto, en las zonas geográficas en las que la entidad no tiene presencia, 

contamos con un esquema de atención virtual el cual se detalla más abajo. 

Modelo de Seguimiento 

 

Con el fin de medir la gestión realizada e implementar los controles necesarios, la división 

Comercial implementó una serie de indicadores operativos y administrativos que pueden 

ser consultados por los diferentes niveles jerárquicos con el fin de enfocar la gestión: 

 

- Indicador de desempeño: informe que muestra el cumplimiento del indicador según 

la meta por producto en un periodo mensual por Asesor, Director y Gerente. 

NUEVA ZONA ZONA ACTUALDEPARTAMENTO No. Ofi.

 NORTE ZONA 2 San Andres 1

Atlantico 2

Bolivar 1

Cesar 1

Guajira 1

Magdalena 1

Sucre 1

 NOROCCIDENTE Antioquia 8

Choco 1

ZONA 4 Cordoba 1

Caldas 2

Quindio 1

Risaralda 2

CENTRO ZONA 2 Arauca 1

Casanare 1

Cundinamarca 2

Guainia 1

Meta 2

Vichada 1

Boyaca 1

Norte de Santander 2

Santander 4

Huila 3

Tolima 1

SUR ZONA 2 Amazonas

Caqueta 1

Guaviare 1

Putumayo

Vaupes 1

Cauca 2

Nariño 2

Valle Del Cauca 4

BOGOTA ZONA 1 Bogota 1

ZONA 2 Bogota 5

ZONA 7

ZONA 6

ZONA 4

ZONA 3

ZONA 7

ZONA 5
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- Dashboard: tablero que permite visualizar de manera práctica las metas y los 

resultados de la gestión comercial por canal y a nivel nacional. 

- Tablero de control vigía: resumen que detalla la cifra de recaudo de Cesantías, 

generada por los canales y su cumplimiento.  

- Índice de producto no conforme: relación detallada de las causales de devolución 

de los formularios radicados por el canal comercial. 

- Informe semanal de seguimiento: se detalla semanalmente el indicador de 

cumplimiento de la meta de radicación de la fuerza comercial.  

- Liquidador de comisiones: informe que precisa el valor a comisionar de cada uno de 

los asesores externos según cumplimiento del indicador de desempeño. 

- Extracto de nómina: informe que detalla los productos efectivos durante el mes en 

curso, los cuales son tenidos en cuenta para la liquidación de comisiones. 

- Informe detallado de resultados: informe que consolida los resultados obtenidos por 

canal según el cumplimiento de la meta por producto. 

 

De igual manera dentro de la estructura se cuenta con los grupos de Business Intelligence 

and Control, y apoyo comercial, conformado por 28 funcionarios, y el grupo de fidelización 

y retención con siete profesionales.  

PROYECTOS 

CRM (SALESFORCE) 

- En diciembre de 2016 se colocó en producción Salesforce. 

- En 2017 entró la Fase II, donde de febrero a agosto del mismo año se hizo un 

acompañamiento de parte de Avanxo para la estabilización de la herramienta. 

 

Con esto se logró: 

- Identificar usuarios del FNA con ajuste de perfiles. 

- Se logró un reporte por medio de la herramienta de la producción comercial para 

mejores efectos de medición. 
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- Implementación de la BUC (Base Única de Clientes) en enero de 2017 para mejorar 

la calidad de datos según reglas e indicadores en cuanto a poblamiento, 

conformidad y consistencia. 

- Integración de los diferentes proveedores para implementación de los nuevos 

productos comerciales: Ahorra Tu Arriendo – AVC Plus. 

- Modelación y construcción de la estrategia en EVO 360 para el Plan de Choque 

Compra de Cartera – Crédito Renueva.  

- Integración con line page. 

- Implementación de la nueva estructura de Regional - Zonas y Distrito solicitada por 

Efficax. 

- Proceso de análisis, afinamiento y actualización automática de los 14 perfiles de 

clientes definido por Efficax. 

- Centralización de las funciones de atención al cliente. 

 

Otros logros: 

- Estabilización de la herramienta EVO 360 y procesos batch en el ambiente de 

producción. 

- Construcción e integración de la información capturada en las Landing Page de 

Ahorra Tu Arriendo – Educativo – Cesantías. 

- Análisis y estructuración en EVO 360 del proceso Hábitat (en construcción). 

- Coordinación y seguimiento a las incidencias reportadas por parte de los usuarios 

finales (asesores) de la herramienta EVO 360. 

- Estructuración y entrega del proceso de atención de soporte de primer nivel a la 

Mesa de Servicio.  

 

BUC – BASE ÚNICA DE CLIENTES 

 

Estabilización de la herramienta en producción, con el fin de poder identificar el 

estado de la base de clientes a nivel de poblamiento, conformidad y consistencia, 

cumpliendo las metas para este año así:  

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza la validación de fuentes de cada campo para definir reglas de extracción, 

depuración e identificación de fuentes, así como, el inicio a la construcción de una 

consulta de los campos capturados en el formulario con el fin de evaluar los 

indicadores de calidad de datos de la información ingresada en afiliación. 

Objetivo 

Estratégico Indicador Meta 2017 Diciembre 2017 

Contar con una base de datos 

suficientemente robusta y 

confiable. 

Indicador de Completitud 66 % 72.85 % 

Indicador de Consistencia 10 % 8.62 % 

Indicador de Conformidad 59 % 66.94 % 
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Modelo Predictivo de Retención 

En búsqueda de fortalecer la estrategia de fidelización y retención de clientes, se 

inició un plan de trabajo para la construcción de un modelo predictivo, sobre la 

plataforma SAP Predictive Analityc, donde se seleccionaron, depuraron e 

implementaron variables de alto impacto en el cálculo de la probabilidad de retiro 

por cada producto en el que se encuentre activo un consumidor financiero.  

El FNA tendrá la posibilidad de implementar análisis frente a los resultados, con el 

fin de generar estrategias preventivas ante la posible deserción de los afiliados, 

disminuyendo la tasa de fuga tanto en número de afiliados, valor de captación y 

colocación. 

El modelo diseñado se está llevando a implementación a través de pruebas piloto 

que estabilicen su correcta operación. 

Campaña de Actualización de Datos 

 

Con el fin de mejorar el poblamiento y calidad de la base de datos de clientes, se 

ejecutaron campañas de actualización de datos para los consumidores financieros 

(en la primera se lograron actualizar 28.812 registros por Fondo en Línea), así como 

la captura de información de 22.376 afiliados que ingresaron por cargue masivo (es 

decir, reportados por la empresa sin información de contacto); y se hizo entrega de 

3 tablets como premiación en el mes de octubre. Conforme a la segunda campaña 

de actualización de datos y con las experiencias vividas en la primera, se crea un 

plan de trabajo, teniendo en cuenta una serie de controles que permitan mejorar el 

impacto y la efectividad de la campaña dentro de los cuales se encuentra: la 

promoción y ejecución del concurso a través de otros canales de comunicación 

(como call center y puntos de atención). Este tuvo vigencia hasta el 31 de enero de 

2018 y se premiará con un Smart TV Samsung 43” – UHD. 

 

Segmentación y Perfilamiento de Clientes 

 

Se analizó y creó el perfilamiento de clientes del segmento Personas Naturales, 

llegando a 17 perfiles diferenciales de nuestros consumidores financieros con el fin 

de garantizar una oferta diferenciada y mejorar la efectividad de la gestión, estos 

perfiles se encuentran cargados en BUC para el seguimiento de cambios, y 

características de los mismos, así como la creación de los campos de ruta y nombre 

del perfil para visualización en EVO 360. Finalmente los perfiles creados son:  

 

Perfil Cliente Perfil Comercial 

R1 Futuro propietario o estudiante. 

R2 Futuro ahorrador de arriendo/ Futuro ATA. 

R3 Buscadores VIS. 
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R4 Buscadores NO VIS. 

R5 VIS en proceso. 

R6 NO VIS en proceso. 

R7 
Ahorro de Arriendo en proceso/ ATA en 

proceso. 

R8 Renovador de sueños. 

R9 Propietario que paga más. 

R10 Estudia y paga rápido. 

R11 Estudia y paga como quieres. 

R12 Estudia y paga en cómodos plazos. 

R13 Futuro ahorrador. 

R14 Propietario sin ahorro. 

R15 Afiliado con inconvenientes de pago. 

R16 Afiliado reportado. 

VIP Cliente Premium / Cliente VIP. 

 

Se espera para 2018: 

 Fase 2 de implementación de CRM: que garantice la vista 360 de nuestros 

consumidores financieros. 

 Estructuración de Banca de Gobierno y Hábitat. 

 Implementación de modelo de predicción. 

VIVIENDA 

Proyectos Inscritos Para Apoyo Comercial 

 

Dentro de las estrategias comerciales para maximizar la colocación de créditos hipotecarios 

se tiene establecido un procedimiento de inscripción de proyectos para apoyo comercial del 

FNA. Actualmente, están inscritos 503 proyectos, distribuidos en el país de la siguiente 

manera: 

Regional Número de Proyectos Viviendas Proyectadas Viviendas Disponibles 

BOGOTÁ 110 38.619 8.869 

CAFETERA 16 6.109 1.890 

CENTRO 213 65.520 22.273 

NOROCCIDENTE 35 13.708 5.863 

NORTE 71 27.176 8.534 

SUR 58 18.220 11.206 

Total general 503 169.352 58.635 

Fuente: base proyectos inscritos a 31-12-17 

El inventario de proyectos inscritos con oferta disponible para afiliados se ha comportado 

de manera ascendente cada año como lo muestra la siguiente gráfica: 
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Gráfico  4-4 Proyectos Inscritos 

 

 

Apoyo Comercial a Constructores 

 

Con el fin de aumentar la oferta y demanda de vivienda del FNA, y maximizar el número de 

créditos colocados en vivienda nueva, la entidad brinda apoyo a los constructores, que ya 

hayan inscritos sus proyectos, a través de las siguientes estrategias comerciales:  

 Capacitación a la Fuerza Comercial de las Constructoras 

 Publicación del proyecto en el portal mivivienda.fna.gov.co 

 Difusión de oferta a través de mailing y mensajes de texto. 

 Evento en salas de venta, donde el FNA convoca a sus afiliados de acuerdo al perfil 

del proyecto: 

- Acompañamiento por parte del FNA en las salas de venta con el fin de dar a 

conocer los beneficios de crédito hipotecario con el FNA. 

- Generación de preaprobados. 

- Alistamiento y trámite para solicitud del crédito hipotecario. 

- Asesoría para afiliación y/o traslados de cesantías al FNA.  

 

 Eventos en Puntos de Atención del FNA: 

- Oferta de Vivienda: invitación a constructoras y lonjas (oferta de vivienda 

usada) con la oferta en la región del evento. 

- Asesoría para afiliación y/o traslados de cesantías al FNA. 

- Generación preaprobados. 

- Radicación de Créditos: se brinda asesoría en la documentación para la 

radicación del crédito hipotecario. 

- Aprobación de Créditos. 

- Activación Mi Casa Ya. 
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Durante el año 2017 se realizaron 164 eventos a nivel nacional, programados y coordinados 

por el grupo de vivienda: 

Regional ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Total 

General 

BOGOTÁ 4 4 1 2 2 2 1 4 2 3 2 3 30 

CAFETERA 2 4 3 3 1 2 2 1 1 1 2  22 

CENTRO 3 9 7 2 8 7 4 1 5 2 4 3 55 

NOROCCIDENTE 2      1 1   3  7 

NORTE 1 3 1 1 3 2 4 3 2 2 3 3 28 

SUR 3 1 2 2 3 1 2  2 4 2  22 

Total general 15 21 14 10 17 14 14 10 12 12 16 9 164 

 

Gráfico 4-5 Eventos 

Logros Para Resaltar 

 

- Recuperación de la confianza en el FNA dentro del gremio constructor,  

lonjas e inmobiliarias. 

- Aumento de la oferta de vivienda para afiliados al FNA. 

- Reconocimiento del gremio constructor, lonjas e inmobiliarias sobre los 

avances en los procesos del FNA. 

Convenio Fedelonjas – Vivienda Usada 

Dentro del convenio marco con Fedelonjas, el cual permite aunar esfuerzos que permitan 

el crecimiento de la colocación y desembolsos de vivienda usada, se tuvieron los siguientes 

avances:  

 Cierres de Negocio: al 31 de octubre de 2017 se presentaron 20 desembolsos 

(cierres de negocio) producto de la estrategia comercial para colocación de créditos, 

para inmuebles usados, y el seguimiento constante a cada uno de los procesos 

reportados por las lonjas e inmobiliarias. Los 20 desembolsos corresponden a un 

valor de $ 3.074.288.060.  

 

 Difusión de la Oferta: se realiza apoyo a las lonjas e inmobiliarias asociadas a 

Fedelonjas difundiendo la oferta de vivienda usada por medio de: 
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- El sitio mivivienda.fna.gov.co, en el que actualmente hay 346 inmuebles de 

vivienda usada publicados, avalados por Fedelonjas a nivel nacional. 

- Presencia en ferias de vivienda: se realiza invitación a las lonjas para hacer 

presencia en las ferias de vivienda programadas, con el fin de dar a conocer 

la oferta para la zona. 

- Presencia de lonjas en puntos de atención: actualmente se tienen tres puntos 

de atención en Bogotá con asesores de distintas inmobiliarias, esto con el fin 

de dar a conocer la oferta de vivienda usada y brindar asesoramiento 

referente a la consignación de inmuebles. 

 

 Gestión de Bases de Datos: se realiza el envío de base de datos con los afiliados 

que tienen crédito aprobado sin vivienda escogida y que manifiesten (al call center) 

intención de adquirir vivienda usada. Estos son contactados para informar el 

acompañamiento que tendrán por parte de las inmobiliarias, y así dar inicio a la 

gestión y apoyo de la obtención de vivienda. 

 

Reglamento y Procedimientos 

 

El procedimiento de inscripción de proyectos ante el FNA se encuentra en el documento 

GC-PR-032 V2. 

Constructoras  

Durante 2017 el negocio de Crédito Constructor consolidó su operación a nivel nacional, 

logrando la aprobación de créditos para proyectos en departamentos en los que no se había 

tenido presencia, tales como Chocó, Magdalena y Bolívar. De igual forma, el FNA extendió 

su apoyo a los proyectos pertenecientes a la segunda etapa del Programa de Vivienda 

Gratuita – PVG –, generando la aprobación de créditos constructor para 48 proyectos, los 

cuales ascendieron a más de $ 165.000 (millones). Por otro lado, se dio la aprobación de 

créditos para 25 proyectos de vivienda por más de $ 167.000 (millones), que permitieron 

generar más de 3.000 nuevas unidades de vivienda para nuestros afiliados. Finalmente, el 

negocio de crédito constructor terminó 2017 generando desembolsos por más de $ 82.000 

(millones) y con la seguridad de seguir creciendo en el mercado, apoyando al sector 

constructivo para poder brindarle más oferta de vivienda a los afiliados del FNA. 

El Fondo Nacional del Ahorro en 2017 financió la construcción de 26 proyectos de vivienda 

al desembolsar $ 82.702 (millones) distribuidos en 20 constructoras. 

Los 26 proyectos financiados otorgan 27.232 unidades de viviendas, de los cuales el 46% 

corresponden a viviendas tipo VIP, el 47 % VIS y el 7 % a proyectos NO VIS. 

PRODUCTO ÍTEM 
2016 2017 

Meta Resultado % Cum Meta Resultado % Cum 

$ Aprobaciones $ 220.928  $ 490.546  222 %  $ 310.074  $ 338.584  109 % 
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Crédito 

Constructor 
$ Desembolsos $ 185.537  $ 141.123  76 %  $ 184.889  $ 82.702  45 % 

La meta fijada para el FNA en 2017 solo alcanzó el 45 % de ejecución y la relación de 

aprobación y desembolso fue de cuatro a uno, tendencia que incrementó respecto al año 

anterior.  

 

Plan de choque 

Se hizo énfasis en Compra de Cartera y Crédito Renueva, teniendo en cuenta que son 

productos que se gestionan de manera más rápida y que aportan su indicador en el corto 

plazo. Para promover estos productos se generaron concursos a través del equipo BI&C 

obteniendo los siguientes resultados: 

*Cifras a corte de 31 de diciembre de 2017 

Canales Presenciales    

Para un eficiente funcionamiento y atención a los consumidores financieros se consolidó 

una estructura que cuenta con seis gerentes regionales y cuatro directores agrupando los 

puntos de atención según la región geográfica. Así mismo, se categorizó a cada punto 

teniendo en cuenta el número de afiliados y habitantes económicamente activos, en cada 

una de las ciudades y municipios.  

 

Punto de Atención: 38 

Destino Crédito # Radicaciones # Aprobaciones $ Aprobado # Desembolso $ Desembolso 

COMPRA DE 

CARTERA 

HIPOTECARIA 

2.051 1.178 $ 94.682.744.358 788 $ 57.867.360.602 

MEJORA 

RENUEVA 
475 243 $ 6.756.050.960 101 $ 2.759.012.061 

Total General 2.526 1.421 $ 101.438.795.318 889 $ 60.626.372.663 
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Puntos Éxito: 11 

Puntos Institucionales: 9 

Puntos Empresariales: 20 

 

Traslados y Aperturas de Puntos de Atención    

Continuando el esquema de atención presencial que busca garantizar un adecuado servicio 

a nivel nacional, durante la vigencia de 2017, se logró la apertura de nuevos puntos de 

atención  en el municipio de Inírida (Guainía) y Soledad (Atlántico); se realizaron dos 

traslados en Tunja y Armenia, con el objetivo de ofrecer un mejor y adecuado espacio a los  

consumidores financieros. 

Crédito Educativo - Convenios 

Durante 2017 se gestionaron 10 nuevos convenios entre el FNA y las instituciones 

educativas a nivel nacional que busquen aumentar el acceso a educación de calidad en las 

diferentes regiones del país. 

A la fecha la entidad cuenta con 33 convenio educativos distribuidos así: 

ZONA CONVENIOS 

NACIONALES 18 

BOGOTÁ 6 

NOROCCIDENTE 2 

SUR 2 

NORTE 4 

CENTRO 1 

TOTAL 

CONVENIOS 
33 

 

A continuación se relacionan las entidades vinculadas mediante convenios suscritos en 

2017: 

- UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID – UDIMA. 

- UNIVERSITARIA VIRTUAL INTERNACIONAL. 

- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA. 

- POLITÉCNICO SUPERIOR DE OCCIDENTE. 

- LA UNIVERSIDAD DE MALTA. 

- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CLARETIANA. 

- BUILDING EDUCATION HUB S.A.S – CESUN. 

- FUNDACIÓN CATÓLICA DEL NORTE.  

- FUNDACIÓN UNIVERSITARIA EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ. 

- UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA. 

 

 Participamos en las Ferias de Mi Casa Ya en: Manizales, Cali, Valledupar, Cúcuta, 

Dosquebradas y Cartagena, con 420 prospectos y cinco desembolsos. 
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 Participamos en ferias educativas en colegios, universidades y empresas 

carterizadas. 

 Eventos: 320 eventos a nivel nacional.  

 Tenemos 21 convenios en proceso: 

 

- UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA. 

- CONVENIOS NEBRIJA.  

- EUDE. 

- EUROTHECNOLOGY. 

- CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – 

CUN. 

- UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA. 

- UNIVERSIDAD DE LA SALLE 

- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA. 

- CORPORACIÓN POLITÉCNICO DE LA COSTA ATLÁNTICA. 

- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA AUTÓNOMA DEL PACÍFICO. 

- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE NARIÑO (AUNAR). 

- CORPORACIÓN CRES. 

- UNIVERSIDAD CATÓLICA DE PEREIRA. 

- INSTITUCIÓN UNIVERISTARIA COLEGIOS DE COLOMBIA "UNICOC". 

- CORPORACIÓN  SALAMANDRA CALI. 

- CORPORACIÓN UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR. 

- UNIVERSIDAD EXTERNADO. 

- ESCUELA DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ. 

- UNIVERSIDAD DE SANTANDER – UDES. 

- AC ESTUDIOS EN EL EXTERIOR (FIRMADO EL 3 DE ENERO). 

- POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO (FIRMADO EL 3 DE ENERO). 

 

Para el 2018 esperamos consolidar la estrategia regional de alianzas con universidades 

privadas.  

COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR    

 

Comprometidos con los connacionales que viven en el exterior, sin importar su estatus 

migratorio, el FNA extiende su gestión para garantizar el acceso de vivienda a través de un 

ahorro mensual durante un año, y así poder acceder a las distintas líneas de crédito 

hipotecario que ofrece la entidad. 

Captación  

 Total afiliados 2017 CRE: 4.135 

 Total afiliaciones enero - diciembre 2017: 1.955 
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 Promedio mensual de afiliaciones enero - diciembre 2017: 163 afiliaciones. 

 Se ha presentado un aumento del 66 % en el número de afiliaciones en estos 12 

meses, respecto al mismo periodo de 2016.  

Colocación  

 El programa Colombianos en el Exterior ha desarrollado una gestión comercial de 

crédito discriminada de la siguiente manera: 

 

LEGALIZACIÓN Y DESEMBOLSO 

Aprobados 246 

Desembolsos 95 

En estudio -  Legalización 98 

Monto créditos aprobados $ 57.945 millones 

Monto créditos desembolsados $ 13.546 millones 

Monto promedio desembolsos $ 143 millones 
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Gráfico 4-6 Desembolsos por país 

Durante el 2017 se realizaron seis ferias de colombianos residentes en el exterior 

arronjando los siguientes resultados: 

GESTIÓN FERIAS MI CASA YA 
 

Durante 2017 se realizaron 595 actividades que llegaron a 126.000 personas, lo que generó 

un mayor posicionamiento y recordación de marca, teniendo en cuenta que en cada una de 

ellas se tuvo presencia a través de merchandising, uniformes de asesores y elementos 

totalmente brandeados. Lo anterior ayudó al cumplimiento de las metas institucionales ya 

establecidas. 

Los eventos y actividades realizados cubrieron todo el portafolio de servicios del FNA, así:  

Vivienda: a través de las ferias “Mi Casa Ya Para Todos”, ferias en los puntos de atención, 

jornadas de trabajo con constructores, apoyo a proyectos, y participación en eventos de 

Camacol. Las mismas fueron exitosas, dado que de las seis ferias en las que participamos 

en Bogotá y Cundinamarca se brindaron 2.838 asesorías logrando así un 50 % en 

23%

14%

11%
9%

7%

5%

5%

25%

DESEMBOLSOS POR PAIS

ESTADOS UNIDOS

CHILE

ESPAÑA

CANADA

PERU

MEXICO

ECUADOR



 

36 
 

penetración (producción / asistencia) superando la meta de mercadeo del 30 % como se 

visualiza en la gráfica: 

Gráfico 4-7 Penetración (asesorías) 

 

En las ferias de “Mi Casa Ya Para Todos” se contó con carpas brandeadas y/o coliseos 

cubiertos, en cada una de estas ferias se tuvo un gran número de asesores comerciales 

que atendieron a 41.323 consumidores financieros, se realizaron 8.480 afiliaciones (por 

AVC y traslados de Cesantías), y 2.473 Colocaciones de Créditos superando las metas de 

Mercadeo como se observa en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4-1 Ferias Mi Casa Ya Para Todos 

 

Educación: a través de actividades en colegios, universidades, empresas, puntos de 

atención y participación en ferias nacionales.  

Comercial: se realizaron activaciones en empresas, puntos institucionales, empresariales 

y puntos de atención; jornadas de trabajo en pueblos, ferias posconflicto, activación en 

aeropuertos principales y ferias de servicios en consulados (para llegar a los colombianos 

residentes en el exterior); congresos y compromisos nacionales. Finalizando el año se 

realizaron 133 novenas en diferentes empresas del país con el fin de incentivar el traslado 

de cesantías al FNA (en estas participaron 16.860 funcionarios). 
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Convenios   

 

Convenios con tasa preferencial de activos 

 

 ACOPI ANTIOQUIA. 

 COMFAMILIAR CAMACOL. 

 FECOOMEVA. 

 CONFECÁMARAS. 
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 ACOSET. 

 FUNCIÓN PÚBLICA. 

 

Convenios con tasa subsidiada de activos 

 

 MINTRANSPORTE. 

 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. 

 
EMPRESA VINCULACIÓN VALOR 

ACOPI 1.099 $ 2.801 

ACOSET 5.942 $ 6.809 

COMFAMILIAR CAMACOL 3.843 $ 5.857 

COMFECAMARAS 85 $ 308 

FECOOMEVA 501 $ 1.502 

FUNCION PUBLICA 42.775 $ 148.201 

MINTRASPORTES 15 $ 8 

SNR 134 $ 77 

Total general 54.394 $ 165.562 

 
EMPRESA MONTO CRÉDITOS APROBADOS VALOR 

ACOPI 325 $ 22.771 

ACOSET 1.248 $ 99.199 

COMFAMILIAR CAMACOL 1.182 $ 121.077 

COMFECÁMARAS 33 $ 2.935 

FECOOMEVA 225 $ 16.124 

FUNCIÓN PÚBLICA 6.700 $ 798.908 

MINTRASPORTES 7 $ 453 

SNR 163 $ 18.591 

Total general 9.883 $ 1.080.057 

 

 
EMPRESA         CRÉDITOS DESEMBOLSADOS                    VALOR 

ACOPI 81 $ 4.333 

ACOSET 350 $ 20.057 

COMFAMILIAR CAMACOL 452 $ 34.893 

COMFECÁMARAS 19 $ 983 

FECOOMEVA 47 $ 2.355 

FUNCIÓN PÚBLICA 2.492 $ 222.352 

SNR 72 $ 5.692 

Total general 3.513 $ 290.664 
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HÁBITAT 

 

El grupo Hábitat brinda asesoría y asistencia técnica en proyectos de vivienda y urbanismo 

a nivel nacional. Realiza la búsqueda de entidades territoriales para bridarles preevaluación 

financiera, urbanística, de mercado y jurídica. El equipo está compuesto por arquitectos, 

urbanistas, abogados y financieros. 

Durante 2017 el grupo brindo apoyo a crédito constructor y a las campañas de afiliaciones 

mediante gestión territorial. 

 

En proceso de estructuración del área, se llevaron a cabo reuniones con las diferentes áreas 

en busca de la aprobación de los procedimientos y procesos, y desarrollo de 

capacitaciones. 

Así mismo, se realizaron reuniones con entes externos para brindar asesoría de asistencia 

técnica.  
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Durante el proceso de segmentación se ha recibido apoyo por parte de Efficax en cuanto a 

la alineación con la estrategia de negocio de la entidad. 

 

MERCADEO Y PUBLICIDAD 

 

Comunicación Digital    

App móvil 

La aplicación FNA Móvil Ágil se diseñó pensando en la accesibilidad para afiliados y no 

afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, por lo tanto, ofrece dos formas de acceso de acuerdo 

a lo mencionado: zona pública (no afiliados) y privada (afiliados). 
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El desarrollo de la aplicación ha permitido un acercamiento práctico de afiliados y usuarios 

con el FNA. Aún sin realizar divulgación externa, las cifras de descargas y consultas en la 

app se consideran importantes: 

 
Gráfico 4-9 Aplicación FNA Móvil Ágil 

 
 

Colombia 15.565 
20.342 

Exterior 4.777 

 

Portal Mi Vivienda FNA 

 

En 2017 estuvo a disposición de los afiliados el portal www.miviviendafna.com, espacio en 

el que se podía consultar información referente a: 

 

 
 

Módulos Integrales de Autoconsulta 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017

Colombia 2,458 2,680 916 545 799 1,324 685 1,449 3,215 851 341 302

Exterior 281 253 590 138 91 130 117 925 1,989 133 67 63
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Son estaciones de información ubicados en algunos puntos de atención con el objetivo de 

facilitar el acceso de los usuarios financieros a la información de trámites y servicios del 

FNA. 

Acciones: los servicios que se presentaron durante la ejecución del contrato estuvieron 

enfocados en los siguientes trámites: 

- Impresión de Recibo AVC. 

- Impresión de Factura de Crédito. 

- Impresión de Planilla Consignación Cesantías. 

- Saldo de Cesantías. 

- Trámites de Retiro de Cesantías. 

- Consulta de Crédito. 

- Consulta de Puntaje de Crédito. 

- Saldo Ahorro Voluntario. 

- Estado Solicitud de Crédito. 

- Cambio de Clave. 
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GESTIÓN DE CRÉDITO 

ANÁLISIS DE CRÉDITO HIPOTECARIO Y EDUCATIVO 

 

Durante 2017 se llevó a cabo un proceso de optimización integral del área buscando con 

ello definir una estructura óptima, procesos estables y eficientes, y políticas acordes con la 

dirección que se está dando al Fondo. 

Como resultado, se realizaron las siguientes actividades y estrategias buscando: 

 Mejorar la calidad de los insumos recibidos de las diferentes áreas involucradas 

en el proceso y disminuir el producto no conforme:  

- Realización de capacitaciones al área Comercial en Crédito Hipotecario y 

Educativo, en cuanto a aspectos generales de la política, el proceso y 

documentación requerida y características de la misma. 

- Realización de capacitaciones al gestor documental (Datafile), en cuanto a 

la documentación requerida para Crédito Hipotecario y características del 

mismo. 

- Realización de reuniones con la división de Cartera y el outsourcing BDO, 

para definición e implementación del proceso de cambio de condiciones 

iniciales para Crédito Hipotecario vigente. 

- Implementación de controles en el proceso de análisis previo a la firma de la 

escritura, para realizar el estudio de los trámites que realmente lo requieren. 

 Rediseñar las finalidades de compra de cartera y mejora, con el fin de contribuir 

en la agilidad del trámite de desembolsos: 

- Definición de nuevas políticas para análisis de Compra de Cartera. 

- Incorporación y definición de políticas de la finalidad Mejora Renueva para 

afiliados con crédito vigente. 

- Creación de líneas especializadas para priorizar el estudio de las solicitudes 

de crédito.  

 Modificación de políticas de análisis de crédito y ajuste del procedimiento: 

- Modificación del cálculo del disponible. 

- Eliminación del límite de ingresos adicionales.  

- Modificación del cálculo del ingreso. 
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- Modificación del cálculo de egresos. 

- Ajuste del procedimiento de subsanaciones. 

- Optimización de requisitos establecidos en matriz documental. 

- Implementación del requisito de la carta de intención 

- Implementación del proceso de digitalización de solicitudes de crédito de 

Colombianos en el Exterior con Datafile. 

- Creación de líneas especializadas para optimizar el estudio de las solicitudes 

de crédito.  

 

 Optimización de calidad y productividad del grupo: 

- Capacitación y retroalimentación permanente del grupo. 

- Diseño y planeación del cargo de supervisión para seguimiento y control de 

la calidad y productividad del grupo. 

- Diseño y planeación de indicadores de gestión del grupo. 

- Incremento de la capacidad instalada del grupo, a través de la contratación 

y capacitación de nuevos analistas. 

- Tiempo laborado en horas extras, como parte del plan de choque establecido 

para atender el incremento en la recepción de solicitudes de crédito. 

 

 Requerimientos para mejora de herramientas tecnológicas: 

- Optimización en la generación de reportes del grupo (base de rechazos y 

devoluciones, archivos Mtbase). 

- Diseño y pruebas software robótico (visitas, reparto, análisis previo, 

imágenes de los trámites). 

 

 Apoyo para la definición y estructuración de convenios y ajuste operativo para la 

ejecución de los mismos: 

 

- Creación de línea especializada para gestionar el proceso especial de los 

trámites beneficiarios del convenio con Secretaría del Hábitat, el cual cuenta 

con características específicas.  

- Reuniones de definición y explicación del proceso de crédito educativo al 

equipo de Icetex y Banlínea. 

- Como resultado de la gestión del grupo, durante el 2017 se ofertaron 57.183 

Créditos Hipotecarios por $4.2 billones, presentando un incremento del 39.2 

% respecto al 2016. 
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Cifras en millones de pesos. 

Gráfico 5-1 Comparativo cantidad de créditos hipotecarios ofertados 2016 - 2017 

 

 Gráfico 5-2 Comparativo valor $ de Créditos Hipotecarios ofertados 2016 - 2017 

Cifras en millones de pesos. 
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Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

VALOR DE CRÉDITO HIPOTECARIO

2016 2017

 Cant Valor  Cant Valor  Cant Valor

Enero 2,292 122,644$            3,091 200,390$      34.9% 63.4%

Febrero 2,817 156,159$            3,932 253,815$      39.6% 62.5%

Marzo 3,221 185,566$            4,643 309,004$      44.1% 66.5%

Abril 3,565 215,952$            3,798 259,174$      6.5% 20.0%

Mayo 3,911 238,649$            5,573 371,366$      42.5% 55.6%

Junio 4,166 261,925$            4,958 330,870$      19.0% 26.3%

Julio 4,571 281,792$            4,731 314,999$      3.5% 11.8%

Agosto 5,883 352,727$            5,164 364,926$      -12.2% 3.5%

Septiembre 4,967 328,256$            5,212 409,662$      4.9% 24.8%

Octubre 4,898 320,837$            5,229 462,007$      6.8% 44.0%

Noviembre 4,933 324,715$            6,096 551,504$      23.6% 69.8%

Diciembre 4,177 269,327$            4,756 430,467$      13.9% 59.8%

TOTALES 49,401 3,058,549$        57,183 4,258,184$  15.8% 39.2%
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En cuanto a Crédito Educativo, durante 2017 se aprobaron 4.536 créditos por $ 4.084 

millones, presentando un incremento del 20.9 % respecto al 2016. 

 Cifras en millones de pesos. 

 

Gráfico 5-3 Comparativo Cantidad de Créditos educativos ofertados  2016 - 2017 

 

 
Gráfico 5-4 Comparativo valor $ de los créditos educativos ofertados 2016-2017 
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2016 2017

 Cant Valor  Cant Valor  Cant Valor

Enero 300 1,012$                       626 3,310$                    108.7% 227.1%

Febrero 106 379$                          184 1,453$                    73.6% 283.4%

Marzo 54 259$                          107 1,181$                    98.1% 355.9%

Abril 37 206$                          98 880$                        164.9% 327.2%

Mayo 175 1,147$                       240 1,660$                    37.1% 44.7%

Junio 588 3,418$                       841 4,469$                    43.0% 30.7%

Julio 635 3,879$                       1,004 4,501$                    58.1% 16.0%

Agosto 222 1,832$                       278 2,131$                    25.2% 16.3%

Septiembre 98 1,168$                       108 976$                        10.2% -16.4%

Octubre 79 970$                          77 673$                        -2.5% -30.6%

Noviembre 238 2,365$                       206 1,407$                    -13.4% -40.5%

Diciembre 875 5,471$                       767 4,084$                    -12.3% -25.4%

TOTALES 3,407 22,106$                    4,536 26,725$                  33.1% 20.9%

MES
CREDITOS OFERTADOS 2016 CREDITOS OFERTADOS 2017 INCREMENTO



 

47 
 

CRÉDITO CONSTRUCTOR PROFESIONAL 

 

Para 2017 se continuó con el apoyo en la financiación de los proyectos del Programa de 

Vivienda Gratuita II, sin dejar a un lado la aprobación de proyectos de construcción privados 

completando en el 2017 un total de 64 proyectos de los cuales 48 (65 %) hacen parte del 

Programa Vivienda Gratuita II y 26 (35 %) son Crédito Constructor tradicional, distribuidos 

estos últimos en seis proyectos VIP, 19 proyectos VIS y uno del rango NO VIS que suman 

un total de 4.119 viviendas para construcción. Cabe mencionar que el Programa de 

Vivienda Gratuita II ha presentado una serie de retrasos que afectaron directamente el 

cumplimiento de las metas presupuestadas en desembolsos de crédito constructor para el 

primer y segundo semestre de 2017.  

Los resultados en aprobaciones y desembolsos a cierre de diciembre 31 de 2017 son los 

siguientes: 

Observamos que el promedio mensual de proyectos aprobados fue de 6.1 ascendiendo en 

a $ 28.000 millones, resaltando a su vez que en los últimos cuatro meses de 2017 se 

presentó la mayor concentración de desembolsos con un 51 % del total desembolsado.  

Así mismo, de los 26 proyectos aprobados en Crédito Constructor tradicional en 2017 se 

han desembolsado ocho (30 %). 

A continuación, se resume el comportamiento de las metas anuales de aprobaciones y 

desembolsos para el 2017: 

Teniendo en cuenta que en el sector financiero se presenta una fuerte competencia 

comercial, especialmente en la línea de crédito dirigida a constructores, se realizaron 

ajustes al reglamento del Crédito Constructor con el fin de ser más competitivos y atraer a 

nuevos clientes, entre estas mejoras están el beneficio de tasa de 50 pb para aquellos 

constructores con crédito aprobado que presenten una participación de clientes FNA 

superior al 50 % de las unidades financiadas. 

En 2017 se realizó el ajuste a la herramienta BIZAGI Crédito Constructor con el fin de 

garantizar la trazabilidad, calidad, confidencialidad y oportunidad en la información 

necesaria para llevar a cabo con la calidad requerida el proceso de análisis de crédito 

constructor en cada una de sus fases, se espera en 2018 contar con el soporte técnico 

informático para dar inicio al uso de esta herramienta. 

Finalmente y en aras de mejoramiento continuo dentro de la vicepresidencia de Cesantías 

y Crédito el grupo de profesionales que hacen parte del área de análisis de crédito 

constructor adelantaron procesos de capacitación en Derecho Urbano, Normas NIIF y en 

temas arquitectónicos en universidades reconocidas con el fin de ampliar los conocimientos 

de los profesionales que realizan esta labor para garantizar la calidad en cada uno de los 

procesos de análisis. 
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LEGALIZADORA INTERNA 

 

En 2017, se consolidó el proceso de legalización de crédito al interior del Fondo Nacional 

del Ahorro, diseñando estrategias que permitieron alcanzar las metas a nivel de 

desembolsos establecidas por la organización. 

Para lograr los objetivos propuestos se realizaron acuerdos de niveles de servicio 

diferenciales con constructoras clasificadas como institucionales que permitieron que el 

Fondo Nacional del Ahorro contará con mayor participación en los proyectos de grandes 

constructoras del país. 

El resultado de los ajustes realizados al proceso de legalización se vio reflejado en el 

cumplimiento de las metas establecidas para el 2017.  

Gráfico  5-5 Cumplimiento en el proceso de Legalización 

 

 Ejecución Legalización 

 

El 2017 se caracterizó por el cumplimiento de la meta acumulada. 

1,095 1,687 1,780 1,664 1,707 1,524 1,786 1,776 1,084 1,826 1,823 2,317
750

1,043 1,391

1,581
1,809 1,733 1,657 1,706 1,756 1,756 1,733

1,541

0

1,000

2,000

3,000

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

CUMPLIMIENTO LEGALIZACIÓN 

Ejecución Meta

Mes / Año No. Desem Proyect No. Desem Ejecut Dif % Ejec

ene-17 750                         1,095                      345      146%

feb-17 1,043                      1,687                      644      162%

mar-17 1,391                      1,780                      389      128%

abr-17 1,581                      1,664                      83        105%

may-17 1,809                      1,707                      (102)     94%

jun-17 1,733                      1,524                      (209)     88%

jul-17 1,657                      1,786                      129      108%

ago-17 1,706                      1,776                      70        104%

sep-17 1,756                      1,084                      (672)     62%

oct-17 1,756                      1,826                      70        104%

nov-17 1,733                      1,823                      90        105%

dic-17 1,541                      2,317                      776      150%
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Al cierre de 2017 se presentó una ejecución del 109 % del número de operaciones 

desembolsadas y de un 120% sobre valor proyectado de desembolsos. 

Con respecto al año 2016 se presentaron incrementos del 39 % en número de operaciones 

desembolsadas y del 48 % del valor de los créditos desembolsados. 

En 2017 se realizaron cambios en el proceso de legalización, algunos presentaron un 

impacto positivo en el proceso y otros generaron cambios adversos en los tiempos de 

respuesta: 

Avalúo tipo: se definió la implementación del avalúo tipo para proyectos de constructoras 

clasificadas como institucionales, este cambio generó un impacto positivo en los tiempos 

asociados a la legalización de crédito y menores costos para el Fondo Nacional del Ahorro, 

dado que este valor es asumido por nosotros. 

Asignación del reparto notarial: de acuerdo a la Circular 3503 del 9 de agosto de 2017, 

se declaró la inexequibilidad del artículo 13 de la ley 1796 de 2017, a partir de la publicación 

de la circular la asignación del reparto notarial quedó bajo responsabilidad de la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

Este cambio significó una serie de ajustes y generó un aumento en los tiempos en el 

proceso de legalización, aunque el proceso de reparto notarial no es imputable al Fondo 

Nacional del Ahorro sí afecta significativamente los tiempos de cara a nuestros afiliados. 

Diseño para la automatización del proceso de legalización del crédito hipotecario: en 

2017 se cerró la fase de diseño para la automatización del proceso de legalización de 

crédito hipotecario bajo la herramienta Bizagi, está herramienta tiene como objetivo tener 

un mayor control del proceso y trazabilidad del mismo, busca eliminar tareas manuales que 

generan reprocesos en la operación. 

Además de cerrar el proceso de diseño  se realizaron las pruebas y se inició un piloto para 

la implementación de la herramienta en la línea de vivienda usada. 

Seguimiento y control de las metas establecidas para cada uno de los funcionarios 

del grupo de legalización: en 2017 se realizó un estricto seguimiento al cumplimiento de 

metas, adicionalmente se realizaron los ajustes requeridos a las metas establecidas para 

cada uno de los funcionarios del área de legalización del Fondo Nacional del Ahorro. Este 

seguimiento facilito el cumplimiento de las metas establecidas para los desembolsos del 

2017. 

Consolidación del equipo de trabajo: teniendo en cuenta la importancia del equipo 

humano en el proceso, se generaron acciones que permitieron consolidar el equipo de 

trabajo lo que se ve reflejado en la baja rotación del personal de la legalizadora interna. 
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GESTIÓN DE OPERACIONES 

 

El Área de Operaciones abarca las divisiones Core o misionales de la entidad, como lo son: 

Afiliados y Entidades, Cartera y Cesantías, con el fin de facilitar la integración de estrategias 

operativas, el control de las actividades, la planeación y dirección de decisiones. 

 

Paralelamente a las Divisiones antes mencionadas, se encuentra el Grupo BackOffice, 

PQR’s y el Proceso de Afiliaciones que hacen parte del control y seguimiento que se realiza 

desde esta área. 

 

Durante el mes de noviembre se produjo un cambio sustancial en la Operación del FNA, 

como resultado de la retoma de los procesos que se encontraban tercerizados a través del 

Contrato Estatal 296 de 2014 con BDO, con ocasión de la terminación del mencionado 

contrato. 

 

El FNA asumió seis macroprocesos y 87 procedimientos, así: 

 

- Administración de Cesantías – codificaciones con seis procedimientos, novedades 

con 16 procedimientos. 

- Administración Cartera - 37 procedimientos. 

- Aportes - 15 procedimientos.  

- Afiliaciones – siete procedimientos. 

- Conciliaciones – tres procedimientos. 

- Apoyo a la Gestión de Reclamaciones - tres procedimientos. 

 

Registro y Control: Afiliaciones y Traslados 

 

Con este proceso se inicia el seguimiento semanal a las respuestas por parte de los fondos 

privados con respecto a los traslados radicados, esto para tener un registro y control de la 

información.  

 

En el gráfico 6.1, se encuentra detallado el valor de los traslados de entrada y de salida del 

año 2017 en comparativo con el 2016, el cual se observa un incremento del 35.2 % en 

traslados de entradas y un 6.4 % en traslados de salidas, encontrando que los traslados de 

entrada son mayores a los traslados de salida, con una diferencia a favor del FNA de $ 

148.456 millones.  
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Gráfico  6-1 Traslado de Fondos 2016 - 2017 

    Cifras en millones de pesos. 

DIVISIÓN AFILIADOS Y ENTIDADES 

 

A continuación, se evidencia un incremento del 0.26 % en el valor del abono de las cuentas 

individuales para el año 2017 respecto al 2016, lo que corresponde a $ 3.891 millones. 

 

Gráfico 6-2 Abonos 2016 - 2017 

 
Cifras en millones de pesos. 

 

Desarrollos tecnológicos  

 

Para la optimización de las actividades de los procedimientos de la división de Afiliados y 

Entidades, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

 Planilla ágil: implementar la opción de planilla sin clave para que el empleador 

ingrese los datos de los afiliados o pueda subir un archivo en Excel, con pago por 

ventanilla o por el botón PSE. Lo anterior genera los siguientes beneficios a las 

entidades afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro y a los procedimientos internos: 

177,657

86,188

240,202

91,746

ENTRADAS SALIDAS

TRASLADOS FONDOS 2016 - 2017

2016 2017

35.2% 6.4%

$ 381,160

$ 780,223

$ 323,666

$ 1,485,049

$ 409,179

$ 832,133

$ 247,629

$ 1,488,941

OBLIGATORIA VOL. PRIVADA VOL. PUBLICA Total general

ABONOS 2017 VS 2016

2016 2017
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- Disminuir errores en digitación (escritura del empleador). 

- Facilidad en la captura de datos en el sistema de información. 

- Mejorar en tiempos de procesamiento. 

- Brindar opción de pago PSE. 

 

 Creación de empresas en proceso de cargue de operadores de información 

PILA: crear de forma automática las entidades que aportan y reportan cesantías a 

través de los operadores de información PILA, y que no están registradas en la base 

de datos del Fondo Nacional del Ahorro. Lo anterior optimiza el tiempo de cargue 

de los reportes en cuentas individuales, generando disminución en la recepción de 

PQR’s. 

 

 Registro de empresas por medio de la plataforma Fondo en Línea: proporcionar 

opción automática a la entidad para realizar el registro de su empresa en la 

plataforma de Fondo en Línea, lo que permite optimizar la creación de entidad ante 

el Fondo Nacional del Ahorro, ofreciendo los siguientes beneficios a la entidad y a 

los procedimientos internos: 

 

a. Facilitar el acceso y validación del reporte y pago de aportes de cesantías. 

b. Promover el uso de Fondo en Línea para la validación de reportes y pago de 

aportes de cesantías. 

c. Brindar facilidad a las entidades en la consulta de saldos de aportes de cesantías 

en cuentas empresariales y cuentas individuales. 

 

 Optimizar proceso de recaudo de operadores de información PILA: unificar 

archivos Asobancaria de recaudo de los operadores de información PILA. 

 

a. Lograr unificar de 18 a tres archivos Asobancaria. 

b. Optimizar y efectivizar el registro del recaudo en cuenta empresarial. 

c. Minimizar errores operativos y diferencias contables generadas por la diversidad 

de archivos. 

 

 Mejora de Fondo en Línea: permitir acceso continúo en la sesión de consulta y 

validación de reportes de cesantías en la plataforma de Fondo en Línea, lo que 

genera los siguientes beneficios: 

 

- Facilitar a las entidades la validación del reporte de cesantías. 

- Disminuir tiempo en la validación de reportes y pago de aportes de cesantías. 

- Dejar única opción de ingreso para validación de reportes y pago de aportes de 

cesantías. 
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- Promover el uso de Fondo en Línea para la validación de reportes y pago de 

aportes de cesantías. 

 

 Autenticación y generación de clave por Fondo en Línea: crear o recuperar la 

contraseña de ingreso a la plataforma Fondo en Línea, generando los siguientes 

beneficios a las entidades: 

 

- Unificar el ingreso a Fondo en Línea, facilitando la consulta de la información 

(código Cobis y usuario autorizado). 

- Disminuir cantidad de bloqueos de contraseña. 

- Permitir recuperación de la contraseña a personal autorizado previamente. 

- Promover la validación de reportes y pago de aportes de cesantías por medio 

de la plataforma. 

 

 Creación de flujo de trabajo de apoyo empresas en herramienta de gestión 

documental: crear flujo e informe en la herramienta de Gestión Documental, con el 

fin de registrar la trazabilidad de las asesorías telefónicas y la revisión de los 

reportes de cesantías que envían las entidades afiliadas al Fondo Nacional del 

Ahorro, generando los siguientes beneficios: 

 

- Controlar las actividades del apoyo brindado a las empresas para el cargue de 

cesantías. 

- Registrar la trazabilidad de la asesoría telefónica y trámite a las solicitudes 

realizadas por las entidades afiliadas. 

- Optimizar la metodología de trabajo de las actividades que se realizan en el 

apoyo a las entidades. 

- Autenticidad de la firma en los oficios de respuesta generadas a las entidades. 

- Efectividad en la ejecución de los procedimientos internos. 

DIVISIÓN CESANTÍAS 

 

Tiempos de retiro de Cesantías y AVC 

 

Durante 2017 se llevó a cabo la optimización del proceso de desembolso de Cesantías, 

dando cumplimiento al objetivo estratégico de realizarlos en menos de cinco días, 

alcanzando un promedio anual de 3.5 días.  
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Gráfico 6-3 Tiempo promedio desembolso de Cesantías 2016 - 2017 

 
Número de días. 

 

Para el retiro de AVC el tiempo promedio de desembolso paso de 5.27 días en 2016 a 2.92 

días en 20017, siendo la meta de seis días. 

 

Gráfico 6-4 Tiempo promedio de desembolsos de AVC 2016 - 2017 

 
Número de días. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Prom Meta

2016 6.0 7.0 3.7 3.6 5.5 6.0 5.5 5.2 3.7 5.1 4.9 4.5 5.1 5

2017 4.9 6.1 3.0 3.1 3.3 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.3 3.1 3.5 5

DIAS RETIRO DE CESANTIAS 2017 VS 2016

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Prom Meta

2017 3.45 7.38 2.30 2.00 2.41 2.00 3.00 2.50 2.50 2.30 2.10 3.10 2.92 6

2016 6.00 7.00 5.00 5.60 6.28 5.90 5.70 5.30 5.80 3.43 3.25 3.96 5.27 6

DIAS RETIRO AVC 2017 VS 2016
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Retiro de Cesantias por Modalidad  

 

Gráfico 6-5 Retiro de Cesantías 2016 - 2017 

 Cifras en millones de pesos. 

 

Los retiros definitivos de cesantías presentaron una disminución del 1.12 % pasando de $ 

555.367 a $ 549.169 millones, de 2016 a 2017, por otro lado, los retiros parciales 

presentaron un aumento del 17.45 % correspondientes a $ 151.449 millones más que el 

año inmeditamente anterior. Por su parte los abonos de cartera registraron un aumento del 

5.94 % lo que significa $ 8.794 millones más que en 2016. De forma general, los retiros de 

cesantías aumentaron un 9.80 % representados en $ 154.045 millones frente al 2016. 

 

Retiro de Cesantías y AVC por destino económico  

 

Gráfico 6-6 Retiro de Cesantías por destino económico 2017 

Cifras en millones de pesos 

 

Tal como lo ilustra el grafico anterior, el 59 % de los retiros de cesantías se destinan a 

reparación o compra de vivienda, el 26 % se efectúa por terminación de contrato, el 9 % 

para educación y el 5 % restante se retiran por traslados a otros fondos. 

 

555,367 
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148,109 
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156,903 

1,725,626 

Retiros Definitivos Retiros Parciales Abonos a Cartera FNA Total Retiros
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2016 2017

1,026,022 

450,757 

149,561 91,746 
5,388 2,147 4 

1,725,626 
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Los pagos de AVC presentaron una disminución de $ 4.681 millones en 2017 con relación 

al 2016, pasando de $ 365.303 a $ 360.622 respectivamente, lo que refleja un 1.28 % 

menos de pagos en 2017. El producto AVC presenta poca variación entre los diferentes 

periodos. 

 

Gráfico 6-7 Pagos AVC 2016 - 2017 

 Cifra en miles de millones. 

DIVISIÓN DE CARTERA 

 

El crecimiento total de la cartera bruta del FNA fue del 8.32 %, pasando de $ 5.494.683 en 

2016 a $ 5.951.578 en 2017. 

 

El crecimiento de la cartera hipotecaria durante 2017 fue del 9.50 %, pasando de un capital 

de $ 5.287.577 (a diciembre de 2016) a $ 5.789.925 millones (a diciembre de 2017).  

 

El crecimiento de la cartera educativa durante el año 2017 fue del 56.75%, pasando de un 

capital de $ 18.402 (a diciembre de 2016) a $ 28.844 millones (a diciembre de 2017).  

 

El indicador de la cartera hipotecaria vencida disminuyó en un 1.77 %, bajando del 8.74 % 

en 2016 a 6.97 % en 2017. Por su parte, la cartera educativa vencida disminuyó el 0.24 %, 

pasando de 8.58 % en 2016 a 8.35 % en 2017. 

 

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct Nov Dic

 2,016 28,7 32,5 25,2 32,7 31,2 33,4 30,5 35,8 29,1 30,4 30,6 24,6

 2,017 36,3 28,9 33,6 25,5 29,5 28,8 29,1 30,1 30,1 29,8 33,8 24,5

VALOR RETIROS AVC 2017
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Gráfico 6-8 Cartera Total 2017 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA VIGENCIA 

 

Para la optimización de las actividades de los procedimientos de la división de Cartera y 

con el propósito de mejorar el servicio y productos a los deudores del Fondo Nacional del 

Ahorro durante el año 2017, se adelantaron las siguientes actividades. 

 

 Implementación en el recibo de pago de cuatro opciones para el pago de 

obligaciones así: 

- Abono a cuota. 

- Abono a capital para reducir plazo. 

- Abono a capital para reducir cuota. 

- Abono a cuotas futuras. 

 

 Se iniciaron actividades y desarrollos tendientes a implementar el envío de los 

recibos de pago por medios electrónicos, con el objetivo de disminuir costos y 

cooperar con la política de cero papel.   

 

 Anualmente y en la fecha de consolidación de cesantías el Fondo Nacional del 

Ahorro venía aplicando las cesantías de los afiliados a los créditos vigentes. En 2017 

se efectuaron los desarrollos necesarios para que los afiliados tengan la opción de 

dejar las cesantías en sus cuentas individuales en caso de que los créditos se 

encuentren al día. Con lo anterior, el afiliado puede seleccionar una de las siguientes 

opciones para determinar el destino de sus cesantías: 

 
- Mantenerlas en la cuenta. 

- Abonar al crédito a capital con reducción de plazo. 

- Abonar al crédito a capital con reducción de cuota. 

- Abonar a cuotas futuras. 

$ 4,286,080 

$ 1,471,584 

$ 4,372 $ 27,549 $ 341 

$ 5,789,925 

$ 26,416 $ 26,240 $ 176 $ 106,393 $ 28,844 

$ 5,951,578 

CESANTÍAS AVC LEASING ARRIENDO
SOCIAL

ATA TOTAL
HIPOTECARIO

EMPLEADOS EM
HIPOTECARIO

EM
EDUCATIVO

CARTERA
COMERCIAL

EDUCATIVA CARTERA
TOTAL

CARTERA TOTAL
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 Se inició el proyecto de optimización de los 65 procedimientos que ejecuta la división 

de Cartera, el cual se espera culminar a mediados de 2018.   

 Se establecieron inspecciones para el control de la cobertura FRECH para minimizar 

los riesgos en la operación.  

 Se implementaron actividades de seguimiento y control para hacer seguimiento y 

garantizar el cumplimiento a la normatividad externa en relación a los límites de 

tasas de interés, normas de administración de cartera y provisiones contempladas 

en el capítulo segundo de la Circular Básica Contable y Financiera, entre otros. 

 Iniciamos el proceso para contratación y conformación del Grupo de depuración 

operativa y contable de tal manera que se efectúe el proceso de conciliación y 

depuración de 402 cuentas contables relacionadas con la administración de la 

cartera de créditos.  
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

La Vicepresidencia Financiera durante 2017 adelantó una serie de proyectos y actividades, 

que contribuyeron en el logro de los resultados obtenidos por la entidad durante esa 

vigencia, entre los cuales hay que destacar los siguientes: 

Ahorra Tu Arriendo: 

Se prestó apoyo en el diseño e implementación del nuevo producto “Ahorra Tu Arriendo” 

que permitirá el acceso a vivienda propia a una gran parte de la población colombiana que 

hoy paga arriendo, financiando hasta el 100 % de la vivienda y otorgándole una mayor 

competitividad al FNA en el mercado hipotecario.  

Venta de Cartera: 

El área financiera apoyó el proceso de la operación de venta de cartera, realizando el 

estudio técnico de viabilidad financiera, a través del desarrollo de un modelo de valoración 

de cartera. La operación consistió en la venta de un saldo de cartera bruto de $98.109 

millones, con un valor neto en libros de $56.722 millones, por un valor de venta de $68.434 

(70% de su valor bruto), generando para la Entidad una utilidad financiera de $14.735 

millones, durante los 84 meses del plazo de la operación; dentro de esta utilidad financiera 

está inmersa la utilidad contable por $8.493 millones. 

Convenios Especiales: 

Se prestó asesoría y apoyo en el diseño y ejecución de convenios institucionales para 

fortalecer las fuentes de fondeo del FNA, entre los cuales podemos mencionar: 

 

 Secretaria Distrital del Hábitat:  

Este convenio se desarrolló dentro del marco del PIVE (Programa Integral de Vivienda 

Efectiva) de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el objeto de financiar 500 viviendas en la 

ciudad de Bogotá (orientadas a una población en condición de vulnerabilidad o víctimas del 

conflicto armado) bajo la modalidad de Arriendo Social.  

 

Al cierre de 2017 se legalizaron 38 créditos, beneficiando a este número de familias para 

adquirir su vivienda. 

 

 Convenio Supernotariado: 

 

Los recursos de este convenio alcanzan al cierre de 2017 los $17.395 millones, con 203 

beneficiarios y un total de recursos aplicados de aproximadamente $1.149 millones. Por 

otro lado, este convenio tiene como objetivo otorgar un beneficio en tasa entre 450 y 550 

p.b. por los primeros 7 años del crédito, con los recursos aportados por Supernotariado. 
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Titularizadora: 

Durante 2017, los procesos de administración de cartera hipotecaria titularizada fueron 

liderados estratégicamente por la Vicepresidencia Financiera, con el fin de buscar que se 

mantuvieran los estándares, el cumplimiento de los acuerdos de servicio, el cierre de 

brechas pendientes y la gestión del activo. Así mismo, la Vicepresidencia gestionó todos 

los requerimientos de información solicitados por la Titularizadora Colombiana para que las 

áreas operativas dieran cumplimiento en las fechas señaladas por la misma. 

 

Al cierre de 2017, el saldo de capital de la cartera titularizada asciende a $ 72.814 millones 

con un número de obligaciones vigentes de 2.287. La operación inicial se realizó en 2014 

por un valor de $ 150.000 millones y 3.332 obligaciones. 

Calificadora de Riesgos 

Por cuarto año consecutivo la calificadora de riesgo BRC Investor Services S.A. otorgó las 

máximas calificaciones tanto en largo como en corto plazo al FNA, AAA y BRC 1+, 

respectivamente. Así mismo, y por sexto año consecutivo la firma FICHT RATINGS otorgó 

también al FNA las máximas calificaciones en largo y corto plazo, AAA y F1+, 

respectivamente. 

 

Lo anterior, representa para la entidad el cumplimiento de la meta estratégica de conservar 

las más altas calificaciones de riesgo. 

Tasas más competitivas del mercado:  

Desde el área se han impulsado diferentes estrategias que le han permitido a la entidad 

ofrecer a sus afiliados las tasas más competitivas del mercado, a través de la actualización 

de la cartelera de tasas del FNA, producto del monitoreo constante de las variables que 

afectan sus productos y del mercado. En lo corrido hasta octubre de 2017, el FNA registra 

las tasas más bajas en los desembolsos de Crédito Hipotecario, tanto para el segmento VIS 

como para el NO VIS, respecto a los Bancos Especializados en Crédito Hipotecario, 

cumpliendo así con la meta planteada para este indicador en el Plan Estratégico de la 

entidad. 

Simuladores de Crédito:  

La División de Planeación Financiera llevó a cabo la constante actualización de los 

simuladores de crédito, incluyendo las mejoras en las políticas para cálculo de capacidad 

de pago, las nuevas líneas de productos como “Ahorra Tu Arriendo”; y se desarrollaron 

herramientas financieras a la medida de las necesidades de las áreas de Cobranzas y 

Cartera, para la implementación de la Circular 026 de 2017 (Superintendencia Financiera) 

y la simulación de abonos para modificar el plazo o la cuota, respectivamente. 
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Costo de Fondeo:  

La Vicepresidencia Financiera impulsó la estrategia de disminución del costo de los 

productos pasivos, a través de un esquema de remuneración para el producto AVC, que 

empezó a regir a partir del 1 de octubre de 2016, referenciado al límite inferior del rango 

meta de inflación de largo plazo del Banco de la República (2 %); anteriormente la 

remuneración de este producto estaba indexada a la meta puntual de inflación de largo 

plazo del Banco de la República del 3 %. Con esa modificación se logró un ahorro para la 

entidad durante el año 2017 de aproximadamente $ 8.000 millones. 

 

Implementación proyecto SAP 

Se implementó y se logró un avance de más del 90 % en el proceso de estabilización del 

aplicativo financiero SAP. Los procesos financieros cuentan con una plataforma tecnológica 

diferente a la misional, más robusta y con mayores y mejores controles que garantizan una 

mayor calidad de la información, permitiendo además la automatización de los procesos 

contables. 

 

Gestión de Portafolio 

Durante 2017, se cambió la composición del portafolio del FNA básicamente en términos 

del indicador. Para 2016, los títulos indexados a IBR eran los de mayor participación dentro 

del portafolio (56.41%), mientras que para el cierre de 2017 se observa una mayor 

participación de títulos en Tasa Fija (67.59 %).  

 

Esto obedece básicamente a una estrategia para generar rentabilidad a partir de la 

disminución que se preveía en la tasa de intervención del Banco de la República para 2017, 

cuya política monetaria tuvo como propósito durante el 2016 controlar la inflación, al final 

del cual la tasa de referencia se ubicó en 7.50 %, mientras que para el año 2017 finaliza en 

4.75 %. 

 

En los resultados de valoración para el año 2017 por valor de $ 135.968 millones de pesos, 

se reflejan los beneficios obtenidos con dicha estrategia, la cual consistió básicamente en 

dos pilares: 

 

 Cambio de la composición del portafolio buscando menor indexación de las 

inversiones, mitigando el efecto de la disminución en el indicador por efecto de la 

Política Monetaria. 

 Mantener la duración alrededor de 1.5 años. 
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Estos resultados comparados con el 2016, representan una disminución únicamente del 

15.67 %, a pesar de que la Tasa Repo disminuyó 275 puntos básicos durante la vigencia, 

lo que significó una disminución de esta tasa del 36.7 %. 

PRESUPUESTO 2018 

En busca de la mejora continua de sus procesos y la eficiencia de sus operaciones 

financieras, se firmó un contrato con KPMG para el acompañamiento en el diseño y 

aplicación de una metodología presupuestal que interrelacione la planeación estratégica de 

la entidad, con los indicadores y metas financieras, el entorno económico y la norma 

presupuestal aplicable. La elaboración del presupuesto 2018 se dio bajo cuatro etapas: 

Planeación: mesas de trabajo y acompañamiento para la elaboración del instructivo de 

programación del presupuesto. 

Construcción: reuniones de socialización con las áreas, construcción de los presupuestos 

del centro gestor, presentación del proyecto de presupuesto a la alta dirección de la entidad. 

Aprobación: preparación y concertación del proyecto de presupuesto 2018 para la 

presentación a la Junta Directiva del FNA. 

Operación: legalización y publicación del acuerdo de aprobación de presupuesto. 

Con la implementación de la metodología de presupuesto, los gastos de operación 

aprobados para la vigencia 2018 se incrementarán en un 6.5 % respecto a 2017, un 

crecimiento inferior al aumento proyectado del valor de desembolsos de crédito para la 

misma vigencia que es de un 35.3%, lo que se traducirá en una mayor eficiencia operativa 

y financiera para la entidad. 

Presupuesto 2017 2018 Variación ABS 
% Variación  

2018 / 2017 

Gastos operación $ 478.421.979.402 $ 509.725.650.489 $ 31.303.671.087 6.5 % 

Core $ 2.740.000.000 $ 25.000.000.000 $ 22.260.000.000 812.4 % 

Seguros a terceros $ 73.947.628.086 $ 73.463.215.036 -$ 484.413.050 -0.7 % 

Consolidado $ 555.109.607.488 $ 608.188.865.525 $ 53.079.258.037 9.6 % 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al cierre de 2017, el FNA presentó un incremento de sus activos equivalente al 5.30 % ($ 

392.412 millones), frente al dato registrado en diciembre de 2016. Por su parte, el pasivo 

registró en 2017 un crecimiento de 5.90% ($ 298.635 millones), mientras que el patrimonio 

aumentó un 4.00 % ($ 93.778 millones).  
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Gráfico7-1 Estados Financieros 

 

Activo 

A 31 de diciembre de 2017, al igual que en el cierre de 2016, el principal activo del FNA lo 

constituye la cartera bruta con una participación de 76.34 % dentro del total, alcanzando los 

$ 5.951.578 millones (incluida la cartera de empleados). Cabe señalar que, a noviembre de 

2017, el FNA se ubicaba como el cuarto competidor dentro del grupo de entidades 

financieras especializadas en crédito de vivienda, con una participación de mercado de 9.47 

%. Ahora, frente a diciembre de 2016, la cartera bruta registró un incremento de 8.32 %. De 

igual forma, dentro del total de la cartera bruta del FNA, la cartera de vivienda tiene una 

participación de 97.28 % y cerró diciembre de 2017 con un saldo de $ 5.789.925 millones.  

El saldo de cartera bruta de crédito constructor a diciembre de 2017 se ubica en $ 106.393 

millones, mientras que en 2016 se ubicó en $ 161.418 millones. A su vez, la participación 

de crédito constructor dentro de la cartera total bruta del FNA es de 1.79 %. 

Por otro lado, la cartera de crédito neta al cierre de 2017 representa el 74.21 % del activo 

total, con un valor de $5.786.001 millones, y un incremento de 8.81 % ($ 468.348 millones) 

respecto a diciembre de 2016. Este comportamiento es el resultado de la dinámica de 

desembolsos entre enero y diciembre de 2017, los cuales alcanzaron un valor total de $ 1.2 

billones, lo cual representa una colocación histórica para la entidad, y que a la vez es 

superior en un 34.37 % con respecto a los desembolsos logrados durante el 2016 de $ 

885.868 millones. Cabe señalar que dentro del portafolio de cartera también se cuenta con 

la línea de crédito educativo, que al cierre de 2017 registró un saldo bruto de $ 28.844 

millones, con un incremento del 56.75 % respecto al cierre del año 2016.  
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Gráfico 7-2 Composición Activo 

 

El indicador de calidad de cartera de vivienda por calificación, tuvo una mejora significativa 

al cierre de diciembre de 2017, ubicándose en 6.97 %, dato inferior en 177 pb frente al 

registrado al cierre de 2016 (8.74 %). Este resultado, está atribuido principalmente a la 

dinámica de desembolsos presentada durante 2017 y a la operación de venta de cartera, 

realizada a finales del año 2017.  

Ahora bien, las provisiones de cartera representaron el 2.78 % del total de la cartera bruta 

de la entidad al cierre de 2017, por un valor de $ 165.578 millones, mientras que la cartera 

vencida (por morosidad) para el mismo corte fue de $ 252.753 millones, lo cual arroja un 

indicador de cubrimiento de cartera vencida de 65.51%, superior en 829 puntos básicos al 

registrado en 2016, de 57.22 %.  

Con respecto al mercado, a noviembre de 2017, la cartera de vivienda vencida por 

morosidad del FNA decreció un -25.39 %. Por su parte, la cartera de vivienda vencida por 

morosidad de los establecimientos de crédito creció un 3.34 %.    

De otra parte, el segundo mayor activo, el portafolio de inversiones, registró al cierre de 

2017 un saldo de $ 1.336.014 millones, con una disminución de 6.21 % ($ 88.428 millones) 

respecto a 2016. Esta disminución se debió esencialmente a que el crecimiento de las dos 

principales fuentes de fondeo ($ 291.275 millones), como son las cesantías y el ahorro 

voluntario contractual, fue absorbido en su totalidad por el aumento de cartera de crédito ($ 

456.899 millones), utilizando adicionalmente recursos propios. La participación de las 

inversiones dentro del activo al cierre de 2017 se ubicó en el 17.14 %. 

Así mismo, el disponible registró una disminución de 8.63 % ($ 42.251 millones), con lo cual 

tuvo un efecto en su participación dentro del activo total ubicándose en el 5.74%. 

Pasivo y Patrimonio 

El pasivo presentó un incremento de 5.90 % entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017, 

equivalente a $ 298.635 millones.  
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A 31 de diciembre de 2017, el rubro con mayor participación en el pasivo fue el de Cesantías 

con el 81.66 % ($ 4.375.328 millones), con un aumento de 7.01 % ($ 286.713 millones) 

respecto al cierre de 2016, que junto con el rubro de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), 

se constituyen en las dos principales fuentes de fondeo de la entidad provenientes de 

recursos de terceros. Por otro lado, el AVC, presentó crecimiento del 0.53 % ($ 4.562 

millones), y registró una participación dentro del total del pasivo de 16.04 %, cerrando 2017 

con un saldo de $ 859.222 millones; el incremento de estas fuentes de fondeo financió el 

crecimiento de la cartera de créditos principalmente. 

Los otros pasivos, tuvieron un aumento de 6.35 %, es decir, $ 7.359 millones, y su 

participación dentro del pasivo total pasó de 2.29% en 2016 a 2.30 % en 2017.  

Gráfico 7-3 Pasivo Patrimonio 

 

En cuanto al patrimonio de la entidad, al cierre de 2017 registró un incremento del 4.00 % 

frente al cierre de 2016, equivalente a $ 93.778 millones. La utilidad correspondiente al 

periodo 2016 por $ 94.753, generó en 2017 un aumento en el capital social de $ 85.278 

millones y un aumento de las reservas por $ 9.475. Este resultado es congruente con la ley 

432 de 1998 y decreto reglamentario 1453 de 1998, artículo 12 “los excedentes financieros 

del Fondo Nacional de Ahorro forman parte de su patrimonio y no podrán destinarse a fines 

distintos a su objeto y funciones” con el fin de fortalecer patrimonialmente a la entidad y así 

optimizar la estructura financiera de la misma.  

Estado de Resultados 

El FNA registró al cierre de 2017 una utilidad neta por $ 93.923 millones, en un nivel muy 

cercano a la utilidad registrada al cierre del año 2016 ($ 94.753 millones).   

La utilidad registrada durante la vigencia de 2017 se generó de la siguiente manera: la 

operación generó ingresos directos por $ 707.875 millones, dentro de los cuales se 

encuentran incluidos $ 70.940 millones por efecto de la dinámica contable producto de la 

venta de cartera. El mayor volumen de los ingresos directos está concentrado en los 

ingresos financieros de cartera y corrección monetaria que acumularon, incluido el efecto 

contable de la venta de cartera, $ 634.582 millones durante lo corrido de 2017; descontando 

los gastos por provisiones de cartera, donde están incluidos $ 28.012 millones por efecto 

11.54% 11.02%

55.22% 56.12%

1.57%
1.58%

31.67% 31.28%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

dic-16 dic-17

PASIVO- PATRIMONIO 

Patrimonio Otros Pasivos Cesantías AVC



 

66 
 

de la dinámica contable producto de la venta de cartera, y los gastos de fondeo (cesantías 

y AVC), por $ 322.470 millones. Se llegó a una utilidad operacional directa de $ 385.405 

millones, que contiene un efecto neto positivo por concepto de la venta de cartera de $ 

42.928 millones. 

Ahora bien, dentro de los ingresos que sustentaron de manera importante el resultado 

obtenido a diciembre de 2017 se encuentra la valoración de inversiones por $ 154.124 

millones con una disminución del 18.4 % frente al obtenido durante todo el 2016 ($ 188.964). 

Esto obedece principalmente a la disminución del valor del portafolio por efecto de la mayor 

dinámica de las colocaciones y a la baja de tasa del mercado. No obstante, el cambio en la 

composición del portafolio, en cuanto a la mayor participación de títulos de tasa fija, ayudó 

a que el impacto en la valoración de inversiones no fuera mayor. 

De esta manera, durante la vigencia de 2017 la entidad generó un total de ingresos por $ 

899.897 millones, explicados por los ingresos directos ($ 707.875 millones), los ingresos 

por valoración de inversiones ($ 154.124 millones) y otros ingresos ($ 37.897 millones); 

estos últimos por la indemnización recibida por concepto del siniestro del edificio de la sede 

principal del FNA; por $ 23.427 millones y por la retribución de seguros de cartera por $ 

6.493 millones. 

En cuanto  los gastos operacionales, que para el 2017 se ubicaron en $ 805.974 millones, 

es importante anotar que los gastos por intereses de cesantías al cierre de 2017 alcanzaron 

los $ 202.183 millones, registrando una disminución de 29.98 % ($ 86.586 millones) frente 

al cierre de 2016, explicada principalmente por la disminución de la inflación de ingresos 

medios aplicada que pasó de 6.67 % en 2016 a 4.21% en 2017. Por su parte, los gastos 

por intereses de AVC se ubicaron en $16.267 millones, presentando una disminución de 

27.14% ($ 6.058 millones) respecto a 2016, debido a la definición de un esquema de 

remuneración más bajo, aplicado a partir del 1 de octubre de 2016. 

Ahora bien, también es importante resaltar que, dentro del grupo de otros gastos, que al 

cierre de 2017 registró un total de $428.733 millones, con un aumento del 12 % frente a 

2016, están afectados por una partida de $37.721 millones, efecto de la dinámica contable 

producto de la venta de cartera. Aquí cabe anotar que consolidado todo el efecto contable 

producto de la venta de cartera (ingreso contable neto de $38.674 y gasto por $37.721), la 

Entidad generó por concepto de esta operación una utilidad contable neta en el año 2017 

de $953 millones, los cuales están inmersos dentro de la utilidad financiera neta de toda la 

operación al tiempo final de ejecución (84 meses) por valor de $14.735 millones. Con 

base en la anterior explicación, cabe señalar que, sin el efecto de la venta de cartera, el 

grupo de los otros gastos, registró un crecimiento de 2,70% que comparado con el 

crecimiento en los desembolsos (34,37%), indica una mejor gestión y eficiencia en el 

gasto administrativo de la Entidad. 

Todo lo anterior, explica la utilidad neta generada en la vigencia de 2017 por $ 93.923 

millones, que representó un margen neto de 11.34 %. 
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Gráfico 7-4 Utilidad 

 

Gráfico 7-5 Margen neto 

 

Nota: debido a que la venta de cartera no es una operación recurrente para la entidad, para el cálculo de 

indicadores se excluyó el efecto contable con el fin de normalizar las cifras, tomando en cuenta únicamente el 

efecto neto de dicha operación.  

INDICADORES FINANCIEROS 

Dentro del ejercicio de diseño del Plan Estratégico se definieron ocho indicadores que 

permitieran medir la gestión del FNA en términos de eficiencia en la captación y colocación 

de los recursos provenientes de la administración de cesantías y ahorro voluntario. 

Corresponde a la División de Planeación Financiera realizar el seguimiento y reporte 

mensual de estos indicadores con el fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados para el FNA durante la vigencia 2015 - 2019. 

Es importante aclarar que debido a que la venta de cartera no es una operación recurrente 

para la entidad, en el cálculo de indicadores se excluyó el efecto contable con el fin de 

normalizar las cifras, tomando en cuenta únicamente el efecto neto de dicha operación.  

 

$670,454 

$368,659 

$301,795 

$188,964 

$427,316 

$31,310 
$94,753 

$707,875 

$322,470 

$385,405 

$154,124 

$483,504 

$37,897 

$93,923 

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

$700,000

$800,000

Ingresos de
Operaciones
Ordinarias

Gastos
provisiones y
remuneración
AVC y CES

Utilidad
Operacional

Directa

Ingresos
Financieros

Otros Gastos-
Dep y Amort -
Benef. Emplea

Otros Ingresos Utilidad Neta

M
il

lo
n

e
s

 d
e

 $

UTILIDAD NETA

dic-16 dic-17

34.21%

55.62%

10.64%

45.23%

63.93%

11.34%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Margen Neto de Intereses Margen Financiero Bruto Margen Neto

MARGEN NETO 

dic-16 dic-17



 

68 
 

INDICADORES FINANCIEROS dic-16 dic-17 

ROA 1.27 % 1.19 % 

ROE 4.11 % 3.92 % 

Relación de Solvencia 64.70 % 62.74 % 

Eficiencia Operativa 85.31 % 83.61 % 

Costo de Fondeo (12 meses) 6.18 % 4.10 % 

Rendimiento Promedio Cartera 11.78 % 10.37 % 

Rentabilidad Promedio Portafolio 6.53 % 8.36 % 

Margen de Intermediación 5.60 % 6.27 % 

 

Rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad ROA y ROE cerraron 2017 en 1.19 % y 3.92 % 

respectivamente, manteniéndose muy cercano a los niveles alcanzados al cierre de 2016. 

No obstante, es importante indicar que el ROE de 2017 se vio afectado por la diferencia 

que se presentó entre las recuperaciones y provisiones de cartera que generó un mayor 

gasto de $ 34.193 millones. 

Relación de Solvencia 

La relación de solvencia de la entidad, que al cierre de 2017 se ubicó en 62.74 %, presentó 

una disminución de 196 puntos básicos frente al cierre de 2016 (64.70 %), lo cual es un 

indicativo del crecimiento de la cartera de crédito obtenido en 2017 (8.81 %) y a la capacidad 

de crecimiento que tiene la entidad en el corto y mediano plazo, que le permitirá alcanzar 

la rentabilidad esperada.  

Eficiencia Operativa 

El indicador de eficiencia operativa pasó de 85.31 %, en 2016, a 83.61 % al cierre de 2017; 

este comportamiento se debe a que el aumento del 4.80 % en los gastos generales ($ 

20.289 millones) estuvo por debajo del aumento 6.92 % que tuvo el Margen Financiero ($ 

34.385 millones). 

Costo de Fondeo 

El indicador del Costo de Fondeo tuvo una disminución de 208 puntos básicos al cierre de 

2017 frente al dato de diciembre de 2016, como consecuencia de la disminución del IPC 

durante el año 2017 y la disminución en la tasa de remuneración del producto AVC.  

Margen de Intermediación 

Cabe resaltar que el margen de intermediación al cierre de 2017 se ubicó por encima del 6 

%, volviendo a niveles históricos y estables para la entidad, gracias a la tendencia a la baja 

de la inflación para el cierre de dicho año (4.09 %) y al mayor impacto que tuvo el esquema 

de remuneración del producto AVC, atado al límite inferior de la meta de inflación de largo 

plazo del Banco de la República (2.00 %). 
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Otros Indicadores 

El rendimiento promedio de la cartera presentó una disminución al pasar de 11.78 % en 

2016 al 10.37 % en 2017, debido principalmente a la variación de la UVR, cuyo 

comportamiento en 12 meses pasó de 6.21 % en 2016, al 4.09 % en 2017. En cuanto a la 

rentabilidad promedio (24 meses) del portafolio, en 2017 aumentó 182 puntos básicos.  

DIVISIÓN DE TESORERÍA 

Portafolio de Inversiones 

 

El Portafolio de Inversiones a diciembre de 2017 y durante esta vigencia, se estructuró 

cumpliendo lo previsto en las Políticas del FNA, minimizando los riesgos y maximizando la 

rentabilidad, de acuerdo a las condiciones de mercado y las necesidades de liquidez de la 

entidad. De esta forma, al 31 de diciembre de 2017 no existen incumplimientos en los límites 

de liquidez y activos líquidos mínimos, al mismo tiempo que las alertas de riesgo de 

mercado están desactivadas.  

 

A continuación, se presenta la estructura de portafolio al cierre de 2017 en términos de 

especie, plazos, valoración y duración: 

 

Portafolio de Inversiones 

Tipo de Título 
Valor Presente 

(millones $) 
Participación  % < 1 año 

de 1 a 2 

años 

de 2 a 5 

años 
> 5 años 

CDT TF 903.042 67.59 % 58.46 % 9.13 % 0.00 % 0.00 % 

TES TASA FIJA 362.933 27.17 % 5.50 % 5.93 % 4.87 % 10.86 % 

TES UVR 51.902 3.88 % 0.00 % 0.00 % 3.88 % 0.00 % 

TIPS 18.138 1.36 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 1.36 % 

Total 1.336.014 100.00 % 63.96 % 15.06 % 8.76 % 12.22 % 
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Gráfico  7-6 Composición del portafolio y plazos de vencimiento 

Cifras en millones de pesos. 

  

Gráfico 7-7 Comparativo portafolio 

Cifras en millones de pesos. 
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Gráfico 7-8 Composición portafolio de inversiones 

 
Cifras en millones de pesos. 

 

Como se puede apreciar, para el 2017 se cambió la composición del portafolio del Fondo 

Nacional del Ahorro en términos de indicador y duración de las inversiones. Es así que para 

esta vigencia, los títulos a tasa fija tuvieron mayor participación dentro del portafolio 

mientras que al cierre del 2016 se observa una mayor participación de títulos indexados al 

IBR.  

 

Esto obedece básicamente al cambio de postura en materia de Política Monetaria que 

tomaría el Banco de la República, cuyo propósito era ubicar el dato de inflación dentro del 

rango meta, toda vez que venía siendo incumplido por dos años consecutivos (lo que 

implicaba recortes de tasa durante esta vigencia. Al final se tuvo como una disminución de 

275 puntos básicos al pasar de una tasa de 7.50 % al cierre de 2016 a una tasa de 4.75 % 

para el cierre de 2017. Adicionalmente, se aumentó la duración de las inversiones para 

aprovechar mayores tasas a mayores plazos, siempre cumpliendo las políticas establecidas 

en este aspecto.  

 

Valoración Acumulada 

 
MES 2015 Acum 2016 Acum 2017 Acum 

Ene.  $ 14.696   $ 14.696   $ 5.368   $ 5.368   $ 13.646   $ 13.646  

Feb.  $ 4.624   $ 19.320   $ 10.258   $ 15.626   $ 9.237   $ 22.884  

Mar.  $ 2.436   $ 21.757   $ 21.420   $ 37.046   $ 20.540   $ 43.424  

Abr.  $ 7.460   $ 29.216   $ 16.094   $ 53.140   $ 18.279   $ 61.703  
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May.  $ 5.729   $ 34.945   $ 15.035   $ 68.175   $ 15.226   $ 76.928  

Jun.  $ 1.232  $ 33.713   $ 19.416   $ 87.591   $ 8.738   $ 85.666  

Jul.  $ 9.172   $ 42.886   $ 12.500   $ 100.092   $ 3.797   $ 89.463  

Ago.  $ 1.107  $ 41.779   $ 12.948   $ 113.040   $ 9.693   $ 99.156  

Sep.  $ 2.401   $ 44.180   $ 16.641   $ 129.681   $ 11.231   $ 110.387  

Oct.  $ 13.302   $ 57.482   $ 8.429   $ 138.110   $ 7.984   $ 118.371  

Nov.  $ 169   $ 57.651   $ 9.768   $ 147.878   $ 10.698   $ 129.069  

Dic.  $ 5.676   $ 63.327   $ 13.394   $ 161.272   $ 6.899   $ 135.968  

Total Acum  $                        63.327   $                      161.272     $  135.968  

Cifras en millones de pesos. 

 

En los resultados de valoración de los años 2016 y 2017 se reflejan los beneficios obtenidos 

con la estrategia aprobada por el Comité de Inversiones para esta vigencia, la cual consistió 

básicamente en dos pilares como se indicó anteriormente: i) Aumento de la duración, 

pasamos de 1.43 a 1.59 años, y ii) Cambio de la composición del portafolio en términos de 

indicador, disminuyendo las inversiones en IBR e incrementando la participación en Tasa 

Fija.  

 

De esta manera, se anticiparon los recortes de la tasa repo para el 2017, buscando obtener 

buenos resultados y rentabilidades importantes frente al año anterior, los cuales reflejan 

una variación del -15.69%.   

 

Rendimientos Cuentas de Ahorro 

 

Concepto  Año 2015 Año 2016 Año 2017 

 Intereses Ctas. Ahorro   $ 12.907   $ 26.771   $ 17.195  

 Saldo Promedio    $ 277.344   $ 304.920   $ 265.969  

Tasa Promedio 4.79 % 7.73 % 6.59 % 

Tasa Promedio Banrep. 4.67 % 7.06 % 6.13 % 

Spread 0.12 % 0.67 % 0.46 % 

Cifras en millones de pesos. 
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Gráfico 7-9 Tasas Promedio 

 
 

 

Gráfico  7-10 Cuentas vs. Rendimientos 

 
 

Teniendo en cuenta los recortes en la tasa de intervención del Banco de la República, el 

spread promedio de la tasa pagada por las entidades financieras vs. la Tasa Repo se ubicó 

46 puntos básicos en 2017 vs. 67 puntos básicos en 2016. 

DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 

Mediante el Acuerdo 2174 de 2016, la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro aprobó 

el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal de 2017 por un valor de 

$1.118.465.815.793. Una vez determinada la disponibilidad inicial y las cuentas por pagar 

con Resolución 075 de 2017, se ajustó el presupuesto a $1.141.142.234.449. 

3.50%

4.50%

5.50%

6.50%

7.50%

8.50%

9.50%

e
n

e
-1

5

m
a
r-

1
5

m
a

y
-1

5

ju
l-

1
5

s
e

p
-1

5

n
o

v
-1

5

e
n

e
-1

6

m
a
r-

1
6

m
a
y

-1
6

ju
l-

1
6

s
e

p
-1

6

n
o

v
-1

6

e
n

e
-1

7

m
a
r-

1
7

m
a
y

-1
7

ju
l-

1
7

s
e

p
-1

7

n
o

v
-1

7

TASA PROMEDIO CUENTAS VS. TASA BANREP

Prom Tasa Tasa Republica

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

e
n

e
-1

5

m
a

r-
1

5

m
a

y
-1

5

ju
l-

1
5

s
e
p

-1
5

n
o

v
-1

5

e
n

e
-1

6

m
a

r-
1

6

m
a
y
-1

6

ju
l-

1
6

s
e
p

-1
6

n
o

v
-1

6

e
n

e
-1

7

m
a

r-
1

7

m
a

y
-1

7

ju
l-

1
7

s
e
p

-1
7

n
o

v
-1

7

PROMEDIO CUENTAS VS. RENDIMIENTOS RECIBIDOS

Prom en Ctas Rendimientos recibidos



 

74 
 

  
Fuente: División de Presupuesto. 

En la estructura de ingresos, los ingresos operacionales participaron con el 53.6 %, 

seguidos por la disponibilidad inicial con el 40.2 %, y finalmente los no operacionales con 

el 6.1 %. Por otra parte, en la estructura de gastos, los gastos no operacionales participan 

con el 57.7 %, los no operacionales con el 6.9% y la disponibilidad final con el 35.4 %. 

 

Del total de gastos, $ 737.040 millones, el 26.6 % ($ 196.378 millones) corresponde a 

cuentas por pagar y el 73.4 % ($ 540.661 millones) al presupuesto aprobado para nuevos 

compromisos en la vigencia 2017. 

 

Ejecución presupuestal 

 

El balance presupuestal al cierre de diciembre de 2017, generó un superávit presupuestal 

por $ 159.604 millones, con una variación de negativa del 4.19 % frente a los resultados de 

2016. 
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Ejecuciones presupuestales 2016 – 2017 

Concepto Dic - 16 Dic - 17 Variación 

TOTAL INGRESOS 656.720  697.727  6.24 % 

TOTAL COMPROMISOS 490.127  538.123  9.79 % 

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 166.593  159.604  -4.19 % 

División de Presupuesto. 

Cifras en millones de pesos. 

 

Ejecución de Ingresos 

 

Con corte al 31 de diciembre de 2017, el recaudo del total de los ingresos operacionales y 

no operacionales, más disponibilidad inicial, presentaron un cumplimiento frente a la 

proyección inicial del 95.7 %. 

 

Los ingresos operacionales ($ 626.901 millones) presentaron un cumplimiento del 102.4 %, 

este resultado le significó un crecimiento del 5.36 % frente a lo recaudado en el mismo 

periodo de la vigencia 2016 ($ 595.005 millones). El recaudo de mayor importancia dentro 

de los ingresos operacionales son los intereses de la cartera de Crédito Hipotecario ($ 

467.931 millones) que en términos de participación fueron el 63.24 % del total de los 

ingresos de la vigencia. Estos alcanzaron un cumplimiento de 94.2 % frente a la proyección 

inicial, con un crecimiento del 3.91 % frente a los resultados a diciembre de 2016. 

 

El recaudo por rendimientos financieros ($ 175.840 millones) fue el segundo ingreso con 

mayor participación con el 25.2 % de los ingresos de la vigencia, este recaudo le generó un 

cumplimiento del 136.2 % en relación con la proyección inicial y un crecimiento del 8.2 % 

frente a los resultados en el periodo de 2016. El recaudo de los intereses de cartera de 

crédito educativo alcanzó un cumplimiento del 136.2 %. El rubro de menor desempeño fue 

el recaudo de los intereses de cartera de crédito constructor con el 56.4 % frente a la 

proyección inicial. 
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Gráfico 7-11 Ejecución presupuestal de ingresos vigencia 2017 FNA 

Ejecución Presupuestal de Ingresos a 31 de diciembre de 2017. 

Cifras en millones de pesos. 

Ejecución de Gastos 

 

A 31 de diciembre de 2017 los gastos más la disponibilidad no presentaron variación. Por 

concepto, los gastos decrecieron el 0.8 % explicado principalmente por la liberación de $ 

20.355 millones en las cuentas por pagar, y por el traslado de $ 14.448 millones de la 

disponibilidad final de seguros a terceros (Acuerdo 2207 del 2017 – FNA). 

 

Variación Inicial / Definitivo de gastos de la vigencia 2017 

Concepto Inicial Definitivo Variación % Participación % 

GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL 1.141.142  1.141.142  0.0 % 100.0 % 

GASTOS 737.040  731.133  -0.8 % 64.1 % 

DISPONIBILIDAD FINAL 404.102   410.009  1.5 % 35.9 % 

 Cifras en millones de pesos. 

 

Del total de gastos $ 731.133 millones el 75.9 % corresponde al presupuesto de gastos de 

la vigencia ($ 555.110 millones) y el restante 24.1 % corresponde a las cuentas por pagar 

($ 176.023 millones). 
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Gastos de la Vigencia 

 

Al cierre de 2017, el FNA comprometió recursos por un valor de $ 538.079 millones. En 

términos de participación sobre el total de compromisos, los gastos operacionales 

alcanzaron el 87.5 % y los no operacionales 12.5 %. Los compromisos registran un nivel de 

ejecución del 96.9 % sobre el presupuesto definitivo.  

 

Gráfico 7-12 Participación por tipo de gastos 

 

Para el mismo periodo se realizaron pagos de la vigencia por un valor $ 307.862 millones 

equivalentes al 57.2 % de los compromisos de la vigencia. En su orden, los gastos con 

mayor gestión de pago fueron los gastos operacionales con el 57.6 %, seguido por los 

gastos no operacionales con el 54.8 %. Con este nivel de pagos permite estimar de manera 

provisional cuentas por pagar de la vigencia 2018 por valor de $ 230.216 millones. En la 

estructura de gastos se comprometieron gastos operacionales en 97.9 %, y en no 

operacionales del 91.0 %. 

 

Porcentaje de cumplimiento de la ejecución presupuestal de gastos - Vigencia 2017 

FNA 

Concepto  Definitivo Compromisos Pagos Cumplimiento 

  1 2 3 4 = (2/1) 5 = (3/2) 

GASTOS 555.110  538.103  307.863  96.9 % 57.2 % 

GASTOS OPERACIONALES 481.112  470.770  270.947  97.9 % 57.6 % 

Gastos Administrativos 71.025  65.109  49.736  91.7 % 76.4 % 

Gastos de Operación y 

Servicios 
334.564  331.697   199.279  99.1 % 60.1 % 

Gastos de Inversión 75.522  73.964  21.932  97.9 % 29.7 % 

GASTOS NO 

OPERACIONALES 
73.998   67.333  36.916  91.0 % 54.8 % 

Seguros a Terceros  73.948   67.309   36.892  91.0 % 54.8 % 

Multas y Sanciones  50   24  24  48.3 % 100.0 % 

87.5%

12.5%

GASTOS OPERACIONALES GASTOS NO OPERACIONALES
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Cifras en millones de pesos. 

Cuentas por pagar 

 

Mediante la Resolución 075 de 2017 se determinaron cuentas por pagar de la vigencia 2016 

por un valor de $ 196.378 millones. Sobre las determinadas se realizaron anulaciones y 

liberaciones de saldos que sumaron $ 20.354 millones, generando cuentas por pagar 

definitivas a 31 de diciembre por $ 176.023 millones. De las cuentas por pagar definitivas 

se ejecutó el 91.2 %, generando compromisos pendientes en cuentas por pagar por un valor 

de $ 15.439 millones. 

 

Porcentaje de pagos de cuentas por pagar - Vigencia 2017 FNA 

Concepto  Constituidas Ajustadas Pagos Cumplimiento 

  1 2 3 4 = (2/1) 5 = (3/2) 

CUENTAS POR PAGAR          196.378           176.023           160.584  89.6 % 91.2 % 

GASTOS OPERACIONALES          177.031           156.677           141.449  88.5 % 90.3 % 

Gastos Administrativos            11.577             11.214               9.719  96.9 % 86.7 % 

Gastos de Operación y Servicios          137.527           127.867           114.955  93.0 % 89.9 % 

Gastos de Inversión            27.927             17.596             16.775  63.0 % 95.3 % 

GASTOS NO OPERACIONALES            19.347             19.347             19.134  100.0 % 98.9 % 

Seguros a Terceros            19.347             19.347             19.134  100.0 % 98.9 % 

 Cifras en millones de pesos. 

Vigencias Futuras 

Para la vigencia 2017 se encontraban aprobados cupos de vigencias futuras por un valor $ 

49.676 millones de los cuales se activaron el 62.1 % ($ 30.862 millones). 

 

Ejecución de Vigencias Futuras 2017 

Número Acuerdo/ año de 

aprobación 
Aprobada Ejecutada % Ejecución 

Acuerdo 2043 - 2014 $ 8.437  $ 7.860  93.2 % 

Acuerdo 2056 - 2015 $ 17.500  $ 0  0.0 % 

Acuerdo 2057 - 2015 $ 7.000  $ 6.490  92.7 % 

Acuerdo 2058 - 2015 $ 1.350  $ 1.310  97.0 % 

Acuerdo 2059 - 2015 $ 5.650  $ 5.622  99.5 % 

Acuerdo 2073 - 2015 $ 220  $ 220  100.0 % 

Acuerdo 2113 - 2015 $ 224  $ 66  29.3 % 

Acuerdo 2165 - 2016 $ 9.295  $ 9.295  100.0 % 

Total $ 49.676  $ 30.862  62.1 % 

 Cifras en millones de pesos. 
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En la vigencia 2017 se tramitaron 10 acuerdos de vigencias futuras con autorización de 

cupos por un valor de $ 145.493 millones. Para la vigencia 2018 se ejecutarán el 63.5 % ($ 

92.437 millones) y para la vigencia 2019 el 36.5 % ($ 53.056 millones). 

Vigencias Futuras Aprobadas 2018 – 2019  

Número Acuerdo/ año de 

aprobación 
Valor de aprobado 2018 2019 

Acuerdo 2165 - 2016 $ 18.591 $ 9.295 $ 0 

Acuerdo 2180 - 2017 $ 2.906 $ 2.906 $ 0 

Acuerdo 2184 - 2017 $ 818 $ 818 $ 0 

Acuerdo 2191 - 2017 $ 9.939 $ 4.969 $ 4.969 

Acuerdo 2197 - 2017 $ 14.710 $ 9.807 $ 4.903 

Acuerdo 2198 - 2017 $ 27.288 $ 18.192 $ 9.096 

Acuerdo 2196 - 2017 $ 9.872 $ 6.582 $ 3.291 

Acuerdo 2195 - 2017 $ 27.948 $ 18.632 $ 9.316 

Acuerdo 2199 - 2017 $ 6.402 $ 4.268 $ 2.134 

Acuerdo 2206 - 2017 $ 19.379 $ 9.690 $ 9.690 

Acuerdo 2205 - 2017 $ 16.936 $ 7.279 $ 9.657 

TOTALES   $ 92.437 $ 53.056 

 Cifras en millones de pesos. 
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GESTIÓN DE RIESGOS 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO – SARC 

 

La gestión del riesgo de crédito se adelantó dentro de los parámetros establecidos para 

cada etapa del ciclo de las operaciones de crédito. Las actividades se desarrollaron en 

concordancia con las reglas proporcionadas por el organismo de vigilancia y control (SFC), 

así como las políticas y procedimientos establecidos, y el apetito del riesgo asumido por la 

administración de la entidad, lo que permitió que se adelantaran las estrategias de 

colocación propuestas en adecuados niveles de exposición al riesgo. Esto se ve reflejado 

en el comportamiento favorable del indicador de cartera vencida a pesar de la situación 

reflejada en el entorno económico de la nación. 

 

 Origen 

Con el propósito de mantener una buena dinámica en el desarrollo de las operaciones, 

fueron efectuados los análisis correspondientes al comportamiento de las directrices del 

proceso, lo que facilitó el ajuste de políticas, encaminadas al cumplimiento de los objetivos 

propuestos (optimizando así el proceso). De la misma manera, se realizó la redefinición del 

punto de corte para los productos y líneas que indicaban alguna vulnerabilidad frente a la 

exposición al riesgo de crédito. 

 

Estos ajustes han permitido que en los últimos años la entidad continúe con un 

comportamiento favorable respecto a la calidad de cartera que se está colocando, 

reduciendo en gran medida la velocidad en que se venía deteriorando la misma. Esta 

conducta se evidencia a continuación con la dinámica de las cosechas de vivienda: 

 

Gráfico 8-1 Cosechas 2012 - 2016 
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Por otra parte, el proceso SARC participó de manera activa en la definición de riesgos y 

mitigantes de las iniciativas encaminadas a ampliar el nicho de mercado, lo que permitió su 

adecuado desempeño. 

 

Respecto a los modelos de origen, estos fueron analizados de manera periódica, 

evidenciando que cuentan con un desempeño sobresaliente, en lo respecta a la efectividad 

en la clasificación de clientes. 

 

 Seguimiento 

Los mecanismos de monitoreo implementados permitieron la generación de alertas 

tempranas y anticiparse a posibles sobrepasos de los límites establecidos, lo que facilitó el 

reporte oportuno a las instancias pertinentes y la ejecución de las actividades 

correspondientes. En ese sentido, estas se alinearon con la estrategia definida por la 

administración para el año objeto de estudio. 

 

Por otra parte, al interior del proceso se identificaron y gestionaron oportunidades de mejora 

relacionadas con el flujo de información que sirve como insumo para los procesos de 

monitoreo y la generación de reportes e informes. Sobre el particular, se logró optimizar, de 

manera significativa, la forma en que se procesa la información, lo que repercutió en la 

disminución de tiempos de respuesta y la minimización de errores operativos por el efecto 

del factor humano.  

 

 Recuperación  

Para dar mayor dinamismo al proceso y ajustarse a las necesidades del entorno, fueron 

actualizadas las políticas de recuperación relacionadas con el SARC. 

 

Las estrategias definidas permitieron que el comportamiento de la cartera se desarrollara 

conforme a lo esperado y, para algunos casos, con desempeño superior. Se mantuvo un 

estricto monitoreo sobre todos los actores que intervienen en la recuperación de la cartera. 

MIDDLE OFFICE SARL – SARM 

 

Durante 2017 se ejecutaron actividades de identificación, medición, control y monitoreo en 

línea con lo establecido en el Capítulo XXI de Riesgo de Mercado y el Capítulo VI de Riesgo 

de Liquidez de la Circular Básica Contable y Financiera. De igual forma, y de acuerdo a lo 

estipulado en el Reglamento del Autorregulador del Mercado de Valores, los integrantes del 

área realizaron el proceso de certificación como Directivo General, quedando suscritos en 

el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores – RNPMV como funcionarios 

del Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Con periodicidad diaria, se realizó la transmisión del Formato 386 Valor en Riesgo de 

Mercado – VeR, a la Superintendencia Financiera de Colombia. Se validó el cumplimiento 
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de límites, políticas, atribuciones y alertas establecidas dentro de los respectivos manuales; 

presentando consolidado a corte mensual al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva de 

los respectivos análisis. 

 

Gráfico 8-2 VeR 

 
 

El VeR del portafolio de inversiones presentó baja volatilidad y los porcentajes de 

representatividad con respecto al valor del portafolio expuesto al Riesgo de Mercado y con 

respecto al patrimonio de la entidad se mantuvieron relativamente estables. 

 

Frente a la relación riesgo - rentabilidad del portafolio de inversiones del FNA, se observó 

que las políticas vigentes permiten un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, 

que de la mano con las mejores prácticas del mercado han permitido que hechos como la 

descapitalización se encuentre con un portafolio blindado, que no genera descompensación 

ni amenaza. 

 

Con relación a la evolución del Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL – y de los activos 

mínimos líquidos, se observó un ambiente de solidez financiera que permite contar con los 

recursos disponibles para mantener un crecimiento sostenible que permita alcanzar las 

metas, sin tener problemas de liquidez.  

 



 

83 
 

Gráfico 8-3 Índice de Riesgo de Liquidez a noviembre de 2017 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO – SARO 
 

En el transcurso del 2017 la Vicepresidencia de Riesgos – Grupo SARO realizó diferentes 

actividades encaminadas a fortalecer la gestión de riesgos en la entidad, las cuales 

mencionamos a continuación: 

 

 Actividades ejecutadas 

 

- Durante el primer trimestre se realizó un diagnóstico al sistema de administración 

de riesgos operativos del FNA con el objeto de identificar las fortalezas y debilidades 

del proceso para focalizar los esfuerzos del grupo SARO y establecer el punto de 

partida para efectuar mejoras. Con base en lo anterior realizamos ajustes para 

desarrollar en cada una de las etapas, como son la identificación, medición, control 

y monitoreo, y planteamos ajustes para el proceso en el mediano plazo. 

 

- Llevamos a cabo el ciclo de revisión de matrices de riesgos, en donde realizamos la 

actualización de riesgos, causas y controles de cada uno de los procesos de la 

entidad, principalmente ajustamos la redacción y descripción del riesgo, su causa y 

el control de cada uno con base en el metalenguaje de riesgos, en la herramienta 

WRM. 

 

- Realizamos la actualización de las calificaciones de riesgo inherente y residual de 

cada proceso en la herramienta WRM, teniendo en cuenta la materialización de 

eventos de riesgo reportados durante el transcurso del año, y se determinó el perfil 

de riesgo al cierre del mismo. 
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- Producto del desarrollo de las etapas del SARO, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 
158 riesgos operativos, 341 causas de riesgos y 453 controles, dentro de 33 

matrices de riesgo operativo, lo cual comparado con el año inmediatamente anterior 

muestra una disminución en el número de riesgos de la entidad, y un aumento en el 

lado de las causas de riesgos y controles, asegurando que cada causa contemplara 

un control, contando con un nivel de exposición en 10.73 (nivel alto), contando con 

el efecto de los controles se cuenta con un perfil de riesgo en 5.83 (nivel moderado), 

de acuerdo con el nivel aceptado por la Junta Directiva.  

 

- Con respecto al plan de continuidad de negocio (BCP), en el segundo semestre del 

año se realizó la contratación del tercero que tiene a cargo entre otros aspectos, la 

actualización documental del BIA por cada proceso, el árbol de llamadas, y 

efectuará visita al CAPE, como parte del trabajo de prueba en sitio. 

 

 Logros  

 

- Frente a los reportes de eventos de riesgo operativo, durante todo el año realizamos 

énfasis en este aspecto y logramos tener un incremento en el nivel de reporte por 

cada uno de los procesos de la entidad, así mismo logramos una mejoría en lo 

correspondiente a oportunidad de reporte y afectación de cuentas contables de 

riesgo operativo, esto último nos ha permitido tener un mayor control sobre la 

afectación del gasto por concepto de riesgo operativo. 

 

- En el último trimestre del año ejecutamos la capacitación anual SARO para toda la 

entidad, a través de la herramienta e-learning. Este año innovamos en el desarrollo 

de la actividad y creamos el concurso El desafío de Sara, el cual estaba dirigido a 

25 concursantes que obtuvieron la mejor calificación de la evaluación en el menor 

tiempo posible, los cuales participaban posteriormente en un juego que consistía en 

recorrer por grupos un tablero que contenía preguntas y actividades relacionadas 

con riesgo operativo. Finalmente se premiaron a los integrantes de cada grupo.   

 

- Realizamos una fuerte campaña de divulgación del SARO a toda la empresa a 

través de los diferentes medios de comunicación, todo esto mediante la campaña 

de la muñeca SARA, en donde por medio de historietas relacionamos aspectos 

relevantes que ayudan a una efectiva gestión del riesgo, de esta manera estamos 

creando cultura de riesgo al interior de la organización y estamos siendo más 

cercanos a las personas para conocer sus puntos de vista o vacíos frente a la 

metodología de riesgo operativo con el ánimo de mejorar y fortalecer los procesos 

de la compañía. 
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- Se realizó el seguimiento a cada uno de los planes de acción establecidos en los 

reportes de eventos de riesgos, se generó informe y se compartió a los gestores de 

riesgo de cada proceso, en donde se les enseñó la clasificación de los planes por 

cada proceso para que realizarán el trabajo de actualizar el estado o cierre de los 

mismos y se logró al cierre de año disminuir en número de planes vigentes sin 

seguimiento, adicionalmente se creó un indicador el cual permanentemente se 

monitorea por el Grupo SARO. 

 

 Estrategias 

- Se trabajó de la mano con GIT, proveedor de nuestra herramienta de riesgos, para 

realizar ajustes puntuales en WRM que se constituyen en mejoras, lo que nos 

permitirá ser más claros en la ejecución de la calificación de los controles contando 

con nuevos parámetros. 

 

- Llevamos a cabo las capacitaciones a los gestores de riesgo periódicamente sobre 

el contexto interno y externo en donde se muestra el panorama interno de la entidad, 

se realiza un recorrido sobre los principales indicadores, cifras y se muestra el 

panorama externo a nivel nacional, todo enfocado al mercado hipotecario. 

 

- También desplegamos la jornada de capacitación de SARO directamente en las 

instalaciones de BDO en donde enfatizamos en los fundamentos de riesgo 

operativo, recordando la importancia del reporte de eventos de riesgo operativo, así 

como también de la actualización de los riesgos en las matrices. 

 

- El Grupo SARO estuvo en constante participación en reuniones de trabajo con 

diferentes procesos, asegurando que siempre se tuviera en cuenta el componente 

de riesgo operativo para mejorar procesos y evitar posibles pérdidas para la entidad. 

Dentro de las principales reuniones de proyectos que participamos se encuentran: 

Efficax, Hábitat, fallas del proceso DAE, Ahorra Tu Arriendo, retoma BDO, entre 

otras. 

 

- Tuvimos la visita de la Superintendencia Financiera de Colombia, el Grupo SARO 

estuvo en constante acompañamiento a cada una de las visitas en sitio a los 

procesos, y logramos identificar oportunidades de mejora, sobre lo cual 

trabajaremos de cara a las actividades de 2018. Por otra parte, la visita nos permitió 

conocer el nivel de cultura de riesgo que existe en la entidad y sus procesos, 

evidenciando buenos resultados.  

 

- Durante el proceso de retoma de BDO, el Grupo SARO participó permanentemente 

en las reuniones de trabajo dentro de las cuales creamos la matriz de retoma del 

proyecto y actualizamos, en compañía de los gestores de riesgo, las matrices de 

procesos que están vinculados a la operación.  
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 

 

La gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo SARLAFT del FNA se ha focalizado en estrategias que permitan asegurar 

el modelo financiero, en cumplimiento con los objetivos estratégicos de la planeación de la 

entidad, como son el conocimiento del cliente a través de un efectivo y eficiente 

diligenciamiento de los campos del formulario de vinculación, automatización de la 

identificación, medición, control y monitoreo del Perfil de Riesgo de LA/FT, reporte de 

operaciones inusuales por pate de la áreas y segmentación de los afiliados por factores de 

riesgo, entre otros. 

 

 Actividades ejecutadas durante la vigencia 

 

- Reinducción SARLAFT al 100 % de los funcionarios (planta, misionales y pasantes) 

que ingresaron a laborar al Fondo Nacional del Ahorro antes del mes de febrero de 

2017. 

 

- Se llevó a cabo durante la semana del 1 de agosto al 4 de septiembre de 2017 la 

feria EXPOCAPACITACIÓN sobre Lavado de Activos, Financiación del 

Terrorismo y Fraude a todos los funcionarios (planta, misionales y pasantes) del 

Fondo Nacional del Ahorro. 

 

- Contratación de la revisión del modelo de segmentación de los factores de riesgo y 

señales de alerta de LA/FT para su calibración y ajuste de la parametrización en la 

herramienta VIGIA MyC. 

 

- Participación del Oficial de Cumplimiento Suplente y del Coordinador del Riesgo de 

LA/FT en el 17° Congreso Panamericano de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 

 

 Gestión  

 

Se llevó a cabo el fortalecimiento y apropiación de la cultura de prevención del riesgo de 

LA/FT mediante programas de capacitación y evaluación, conformado por reuniones de 

inducción presencial y virtual al 100 % de los nuevos funcionarios, así como capacitación y 

actualización o reinducción anual y evaluación dirigido a todos los funcionarios del FNA de 

forma presencial y a través de la plataforma de e-learning de la entidad en los meses de 

febrero y marzo de 2017; lo cual, gracias a la efectividad de los mecanismos e instrumentos 

de control establecidos en el proceso, la atención oportuna de cada una de las alertas 

automáticas de COBIS y VIGIA, así como las reportadas por los diferentes procesos del 

FNA, relacionados con la prevención, detección y control del riesgo LA/FT, logran mejorar 
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la mitigación de la materialización de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo en el Fondo Nacional del Ahorro. 

 

Se llevó a cabo la actualización del Manual SARLAFT y sus procedimientos, en 

cumplimiento a lo indicado en la Circular Externa 055 de 2016 expedido por la SFC y 

el Decreto 1674 de 2016, de la Presidencia de la República, sobre Personas 

Públicamente Expuestas PEPs. 

 

Se mantuvo el perfil de riesgo de LA/FT en un 2.88 % riesgo “nivel bajo", el cual se 

encuentra dentro del límite del 5 % establecido por la Junta directiva del FNA. 

 

Se implementó el informe de seguimiento de las actividades desarrolladas, así como 

del estado de avance del proyecto Base Única de Clientes (BUC), el cual se incluye en 

los informes trimestrales del Oficial de Cumplimiento para el conocimiento de la Junta 

Directiva. 

 

 Logros 

 

- Se fortaleció la cultura de prevención del riesgo de LA/FT mediante la ejecución del 

programa de capacitación y evaluación, conformado por inducción presencial a 

funcionarios nuevos, así como reinducción a funcionarios antiguos. 

 

- Se actualizó el Manual de Procedimientos SARLAFT y algunos procedimientos, 

instructivos y formatos, los cuales fueron aprobados por la Junta Directiva, en 

atención a las mejores prácticas en la gestión del riesgo de LA/FT. 

 

- Se mantuvo un efectivo, eficiente y oportuno funcionamiento de las etapas del 

SARLAFT (Identificación, Medición, Monitoreo y Control) a través del monitoreo 

semestral al perfil de riesgo de LA/FT de la entidad, manteniendo durante este 

periodo un perfil de riesgo nivel bajo, el cual se ubica en 2.12 puntos (debajo del 

límite establecido por la Junta Directiva). 

 

- Se atendió oportunamente los requerimientos y alertas reportadas por las diferentes 

áreas, relacionados con la prevención, detección y control del riesgo LA/FT. 

 

- Mediante oficio radicado el 28 de marzo de 2017, la SFC manifiesta que luego de 

evaluada la información recibida mediante el avance de actividades con corte al mes 

de febrero de 2017, así como los soportes allegados que da por concluida la 

actuación administrativa correspondiente a la visita in situ llevada a cabo al proceso 

SARLAFT durante los meses de noviembre y diciembre de 2014. 
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 Estrategias 

 

- La estrategia se ha enfocado en el seguimiento a la completitud y calidad en el 

diligenciamiento de los campos SARLAFT en los formularios de vinculación, lo cual 

repercute en la completitud y calidad de la información de los afiliados en la Base 

Única de Clientes. 

- Mayor énfasis en el autocontrol del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, a través de la socialización de las políticas de LA/FT mediante programas 

de inducciones previo al ingreso y firma del contrato de trabajo, así como las 

reinducciones anuales al 1005 de los funcionarios antiguos. 

- Con el ánimo de continuar mejorando en el proceso, se automatiza la identificación, 

medición, control y monitoreo del perfil de riesgo de LA/FT. 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

Dentro de la estrategia de seguridad de la información definida, se realizó la gestión de 

implementación en los 14 dominios y los 113 controles orientados al cumplimiento de la 

Norma ISO 27001:2013, obteniendo un 75 % frente a una 53 % de la medición anterior. 

 

Gráfico  8-4 Políticas Seguridad de la Información 

 
 

Adicionalmente se implementaron 26 políticas en las cuales están establecidas copias de  

bases de datos, monitoreo de correos, y monitoreo de dispositivos externos para filtrado de 

contenido en 1671 equipos, esto orientado a prevenir fugas de información. 
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Se realizó la reevaluación de los riesgos identificados en 4 de los 10 procesos del alcance 

del SGSI acorde a la metodología establecida. 

 

Se estableció un plan de sensibilización en seguridad de la información el cual fue ejecutado 

al 100 %. 

 

Adicionalmente, con la implementación de SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información), se da cumplimiento en un 100 % a lo establecido por MINTIC para el 2017, 

respecto al Diagnóstico, Planeación e Implementación del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información dando cumplimiento con el 60 % requerido para este año en 

la estrategia de Gobierno en Línea. 

 

Se realizó Gestión del 100 % de los incidentes de seguridad presentados durante el 2017. 

 

Gráfico 8-5 Gestión de Incidentes 2017 

 
 

Durante 2017 se realizó la gestión de remediación del 100% con los porcentajes de 

remediación del cuadro adjunto.  

 

Tabla 1. Gestión de Vulnerabilidad 2017 

GESTIÓN DE VULNERABILIDADES AÑO 2017 
Cantidad 

Analizadas 
Cantidad de 
Remediación 

% de 
Gestión 

Gestión de Remediación Enero a Julio 31 de 2017 3480 3014 87 % 

Gestión de Remediación de Vulnerabilidades y Ethical a Nov. 30 de 2017 6966 4371 63 % 
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 Convenios  

- Se realizó una contratación para cumplimiento normativo de la ley de protección y 

registro de bases de datos. 

 

Tabla 2. Proyectos RNBD 

PROYECTO RNBD - Contrato 204 de 2017 

Entregables Porcentaje de Gestión 

Informe de Gestión de la Caracterización de las Bases de Datos 10 % 

Informe de Análisis de Brechas 100 % 

Política de Tratamiento de Datos Personales 100 % 

Aviso de Privacidad 100 % 

Hallazgos y Plan de Acción sobre las bases de datos 30 % 

Informe final de la caracterización de todas las bases de datos de todas las áreas 10 % 

Informe del registro de las bases de datos ante la SIC 0 % 

Formatos de autorización con datos personales  0 % 

Ajustes y recomendaciones a Contratos Tipo 0 % 

Proceso de atención al usuario y formatos del titular de datos personales 0 % 

Manual consolidado de Habeas Data para el tratamiento de datos personales  0 % 

Cartilla de Capacitación, plan de sensibilización y facilitadores 0 % 

Informe final de Habeas Data proyecto RNBD 0 % 

 

ANTIFRAUDE 

 

La administración dentro de su gestión ha propendido por dar estricto cumplimiento a lo 

contemplado en el ítem XIII del numeral 7.7.1.3 de la Circular Externa 038 de 2009; la Ley 

1474 de 2011, impulsada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la 

República y la adopción de lineamientos de la Ley 1778 de 2016 expedida por el honorable 

Congreso de la República, razón por la cual, se puso en marcha el Programa Antifraude y 

Anticorrupción, en el cual se encuentran establecidos los niveles de prevención, detección 

y control para la protección de sus recursos financieros, combatiendo de esta manera las 

redes de criminalidad. 

 

Los resultados de la citada gestión, con fecha de inicio 01/01/2017 y fecha de corte 

31/12/2017, se relacionan a continuación: 

 

Activación preventiva de marcación jurídica a 3265 personas naturales, y 81 personas 

jurídicas. 

 

Asignación de 1494 casos con alertas de presunto fraude, de los cuales la Vicepresidencia 

de Riesgos - Grupo de Gestión Antifraude, solicitó suspender 153 de estos por presentar 

documentación presuntamente espuria, evitando de esta manera desembolsar la suma de 
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$ 26.036 millones, protegiendo el patrimonio y buen nombre del FNA, y combatiendo el 

fraude y la corrupción. 

 

Se presentaron 85 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas acciones 

de fraude y corrupción en contra del FNA. 

 

Se consolidó la versión 11 del Mapa de Riesgos de Corrupción del FNA, dando 

cumplimiento a los lineamientos que contempla la Guía para la Gestión del Riesgo de 

Corrupción del año 2015 expedida por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública DAFP. 

 

Se fortaleció la línea de denuncias 4201686, toda vez que se implementó la plataforma para 

grabación de llamadas. 

 

Se logró que La Directora Seccional de Fiscalías de Bogotá asignara las denuncias 

interpuestas por el FNA al Fiscal 96 delegado ante los Jueces Penales del Circuito de la 

Unidad de Delitos Contra La Fe Pública, El Patrimonio Económico y El Orden Económico 

de la Ciudad Capital, quien asumió el conocimiento de aproximadamente 672 denuncias y 

la identificación de las redes y organizaciones criminales que persiguen la defraudación de 

los recursos del FNA. 

COBRANZA 

 

Se ajustaron las políticas de recuperación de cartera acorde con la estructura de Cobranzas 

y la situación actual de la cartera vencida frente al comportamiento de pago de los deudores 

morosos reforzando los mecanismos de recuperación propios del mercado como son la 

aplicación de herramientas de recuperación para extinción de las obligaciones y/o pago de 

los saldos vencidos con alivios y alternativas para los afiliados morosos; venta de cartera 

vencida; elaboración y preparación de alternativas tales como daciones en pago, posturas 

en diligencias de remates, recepción de inmuebles para los leasing habitacionales, la cual 

se encuentra en desarrollo, implementación de normatividad del SFC – Circular 026 de 

2017 que proporciona oportunidades a deudores con real o potencial deterioro de su 

capacidad de pago.  

 

Y no menos importante, continuamos con modelos de gestión para determinar el tipo de 

cobranza a realizar de acuerdo al cliente, realizando informes donde se hace seguimiento 

a los resultados de la gestión de la cobranza y se recomiendan segmentos que generen 

impacto positivo dentro del indicador de calidad de cartera. 

 

 Acciones 

 

La Vicepresidencia de Riesgos para el año 2017 presentó: 
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1. Presenta ajuste de las políticas de recuperación de cartera contenidas en el Manual 

SARC, estructurándolas de tal manera que permitan a los deudores morosos ante su 

voluntad de pago acceder a alivios enmarcados dentro de las mismas a fin de que puedan 

extinguir sus obligaciones o efectuar el pago de sus saldos vencidos. 

 

2. Realiza el análisis, elaboración y aprobación de los manuales correspondientes a las 

alternativas de recuperación de cartera mediante den pago, posturas en diligencias de 

remate y recepción de inmuebles para leasing habitacional, los cuales se encuentran con 

un avance del 80 % y con proyección de entrega antes del 30 de enero de 2018. 

 

3. Lidera la implementación de inicio a fin de la Circular Externa de la SFC 026 de 2017 

mediante la cual se busca ante el real o potencial deterioro de la capacidad de pago 

proporcionar oportunidades y/o alternativas para que los deudores morosos puedan 

continuar atendiendo sus obligaciones. 

 

4. Lidera el proceso de venta de cartera vencida, el cual para el mes de noviembre de 2017 

se concluyó con la firma del contrato de venta y da inicio a las operatividades del 

mencionado proceso. 

 

 Gestión y logros 

 

La Vicepresidencia de Riesgos considera como logros principales del año 2017: 

 

 Indicador de Calidad de Cartera Hipotecaria 

 

El indicador de calidad de cartera hipotecaria continúo mejorando considerablemente 

pasando de 8.96 % al 6.97 % para el periodo de enero a diciembre de 2017 

respectivamente, resaltando una disminución de 1.99 % explicada principalmente como 

resultado de la reestructuración del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, con 

las mejores prácticas del mercado y las entidades financieras, y el proceso de venta de 

cartera. 
 

Gráfico 8-6 Calidad Cartera  Hipotecaria 
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Cartera Educativa 

 

En el periodo de enero a diciembre de 2017, el indicador de calidad de cartera educativa 

pasó de 7.62% a 8.35%, con un incremento del 0.73%.  

 

El indicador logró su punto más alto en mayo de ese año, alcanzando el 10.82%. La cifra 

del balance general se presentó como resultado de la reestructuración del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito.  

 

Gráfico  8-7 Calidad - Cartera Educativa 

 
 

Recaudo 

 

Como resultado de la gestión de recuperación de cartera, implementada con la 

reestructuración del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, los resultados 

evidencian un incremento continuo mes a mes tanto para la cartera hipotecaria como en la 

cartera educativa.  

 

Recaudo Cartera Hipotecaria 
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Para enero, febrero y marzo de 2017 se obtiene un incremento sustancial del recaudo, 

teniendo en cuenta la aplicación de cesantías de los deudores. Así mismo, se observa 

incremento en el recaudo para los meses siguientes, dado por la gestión de recuperación 

de cartera hipotecaria, logrando la continuidad y mejora, tal como se indica en el siguiente 

gráfico:  

Gráfico  8-8 Recaudo Cartera Hipotecaria 

 
 

Recaudo Cartera Educativa 

 

Se presenta una tendencia acelerada hacia las fechas de desembolso, tiempo en la cual 

algunos de los deudores normalizan sus obligaciones, con el fin de obtener un nuevo crédito 

a final de año. Como resultado de la gestión de recuperación de cartera educativa se 

evidencia un incremento en el recaudo de cartera mes a mes como se puede observar en 

la siguiente gráfica: 

 

Gráfico  8-9 Recaudo Cartera Educativa 

 
 



 

95 
 

 

 Estrategias 

 

Las principales estrategias de recuperación de cartera desarrolladas en la vicepresidencia 

de Riesgos para el 2017 son: 

 

- Análisis de los afiliados, su entorno económico, determinación demográfica y 

capacidad de pago, entre otros. Todo con el fin de determinar las estrategias de 

recuperación y la posibilidad de otorgamiento de alivios.  

 

- Segmentación estratégica para definir campañas y programas especiales; 

brigadas de normalización con los aliados estratégicos (casas de cobro), 

profesionales especializados en la gestión de cobro. 

 

- Definición de planes de trabajo específicos para la mejora de resultados frente al 

indicador de calidad de cartera.  

 

- Medición especializada sobre cumplimiento de metas por parte de los aliados 

estratégicos, fortaleciendo el adecuado comportamiento de los resultados que 

impactan de forma positiva el indicador de calidad de cartera del FNA. 

 

- Implementación pronta y efectiva de la normatividad de los entes reguladores.  

 

- Aplicación de procesos y buenas prácticas de las entidades financieras, entre los 

que se destaca la cesión de derechos de crédito. 

SEGUROS 

 

PROCESO DE LICITACIÓN 

 

El 31 de enero de 2017 se dio inicio a la convocatoria pública No. FNA-DA-CP-023- 2017, 

a través de la cual el Fondo Nacional del Ahorro realizó la contratación de las pólizas de 

Vida Grupo Deudores Hipotecarios, Educativos y usuarios en las que el FNA actúa como 

tomador por cuenta de sus deudores y/o afiliados, de conformidad con lo establecido por el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y los decretos 2555 de 2010, 673 de 2014 y 1534 

de 2016, así como la Circular Externa 022 de 2014 de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

 

Se recibieron cuatro (4) ofertas por parte de las compañías: Positiva Compañía de Seguros 

S.A., La Previsora S.A. Compañía de Seguros; Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad 

Cooperativa, y Cardif Colombia Seguros Generales, procediendo a realizar la adjudicación 

a La Previsora S.A. Compañía de Seguros por un término de dos (2) años. 
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Por lo anterior se surtieron las acciones necesarias para lograr la prórroga y posterior 

proceso de contratación de la póliza Global Bancaria (BBB) mediante proceso de 

contratación directa, por una vigencia técnica que va desde las 00:00 horas del 5 de julio 

de 2017 hasta las 24:00 horas del 5 de julio del 2018. 

 

Finalmente se logró la renovación de las pólizas que protegen los bienes propios de la 

entidad: Seguro de Todo Riesgo Daños Materiales, Seguro de Automóviles, Póliza de 

Responsabilidad Civil Extracontractual y Seguro de manejo. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Durante el 2017, el Fondo Nacional del Ahorro recibió de las aseguradoras la suma de 

$8.699.560.026 por concepto de reclamaciones de seguro de desempleo. Se atendieron  

2.376 nuevos casos y se pagaron 7.188 siniestros (entre nuevos y antiguos vigentes). 

 

En cuanto al seguro de vida, se recibió el valor de $23.801.027.103 por concepto de 

indemnización, siendo atendidos 772 nuevos casos y efectuadas 675 indemnizaciones por 

reclamaciones de seguro. 

 

Por concepto de seguro de incendio, la aseguradora pagó (al afiliado y al FNA) la suma de 

$1.790.926.297, habiendo recibido 218 nuevos reclamos y obteniendo el reconocimiento y 

pago de 151 siniestros.  

 

Por otro lado, se gestionaron 480 derechos de petición, 65 tutelas y seis trámites de defensa 

judicial, relacionados con trámites de seguro de vida, incendio y desempleo durante lo 

corrido de 2017. 

 

En cuanto a Retribución por Administración y Recaudo1, en 2017 la aseguradora pagó a la 

entidad la suma de $1.994 millones, aproximadamente por seguro de vida, $913 millones 

aproximadamente por seguro de desempleo y $2.254 millones por seguro de incendio 

(fecha a noviembre), para un total de $5.161 millones aproximadamente. (Esta información 

tiene un retraso de dos meses lo que puede generar ajustes posteriores). 

 

Con la intervención y apoyo del actual corredor de seguros, la entidad logró el 

reconocimiento y pago de la indemnización por la reclamación efectuada a raíz de la compra 

del edificio sede. Fue así como la aseguradora Mapfre Seguros canceló un valor 

aproximado a los $23.500 millones.  

 

 

                                                           
1 Recaudo octubre por seguro de vida e incendio y agosto por seguro por desempleo. 
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VARIOS 

Durante el primer semestre de 2017 y de acuerdo con las condiciones de servicio pactadas 

en el proceso de licitación, se realizó el envío de las pólizas de vida contratadas a los 

afiliados beneficiarios de crédito vigente con la entidad. 

A raiz de la temporada invernal del primer trimestre de 2017, muchos afiliados se vieron 

afectados por los deslizamientos ocurridos en diferentes ciudades del país, especialmente 

en Mocoa y Manizales. Siendo consiente de la situacion, la entidad solicitó dar prioridad a 

estos casos que fueron atendidos por la Compañía de Seguros, procediendo a indemnizar 

las sumas de $328.464.393 para el caso de afiliados afectados en Mocoa y de 

$124.686.318 para afiliados afectados en Manizales. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

ÁREA DE INFRAESTRUCTURA  

 

El área de Infraestructura es la encargada de realizar de manera eficaz y eficiente el 

mantenimiento preventivo y/o correctivo, al igual que la coordinación, diseño y supervisión 

de adecuaciones y remodelaciones de la sede principal y las instalaciones a nivel nacional, 

en función de la Mega y el Propósito Superior del FNA. 

 

Con el plan estratégico del Fondo Nacional del Ahorro se inició el programa de intervención 

en los puntos de atención, con el fin de mejorar el servicio al cliente interno y externo. Por 

lo tanto, se han realizado las correspondientes reparaciones de infraestructura en las 

diferentes sedes del Fondo Nacional del Ahorro a nivel nacional, lo cual incluye 

reparaciones o reemplazo del mobiliario, mantenimiento preventivo y correctivo de las 

instalaciones físicas de cada sede en el país. 

 

En el 2017, el área de Infraestructura suscribió cinco (5) contratos, adicionales a los dos (2) 

contratos del 2016 que se extendieron hasta el año en mención, (ver tabla 1). Con dichos 

contratos se realizaron: mantenimientos correctivos y preventivos en la sede principal y en 

los puntos de atención a nivel nacional; adecuaciones para los traslados de los puntos de 

atención de Armenia (Quindío), Puerto Inírida (Guainía) y Bucaramanga (Santander), los 

ajustes del punto de atención de Manizales (Caldas), el cual se ejecutó por fases para 

garantizar la continuidad de la operación y los acoplamientos para la apertura del punto de 

atención de Soledad (Atlántico).  

 

En la sede principal se realizaron adecuaciones en el tercer piso del edificio de 

Convenciones, brindando un espacio más amplio, de acuerdo a las necesidades dirigidas 

a la retoma de los procesos misionales por parte del FNA, que anteriormente eran 

administrados por la empresa BDO. Por otro lado se hicieron las adecuaciones del Centro 

Nacional del Ahorro (CNA), interviniendo un área de 1577m2, brindando mejores espacios, 

ampliando su capacidad en la sala de espera e incorporando sitios de capacitación para 70 

personas, generando así, un mejor ambiente para los clientes financieros.  

 

Adicional a esto, se realizaron mantenimientos correctivos a la red hidráulica de suministro 

de agua potable. 
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Contratos Área de Infraestructura 

 
 

Mediante los contratos mencionados en la tabla 1, se han realizado las siguientes 

actividades mes a mes:  

 

 Mantenimiento preventivo sede principal 

 

- Entre enero y abril de 2017 se realizó el mantenimiento preventivo de tres (3) 

ascensores ubicados en la sede principal del FNA (Bogotá). 

 

- En mayo inició el cambio de iluminación pasando de tubos fluorescentes a 

paneles LED en el edificio de Presidencia. 

 

- En junio, se realizaron actividades de fumigación en la sede principal, se 

continuó con el cambio de iluminación existente de tubos fluorescentes por 

paneles LED en los tres primeros pisos del edificio de presidencia, se realizó el 

cambio de conexión hidráulica del tanque de almacenamiento al cuarto de 

bombas, y se efectuó el mantenimiento preventivo de los tres (3) ascensores de 

la sede principal Bogotá. 

 

- Entre julio y agosto se realizó la recarga de los extintores de la sede principal. 

 

- Para septiembre se realizó el mantenimiento preventivo de los tres (3) 

ascensores de la sede principal en Bogotá.  

 
 

 Mantenimiento preventivo puntos de atención nivel nacional 

 

- Para enero de 2017 se realizaron actividades de fumigación en veinticuatro (24) 

puntos de atención. 

 

- En febrero se efectuaron actividades de fumigación en doce (12) puntos de 

1
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DEL 

NUEVO MILENIO
91 DE 2017 3.500.000.000$     01/11/2017 3.500.000.000$         $ 7.000.000.000 15/12/2017

2 CONTINENTAL DE FUMIGACIONES 14 DE 2016 113.887.000$         23/02/2017 113.887.000$            $ 227.774.000 22/07/2018

3 ELEVASCENSOR 142 DE 2016 156.445.334$         14/07/2017 12.852.000$               $ 169.297.334 14/07/2018

4 PRESINSEG 75 DE 2017 13.701.660$           30/03/2017 13.701.660$               $ 27.403.320 N. A.

5
DISTRIMATERIALES/MIGUEL 

ÁNGEL PEREZ CASTRO
45 DE 2017 80.000.000$           26/02/2017 80.000.000$               $ 160.000.000 N. A. 

6
DISTRIMATERIALES/MIGUEL 

ÁNGEL PEREZ CASTRO
150 DE 2017 50.000.000$           27/07/2017 -$                              $ 50.000.000 N .A. 

7 LFL AUDIO 195 DE 2017 166.811.663$         14/10/2017 -$                              $ 166.811.663 N .A. 

FECHA FIN CON 

PRORROGA
No. FECHA FIN VALOR ADICIÓN

VALOR TOTAL 

CTO.
CONTRATISTA CTO VALOR CTO.
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atención. 

 

- En marzo se realizaron actividades de fumigación en treinta y ocho (38) puntos 

de atención. 

 

- En abril se generaron actividades de fumigación en siete (7) puntos de atención. 

 

- En mayo se realizaron actividades de fumigación en cuarenta y un (41) puntos 

de atención. 

 
- En junio se elaboraron actividades de fumigación en las sedes de Bogotá. 

 

- En enero se realizó el mantenimiento de los aires acondicionados conforme al 

cronograma establecido para tal fin. 

 

- Para julio se ejecutaron actividades de fumigación en el punto de atención de 

Suba (Bogotá), mantenimiento de aires acondicionados, además de las recargas 

y mantenimiento de extintores en veintidós (22) puntos de atención. 

 

- En agosto se realizaron actividades de fumigación en cuarenta y cuatro (44) 

puntos de atención, el mantenimiento preventivo de los aires acondicionados de 

San Andrés y la recarga de los extintores en cuatro (4) puntos de atención. 

 

- Para septiembre se efectuó el mantenimiento preventivo de los aires 

acondicionados de Mitú (Vaupés), Piedecuesta (Santander), Barrancabermeja 

(Santander) y Barranquilla (Atlántico), así mismo se realizó la recarga de los 

extintores en siete (7) puntos de atención y el suministro de horno microondas y 

nevera para el nuevo punto de atención de Bucaramanga (Santander). 

 

 Mantenimiento correctivo de la sede principal 

 

- Para abril de 2017 se realizó la instalación del aire acondicionado en la sala de 

juntas del cuarto piso del edificio de Presidencia. Así mismo se instaló el aire 

acondicionado en la sala de juntas presidencial, ubicada en el segundo piso del 

edificio de Convenciones. 

 

- Para mayo se efectuaron actividades de impermeabilización en las cubiertas de 

los edificios de Informática, CNA, Centro de Convenciones y recepción, 

efectuadas por el personal de adecuaciones y mantenimiento; también se 

ejecutaron trabajos de resanes y pintura en el tercer piso del edificio de 

Presidencia. 
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- En junio se realizaron actividades de impermeabilización en las cubiertas de los 

edificios de Informática, CNA, Centro de Convenciones y recepción, efectuadas  

por el personal de adecuaciones y mantenimiento; también el personal de 

mantenimiento ejecutó la adecuación de la oficina perteneciente al jefe de la 

división de Gestión Humana.  

 

- En julio se ejecutaron trabajos de resanes y pintura en el tercer piso del edificio 

de Presidencia, CNA, división de Crédito, Legalizadora; además se realizó el 

levantamiento, nivelación y cambio de piso en la oficina de Contratación, se hizo 

la instalación de cableado eléctrico en la cafetería de Presidencia, se dio el 

cambio de cielo raso en drywall, ajustes de láminas en fibra mineral, y arreglo y 

adecuación de la puerta vehicular; por otra parte se formalizaron arreglos de 

tubería en baterías de baño, cambios de fluxómetros, arreglo de humedades y 

filtraciones, sondeo y limpieza de tubería sanitaria. 

 

- En agosto se realizó el trabajo de pintura en la oficina del jefe de la división 

Comercial, se cambian láminas de fibra mineral en la vicepresidencia Financiera 

y se pinta el tercer piso del edificio de Presidencia. 

 

- Para septiembre se ejecutó el mantenimiento de los archivos rodantes. 

 

- En diciembre se efectúa el mantenimiento correctivo de redes Hidráulicas.  

 

 Mantenimiento correctivo de los puntos de atención a nivel nacional 

 

- En julio de 2017 se realizó una visita de inspección con ocasión de la inundación 

ocasionada en el punto de atención de Santa Marta (Magdalena). 

 

- En agosto se efectuó mantenimiento correctivo de los aires acondicionados de 

los puntos de atención de Santa Marta y Apartadó (Antioquia). 

 

- En septiembre se ejecutó una visita de inspección para el corte de obra en 

Manizales (Caldas). 

 

Adecuaciones sede principal 

 

- En enero de 2017, los ascensores entran en funcionamiento, pendientes de 

ajustes y acabados en cabina, así mismo se realiza la adecuación de la oficina 

de vicepresidencia de Operaciones.  

 

- En febrero se realizó la entrega oficial de los ascensores de la sede principal del 

FNA con todas sus modernizaciones y certificación por parte de la empresa SGS 
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COLOMBIA, también se elaboró el diseño para la oficina del grupo de 

Comunicaciones en la sede principal del cuarto piso de Presidencia.  

 

- En marzo se realizó la implementación de la bodega de mantenimientos y 

adecuaciones y almacén; se ejecuta el diseño del cuarto de monitoreo de la sede 

principal y la sala de juntas de la oficina de Riesgos, en el tercer piso del edificio 

de Presidencia, sede principal. 

 

- En abril se ejecutó la adecuación del acceso a la oficina de Control Interno 

disciplinario, el cuarto de reciclaje y de aceites usados, y el Centro de 

Convenciones. 

 

- En mayo se realizaron visitas de diagnóstico en Armenia (Quindío), Manizales 

(Caldas), Cali (Valle del Cauca), a fin de planificar la intervención a dichos 

puntos. Se elabora tanto el presupuesto y el diseño arquitectónico para el punto 

de atención de Armenia. 

 

- En junio se ejecutó la instalación de tres (3) aires acondicionados en la sede 

principal de Bogotá. 

 

- En julio se efectuaron reparaciones locativas para la instalación de los sistemas 

biométricos de los diferentes accesos al FNA, se efectúan adecuaciones en el 

tanque de almacenamiento de la sede principal, se cambia el piso de la oficina 

y sala de juntas de la vicepresidencia de Operaciones, se ejecutan los diseños 

para la ubicación de los archivos de la oficina de Contratación y se inician obras 

de adecuación en el punto de atención de Soledad (Atlántico). 

 

- En agosto se realizaron los diseños del tercer piso perteneciente al edificio de 

Convenciones (BDO), y el segundo piso del edificio “L”, para ubicar al área de 

Gestión Humana. Así mismo se efectuó el diseño para los trabajos de 

adecuación de la división Administrativa y se iniciaron los trabajos de obra de 

adecuación en el tercer piso del edificio Centro de Convenciones para el 

proyecto BDO. 

 

- En septiembre se efectuaron trabajos de finalización de obra en el tercer piso 

del edificio Centro de Convenciones para el proyecto BDO y el punto de atención 

de Soledad, respectivamente. También se efectuaron los diseños, planeación e 

inicio de obra para la adecuación del punto de atención del CNA Bogotá, sede 

principal. 

 

- En noviembre se cambió el mobiliario de la sala de juntas de Presidencia; y se 

realizaron adecuaciones e instalación del mobiliario para la Secretaria General 
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y la vicepresidencia de Operaciones; se hicieron obras previas para la 

instalación  y acondicionamiento de la puerta de salida de emergencia del CNA, 

se instalaron screen para ventanas de oficinas, y los vidrios de Gestión Humana, 

además del inicio de las adecuaciones de la fase uno del CNA.  

 

- En diciembre se produjo la instalación del mobiliario de la sala de juntas de la  

Secretaria General, la instalación Sandblasting en el proyecto BDO, y la 

implementación del mobiliario para la fase dos del CNA; se realizó el 

mantenimiento general de la sede principal y se terminó la fase dos del CNA con 

la entrega del punto principal CNA. 

 

 Adecuación de los puntos de atención nivel nacional 

 

- En enero de 2017 se realizó el diseño para el traslado del punto de atención de 

Tunja (Boyacá).  

 

- En febrero se hizo el diseño para la adecuación del punto de atención de 

Manizales (Caldas). 

 

- En marzo se elaboró el estudio de mercado previo para el contrato de apoyo a 

la gestión. 

 

- En abril se hizo el diseño de los puntos de atención de Puerto Inírida (Guainía) 

y se trabajó en el traslado del punto de atención de Villavicencio (Meta). 

 

- En mayo se iniciaron las adecuaciones correspondientes al punto de atención 

de Armenia (Quindío), se realizó la visita de diagnóstico a Soledad (Atlántico) 

para la escogencia del local, con la posterior elaboración del diseño del punto 

de nuevo punto de atención de esa ciudad; se inició la escogencia, diagnóstico 

y levantamiento del local, el diseño y el presupuesto para el traslado del punto 

de atención de Bucaramanga (Santander).  
 

- En junio, se realizó la entrega al contratista del local de Bucaramanga para el 

inicio de obra, junto con el local de Bucaramanga.  

 

- En julio, se efectuó el diseño del punto de atención de Soledad (Atlántico), junto 

con la elaboración del presupuesto para su adecuación; por otra parte se 

instalaron los aires acondicionados en Armenia y Puerto Inírida, además de las 

adecuaciones de los puntos de atención de San José del Guaviare (Guaviare), 

finalizaron de las obras de adecuación de punto de atención de Armenia, se 

realizaron las adecuaciones del local antiguo de Armenia para la entrega a su 

propietario, el diseño para la adecuación del punto de atención de Cali, la 
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instalación de los vidrios de la sede principal del edificio de Presidencia (primer, 

segundo y tercer piso) y se formalizó la visita de diagnóstico y levantamiento del 

punto de atención de Quibdó (Chocó). 

 

- En agosto, se hizo la dotación de mobiliario al punto institucional de Cartago 

(Valle del Cauca). 

 

- En octubre, se elaboró la obra civil de adecuación para la subestación eléctrica 

del punto de atención de Bucaramanga, se realizó el mantenimiento correctivo 

del aire acondicionado de los puntos de atención de Cali (Guadalupe) y 

Villavicencio, además de las actividades de obra civil para la sede principal.   

 

- En diciembre, se estableció el mantenimiento de aires acondicionados de los 

puntos de atención de Cali (Guadalupe), San José del Guaviare, y se realizaron 

obras de adecuación eléctrica en el punto de atención de Bucaramanga. 

GESTIÓN AMBIENTAL 

La misión del sistema de Gestión Ambiental implementada por el FNA busca identificar y 

prevenir aquellos impactos ambientales generados por las operaciones de la entidad, 

verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y generar una cultura de 

cuidado que permita aumentar el bienestar de los funcionarios, con el uso eficiente de los 

recursos, el reciclaje y el manejo integral de los residuos. 

Tiene como objetivo principal propender por el buen comportamiento ambiental dentro de 

la entidad, cumpliendo la normatividad vigente e implementando los programas 

institucionales creados por el FNA.  

Cumplimiento de sus objetivos y actividades 

Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental: 

En el 2017, el FNA logró culminar la implementación de programas y actividades 

propuestas, obteniendo con éxito un mejoramiento continuo.  

Reducción del consumo de resma de papel en oficinas 

El programa “Cero Papel” fue implementado con el objetivo de sustituir algunos documentos 

en papel por soportes y medios electrónicos, además de concientizar a los funcionarios 

sobre el uso responsable de este importante recurso. Se realizaron campañas de 

concientización a nivel interno, a través del grupo de Comunicaciones, al igual que en el 

marco de la campaña de siembra de árboles, dirigida por la Gestora Ambiental del FNA. 

Nuevas tecnologías para la reducción de residuos e impacto ambiental 

Una de las iniciativas del 2017 fue la reducción de los desechos de consumo eléctrico, a 

través de la transición de tecnologías de iluminación eficiente, es por ello que el FNA efectuó 
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el cambio de tubos fluorescentes por lámparas LED. Esta acción permitió lograr 

reducciones importantes en el consumo de energía, además de disminuir las emisiones de 

Dióxido de Carbono (CO2). Las lámparas LED instaladas en el FNA no contienen gases ni 

mercurio, como sí ocurre con las lámparas fluorescentes. Esto hace que el proceso del 

material reciclado sea más sencillo y respetuoso con el medio ambiente.   

Gestión de residuos y desechos 

El FNA está clasificando y gestionando desechos y residuos como por ejemplo, los aceites 

vegetales usados, que son almacenados de manera temporal en el centro de acopio. 

Además, mantiene cerca de 30 puntos ecológicos implementados en las diferentes áreas 

de la entidad. 

 

GRUPO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Los procesos y procedimientos de gestión documental en el FNA se encuentran orientados, 

en gran medida, a la recepción de trámites y comunicaciones oficiales, despacho de 

Actualización guía del Sistema de 
Gestión Ambiental.

Creación programas de 
aprovechamiento de recurso hídrico, 
eléctrico y de reciclaje y uso eficiente 

de papel.

Implementacion campañas internas 
YO RECICLO

Implementacion de certificado SFC 
C111734 a las facturas de crédito y 

AVC.

Programa de reciclaje y disminución 
del consumo de papel FNA (entrega 
de cajas institucionales a todas las 

áreas de la entidad para hacer buen 
uso del papel reciclado). 

Día mundial de la Tierra: entrega de 
1500 semillas de bonsái miniatura, 
para todos los funcionarios de la 

entidad, haciendo énfasis en 
retribución de un grano de arena a la 

tierra que nos ha brindado tanto.

Divulgación campañas Día Mundial 
de la Tierra, concientización al 

personal.
Entrega de mug institucional. 

Huella ecológica: acompañamiento 
con el proveedor del casino.Se 

solicitó la implementación y uso de 
elementos  biodegradables en la  

entrega de recipientes de cafetería.

Implementación de 750 LED 750.

Día Mundial del Reciclaje: campaña 
de entrega de medicamentos 

vencidos y apoyo del proveedor de 
cafetería en la no entrega de 

recipientes plásticos y de icopor. 
Incentivo al personal con el uso del 

mug institucional.

Implementación y disposición de 
Puntos Ecológicos (la entidad 

cuenta con 30 puntos ecológicos 
para disposición de residuos).

Siembra de 3.000 árboles. Medición huella de Carbono.
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comunicaciones (actividad apoyada en el aplicativo especializado y desarrollado para el 

FNA, Word Manager), el apoyo logístico de envío de encomiendas y paquetería.  

 

El área se encarga también del almacenamiento, guarda y custodia de la documentación 

inactiva en las condiciones físicas, ambientales y de seguridad que exige el acuerdo 049 

de 2000 del Archivo General de la Nación (AGN), y de la atención de consulta y préstamo 

de documentos solicitados por las diferentes áreas del FNA, organismos de control y 

consumidores financieros. 

 

Radicación de trámites 

A través del aplicativo informático establecido para la correspondencia, y constituido para 

gestionar y darle trazabilidad a los trámites operativos, se han solicitado nueve desarrollos 

que permiten robustecer y potenciar las utilidades del mismo, minimizando los errores en la 

radicación con un promedio de efectividad del 98.6 % en la asignación de trámites. 

 

Durante 2017, por medio del aplicativo Word Manager, se registraron 683.871 trámites 

físicos y 41.719 en buzones de correos electrónicos (contáctenos y entidades) para un total 

de 725.590. 

 

Almacenamiento y custodia 

Actualmente, la labor de almacenamiento y custodia de la documentación se encuentra 

tercerizada con la empresa UT Cadena Distribuidores FNA 2017, haciendo más eficiente y 

segura la actividad. A corte de diciembre de 2017, el FNA contaba con 49.819 cajas 

referencia X 300. 

 

Intervención archivística 

La entidad realizó la clasificación, ordenación, foliación, inventario y digitalización a un total 

de 351 metros lineales de archivo representados en siete (7) áreas como lo son: 

 

 Infraestructura: 2.2 metros lineales. 

 Caja Menor: 0.8 metros lineales. 

 Almacén: 9.8 metros lineales. 

 División Administrativa- Servicios Públicos: 0.8 metros lineales. 

 Grupo de Contratos: 40 metros lineales. 

 Archivo y Correspondencia (Intervención de trámites): 290 metros lineales. 

 Crédito Constructor: 7.17 metros lineales. 

 

Consultas de documentos 

Durante el 2017 el grupo de Archivo y Correspondencia atendió, gestionó y tramitó 2.854 

solicitudes de documentación, de las cuales 2.349 (82%) tuvieron un resultado efectivo y 
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505 (18%) contaron con un resultado fallido. Para la atención de estas solicitudes se requirió 

de la recuperación de 5.769 carpetas. 

 

Mensajería expresa 

Durante 2017, los despachos de comunicaciones oficiales establecidos por el FNA 

corresponden a un volumen de 154.277 y 6.715 despachos de paquetería para un total de 

160.992 imposiciones en mensajería. 

 Logros 

 

- Convalidación y aprobación de las Tablas de Retención Documental por parte del 

Archivo General de la Nación. 

 

- Contratación de la empresa UT CERTICAMA – PRODYGYTEC – FNA para la 

elaboración y entrega de los instrumentos archivísticos al FNA (en febrero de 2018) 

exigidos por la ley 1712 de 2014, a través del decreto 1081 de 2015 y el decreto 

2609 de 2012. 

 

- Contratación de la empresa UT CADENA DISTRIBUIDORES FNA-2017 quienes 

prestan los servicios de manera integral para impresión de extractos, facturas 

reporte anual de costos; distribución de extractos, facturas del reporte anual de 

costos, mensajería expresa y gestión. 

 

- Capacitación en gestión documental en la plataforma E-arly de Gestión Humana con 

la participación de 1.510 funcionarios.  

 

GRUPO INVENTARIOS 

 

El grupo de Almacén e Inventarios, adscrito a la división Administrativa, debe velar por los 

bienes muebles de propiedad de la entidad; también está a cargo del suministro de los 

elementos necesarios para que los funcionarios cumplan sus actividades con normalidad.  

Esta dependencia ha implementado diversas estrategias para satisfacer con eficiencia las 

demandas de las distintas áreas, atendiendo con celeridad las peticiones, concentrando 

esfuerzos en la disposición adecuada de aquellos artículos de consumo a los diferentes 

centros de costo y centros gestores a nivel nacional. 

Por otro lado se ha garantizado la creación de los activos adquiridos por la entidad, además 

de velar por la data maestra de estos mismos y garantizar la ubicación geográfica de los 

elementos para su posterior ubicación a nivel nacional, así mismo el área se encarga de 

dar de baja los diferentes elementos que han cumplido su ciclo útil ya sea por vetustez o 

deterioro.  
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Actividades  

La consolidación real y efectiva del inventario de los bienes tangibles e intangibles del 

Fondo Nacional del Ahorro ha sido una de las prioridades. Por ello el grupo de Almacén e 

inventarios está realizando la convalidación de los inventarios a nivel nacional con el 

objetivo de consolidar la información de los elementos tanto físicos como contables. 

Se estandarizaron las plaquetas de los elementos de la entidad versus las realizadas por  

la empresa NAVE, proceso efectuado con los parámetros SAP. 

Por otra parte, a través de la herramienta SAP se diseñó la transacción para el plaqueteo  

de los elementos del fondo, lo que garantiza el acceso inmediato a la información de los 

activos, con pistolas lectoras de códigos de barras. 

Así mismo se validaron los procedimientos y se crearon políticas para el manejo de activos 

y casos que se presentan en la entidad.  

Gestión y logros 

Se han mejorado los tiempos de respuesta de los requerimientos del cliente interno, siendo 

el área mucho más más efectiva en el manejo de los elementos de consumo y en el envío 

de estos a los diferentes lugares del país.    

Se estandarizaron procesos para creación y manejo de activos, además de garantizar la 

ubicación y cedulación de los mismos. 

Se convalidó el inventario en temas contables, lo que permitirá administrativa y 

contablemente manejar una información más ajustada a las situaciones reales del FNA en 

temas de activos. 

Estrategias 

 

Estandarización de la información y procedimientos. 

Perfeccionamiento de las condiciones técnicas del equipo que integra el grupo de Almacén 

e Inventarios. 

Comunicación efectiva con el área de contabilidad en el tema de activos, que vincula a las 

dos dependencias.  

Mejora continua del aplicativo SAP, acorde a las necesidades del grupo de Almacén e 

Inventarios. 

Liderar comités de baja de elementos. 
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GESTIÓN TECNOLÓGICA 

PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍA (PETIC) 

 

La oficina de Informática del Fondo Nacional de Ahorro cuenta con un Plan Estratégico de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (PETIC) para la vigencia 2015-2019, 

el cual está orientando a la inmersión del FNA en la transformación digital que permita a los 

afiliados realizar de forma estandarizada sus trámites y requerimientos por los diversos 

canales, en especial los no presenciales, como un factor clave de servicio y de 

competitividad en el sector financiero, con los debidos esquemas de seguridad, al igual que 

el fortalecimiento tecnológico de la entidad.  

 

En 2017 se dio cumplimiento a la ejecución de los proyectos definidos en el portafolio del 

PETIC, logrando como principales resultados los siguientes:  

 

 Disponer de una herramienta para el diseño, estandarización y modelado de 

procesos, la cual ofrece la funcionalidad de realizar mediciones automáticas 

permitiendo a la entidad el afinamiento de procesos y la toma de decisiones.  

 Implementación de procesos de tecnología bajo el modelo ITIL, que permite una 

mejora en el ciclo de vida de los servicios ofrecidos por el área de Tecnología de 

la Información (TI).   

 Evolución del Centro de Control Estratégico que le permite a la entidad contar 

con información de los principales indicadores de comportamiento y las alertas 

predefinidas.  

 Estabilización y evolución del Sistema Administrativo y Financiero (ERP).  

 Implementación de nuevas funcionalidades en la aplicación móvil (FNA Móvil 

Ágil) que le permite a los afiliados realizar consultas tanto de los productos como 

de sus saldos, a través de canales virtuales. 

 Automatización de procesos de negocio que permitan lograr una mayor 

eficiencia en la operación. 

 Aplicación de una metodología para la selección y contratación de un Core 

efectivo a nivel funcional y técnico, que le permita al Fondo Nacional de Ahorro 

soportar adecuadamente todos los procesos de negocio, con el objetivo de 

administrar eficientemente sus productos.  

 Análisis preliminar de la arquitectura empresarial y de información, que otorgará 

a la entidad la capacidad de contar con un modelo de arquitectura orientada a 

servicios –SOA- y de Gobierno de TI.  

 Evolución y estabilización del Sistema de Gestión Documental del FNA.  

 Se culminó con éxito la implementación de la Base Única de Clientes (BUC) que 

permite tener una visión única de todos los productos y servicios, información y 

relaciones que se mantienen con los consumidores financieros. 
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El seguimiento y control del cumplimiento del PETIC se realiza a través de varias instancias, 

especialmente el Comité de Tecnología, conformado por miembros de la Junta Directiva de 

la Entidad, lo cual permite tener un esquema de comunicación directo con la alta dirección. 

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN E INFRAESTRUCTURA 

 

Uno de los objetivos principales de la oficina de Informática es garantizar la disponibilidad 

y operación de los servicios de TI a través del uso de la plataforma tecnológica, con el fin 

de asegurar la operación continua de la entidad, mediante la implementación de tecnologías 

de información y comunicación, el soporte a los usuarios, la administración y el 

mantenimiento de infraestructura y la implementación de las mejores prácticas de gestión 

de tecnología reconocidas internacionalmente. 

 

A continuación se detallan los logros principales que se han obtenido, como resultado de 

las acciones que día a día fueron ejecutadas durante el transcurso del 2017: 

Infraestructura / Data Center 

 Instalación del sistema de comunicación en fibra óptica para el Centro de 

Cómputo de la sede principal. 

 Fortalecimiento y crecimiento en la capacidad de carga de energía eléctrica  en 

el Data Center Principal. 

 Optimización en la capacidad térmica del Data Center, a través del 

confinamiento de pasillos fríos.  

 Implementación de un grupo de discos para respaldos (copias) desde la 

herramienta de gestión (TSM) de la entidad. 

 Gestión y provisión de capacidades computacionales de forma racionalizada y 

oportuna, de acuerdo a las necesidades de la entidad. 

 Incremento de los niveles de seguridad informática en las diferentes capas de 

infraestructura. 

 Disponibilidad en tiempo real de la información analítica, de esta manera se le 

brinda a los usuarios la oportunidad de mayor conocimiento del negocio para la 

toma de decisiones y acceso a la información para la generación de reportes de 

forma autónoma, confiable y segura. 

 Mantenimiento de una disponibilidad permanente a nivel de infraestructura, 

superior al 99,9 % sobre hardware, virtualización, sistemas operativos y bases 

de datos. 

 Atención a necesidades de adecuación tecnológica para nuevos puestos de 

trabajo a nivel nacional. 

Ingeniería de aplicaciones 

 Implementación de nuevos ambientes de certificación y pruebas. 

 Integración de los ambientes de pruebas. 

 Ejecución de pruebas en los ambientes de contingencia. 

 Renovación tecnológica para la mejora de los servicios de colaboración. 
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 Unificación de la capa de presentación y acceso para aplicaciones publicadas 

por los servicios web del FNA. 

Base de datos 

 Instalación y configuración de la Plataforma SAP HANA.  

 Implementación del proyecto de la Base Única de Clientes (BUC).  

 Instalación y configuración de servidores Business Objects.  

 Instalación y configuración de servidores Solution Manager. 

 Implementación de Replication Server para replica de información de la base de 

datos transaccional a la bodega de datos SAP IQ.  

 Migración de servidores SAP IQ de POWER7 a POWER8.  

 Implementación SAP IQ Multiplex.  

 Migración de servidores SAP ASE de POWER7 a POWER8.  

Servicios de TI 

 Implementación de un Catálogo de Servicios de TI. 

 Mejoras de procesos de TI. 

 Nuevo diseño de la Intranet. 

 Implementación de sistemas de turnos en ferias “Mi Casa Ya”.     

 Automatización del proceso de Contadores de Impresión. 

 Definición de alertas críticas para la herramienta Site Scope. 

 Disminución del 80 % de incidentes y requerimientos en espera, escalados a la 

oficina de Informática. 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Frente a los sistemas de información de TI, la oficina de Informática tiene como objetivo 

establecer las actividades necesarias para atender las solicitudes de negocio, incidencias 

y/o soportes sobre las aplicaciones administradas. 

 

Durante la gestión del 2017 se ejecutaron diez proyectos de desarrollo de software para 

atender las necesidades del negocio, de ellos, siete se encuentran en producción y tres 

están en proceso de ejecución. A continuación se relaciona en detalle cada proyecto:     

 

 ERP – FASE II. (En producción): se creó la interfaz de asientos contables 

titularizadora. Se generación los formatos 110 y 301 de contabilidad y por centro 

de costo. Integración con CRM. 

 Leasing Habitacional. (En producción): permite radicar crédito hipotecario, 

además de revisar la capacidad de dicho crédito. Manejo de garantías, cambio 

en línea de crédito. 

 Administración de convenios. (En producción): Permite creación y seguimiento 

a los convenios con cooperativas. 

 Biometría – Registraduría. (En producción): Implementación de la validación de 

identidad con la Registraduría Nacional.  
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 Convenio Éxito. (En producción): Permite radicar trámites de crédito para el Éxito 

y adecuar el módulo de cartera para recepción de desembolsos. 

 Convenio Icetex. (En producción): Permite al afiliado del FNA realizar el proceso 

de solicitud de crédito educativo a través del portal del ICETEX. 

 Fondo en Línea entidades. (En producción): Diseño de interfaz e integración con 

servicios para: planilla empresas, cesantías, administración multi-usuario, 

libranza, entidades (eliminación archivo), entidades (cargue por archivo), 

entidades (registro manual). 

 Ahorra Tu Arriendo para todos y AVC Plus. (En proceso): Unificación del 

formulario de afiliación que permite integrar los productos de AVC Plus y Ahorra 

Tu Arriendo para todos. Modificación en el producto de Ahorra Tu Arriendo de la 

capacidad de pago de Cesantías y la inclusión de AVC en los procesos de 

Leasing Habitacional. 

 Temporada 2018. (En proceso): Adecuación de la plantilla automatizada sin 

clave. Mejorar reportes de cargue de Fondo en Línea (FEL). Crear empresas 

archivo PILA, modificar proceso de recaudo, autenticación  y generación de 

clave en FEL y en el portal.  

 Circular 026 de 2017 de la Superfinanciera. (En proceso): Desarrollar las 

condiciones impartidas en la circular 026 de acuerdo al comunicado, las cuales 

se dividieron en fase 1 y 2 para su entrega. 

ASEGURAMIENTO INFORMÁTICO 

 

En cuanto al aseguramiento informático de las tecnologías de información y comunicación, 

la oficina de Informática es responsable de implementar y mantener los controles 

necesarios para la protección de la información digital presente en los procesos, la 

tecnología y las personas. 

 

A continuación se relacionan los principales logros durante el 2017, los cuales apoyan los 

objetivos estratégicos de la entidad: 

 

Gestión de Acceso Lógico (usuarios y perfiles) 

 Puesta en producción de la herramienta de IDM (gestión de identidades), la cual 

permite tener un mayor control sobre los usuarios, sus accesos y su vigencia, 

facilitando el control para el área de gestión humana y permitiendo contar con un 

proceso automatizado.  

 Durante el 2017 se realizaron diferentes actividades de IDM para dar control a la 

segregación de funciones, así como inspeccionar el acceso físico a las diferentes 

áreas de la entidad.  

 Se realizaron nuevas integraciones con IDM, completando el 91 % de aplicaciones 

integradas y con un 9 % de aplicaciones que se encuentran en el proceso de 

integración. 
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 Con el apoyo de los usuarios líderes de las diferentes divisiones, se realizó un 

análisis de los perfiles actuales y se efectuaron los cambios requeridos para 

mantener actualizada y centralizada la información de los accesos a las aplicaciones 

del FNA, ejerciendo control para evitar cualquier riesgo de fraude o fallas a los 

registros ya establecidos. 

Aseguramiento Tecnológico 

 Se realizó el aseguramiento de la plataforma tecnológica, a nivel de aplicación de 

estándares de protección. 

 Se realizaron cuatro ejercicios de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking a la 

plataforma tecnológica, con un porcentaje de remediación del 83 %. 

 Se mantiene la plataforma de pc de escritorio en un porcentaje de implementación 

del 85 % en cuanto a los parches de seguridad.  

 Cubrimiento del 100 % de los equipos de escritorio para la detección de amenazas 

de malware. 

Operación de Seguridad  

 Se realizó la aprobación de cambios en la infraestructura tecnológica, gestionándose 

un total de 920 procesos. 

 Se realizó la implementación del servicio de DNS interno “FNA.GOV.CO” para 

atender los requerimientos de entes de control, frente a la atención de las 

vulnerabilidades asociadas a certificados digitales. El mismo se encuentra operando 

en un 100 % para los servicios de consumo interno del FNA. 

 Se optimizaron las  variables de monitoreo en la infraestructura de seguridad para 

atender de manera optimizada la operación del portal Fondo en Línea. 

 En cuanto a gestión de la transferencia segura de la Información, se atendieron 604 

requerimientos relacionados (carpeta segura, Godrive, correo seguro, USB, 

CD/DVD).   

 Creación de flujos de desarrollo en GoAnywhere.  
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GESTIÓN HUMANA 

 

La división de Gestión Humana del Fondo Nacional del Ahorro presenta el informe de 

gestión 2017, en el cual se evidencian las acciones encaminadas al cumplimiento de las 

metas propuestas y el aporte de cada uno de los procesos de la gestión del talento humano, 

integrándolos y efectuando su monitoreo con un sistema de indicadores y herramientas de 

seguimiento dispuestas para esta labor. 

 

Esta dependencia está compuesta por los subprocesos clásicos de: Selección, Formación, 

Nómina, Bienestar Laboral y Seguridad y Salud en el Trabajo; cuenta también con dos 

subprocesos transversales, resultantes de la integración de los mencionados, los cuales 

son Clima y Cultura Organizacional, al igual que la administración de los programas de 

viáticos y tiquetes que representan actividades importantes dentro de la planeación de la 

división.  

 

En este contexto, los planes de acción contemplados para el cumplimiento del plan 

estratégico del talento humano, están encaminados a la consecución de una nueva cultura 

organizacional y al aumento de la satisfacción laboral de los empleados del FNA. 

BIENESTAR LABORAL 

 

Tiene como objetivo propiciar condiciones para el mejoramiento del clima organizacional de 

los funcionarios y sus familias, generando espacios de conocimiento, esparcimiento e 

integración familiar que aumenten los niveles de satisfacción y compromiso con la entidad. 

Así mismo se preocupa por afianzar una cultura de alto rendimiento, que promueve el 

sentido de pertenencia, creatividad, identidad y compromiso a través de los valores 

corporativos (responsabilidad social, innovación, mejora continua y excelencia en el 

servicio). 

 

Objetivos cumplidos: crecimiento en un 39.5 % en la participación de los colaboradores 

misionales y de planta con respecto al 2016. 

 Mayor participación de los trabajadores de Bogotá y los puntos de atención a nivel 

nacional, debido al rediseño en las actividades de bienestar. 

 Inclusión del personal de los puntos de atención en las actividades. 

 Aumento en la participación del personal en la encuesta de clima. 

 Confianza, compromiso y credibilidad en la administración.  

 Generación de nuevas actividades.  
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Indicador de cobertura 

Gráfico 10-1 Número de personas Impactadas

 

Programas realizados 

 

Objetivos cumplidos: diseñar varios programas que involucran a los trabajadores y su 

núcleo familiar pensando en su desarrollo y bienestar.  

 

Dimensión recreación e integración familiar 

 

Busca estimular la sana utilización del tiempo libre de los funcionarios, de sus hijos y su 

grupo familiar, brindando momentos de esparcimiento, recreación e integración, mediante 

actividades lúdicas que redundarán en el bienestar de la familia FNA. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

INTEGRACIÓN FAMILIAR. Fortalecer las relaciones entre las familias.  Marzo y junio.  

RUTAS ECOLÓGICAS. 
Desarrollar conciencia del medio ambiente  a través del 

contacto  con la naturaleza.  
Mayo y noviembre. 

VACACIONES RECREATIVAS. Fortalecer los valores sociales.  Junio y diciembre. 

ACTIVIDAD FIN DE AÑO. Integrar a los trabajadores.  Diciembre. 

ESCUELAS DE FORMACIÓN 

ARTÍSTICA.  

Generar espacios de aprendizaje para el trabajador y 

sus familias.  
 Junio y Noviembre.   

 

39.5% 
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Dimensión deporte y salud 

 

Promueve el desarrollo de habilidades deportivas, de esparcimiento y estilos de vida 

saludables, fortaleciendo el estado físico y mental de los funcionarios, además de generar 

integración y buena utilización del tiempo libre. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO FECHA 

GIMNASIOS. 
Fortalecer y mejorar la condición física y mental de los 

trabajadores. 
Febrero y diciembre. 

TORNEO DEPORTIVO. 
Fortalecer el trabajo en equipo y la salud física de los 

funcionarios de planta, temporales y contratistas. 
Noviembre.  

ESCUELAS DEPORTIVAS. 
Generar espacios de aprendizaje para el trabajador y 

sus familias. 
Febrero a diciembre.  

PREVENCIÓN RIESGO 

PSICOSOCIAL. 

Generar espacios de relajamiento y esparcimiento.  

Clases de yoga. 

Sillas masajeadoras.  

Zumba. 

Biblioteca itinerante. 

Febrero a diciembre.  

SEMANA DE LA SALUD. 
Prevención y promoción de la salud y seguridad en el 

trabajo. 
  

DEPORTE TIEMPO LIBRE.  Generar espacios de utilización de tiempo libre. Febrero a diciembre.  

MARATÓN FNA. 
Participación en la Media Maratón de Bogotá, Carrera 

de la Mujer y Carrera Bodytech. 
Junio y septiembre.  
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Dimensión de Formación y reconocimientos 

 

Objetivos: generar espacios de aprendizaje y reconocimiento que propicien el bienestar y 

desarrollo del funcionario, las relaciones interpersonales y la productividad en el FNA. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

PROGRAMA PREPENSIONADOS. 

Adelantar un proceso de retiro estructurado de la vida laboral, que 

permita garantizar el acompañamiento de los trabajadores próximos a 

pensionarse. 

CURSOS ALTERNATIVOS DE 

FORMACION Y EMPRENDIMIENTO. 
Motivar a los trabajadores y sus familias al aprendizaje y reflexión. 

CELEBRACION DE QUINQUENIOS. 
Reconocer a nuestros empleados por los años de servicio y lealtad 

hacia la compañía. 

HOMENAJE PREPENSIONADOS. 
Realizar homenaje a los prepensionados como despedida de la 

empresa.  

 

Dimensión Clima Organizacional 

 

Se realizan acciones que permiten mantener un ambiente laboral satisfactorio para los 

trabajadores del FNA. 

 

Con la ejecución de actividades de clima organizacional, se pretende motivar a los 

trabajadores al cumplimiento de sus labores al igual que afianzar el relacionamiento entre 

ellos, promoviendo así el intercambio cultural, el establecimiento de  nuevos y mejores 

niveles de participación, y lograr integración, confianza y afianzamiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

En cuanto a la conmemoración de fechas especiales que tengan reconocimiento a la labor 

de los trabajadores y su grupo familiar, el plan de Bienestar Social contempla celebraciones 

como: Día del Ahorro y celebración de fin de año, entre otras.  

A continuación se relacionan las actividades contempladas como días especiales por los 

trabajadores: 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

ACTIVIDAD OBJETIVO 
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Otras actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIONES ESPECIALES.  

Integrar a los trabajadores por medio de celebraciones 

tradicionales en el FNA.  

Día de la Mujer.  

Día de la Secretaría. 

Día de la Madre. 

Día del Padre. 

Día del Ahorro. 

Día del Servidor Público. 

Día de Amor y Amistad. 

Halloween.  

Novenas decembrinas. 

PLAN DE INCENTIVOS / RECONOCIMIENTO 

DE LOGROS.  
Reconocer a los funcionarios por las metas cumplidas.  

FORTALECIMIENTO DE LA 

COMUNICACIÓN.  

Mantener y mejorar  las relaciones entre las áreas y los 

funcionarios, integrando a todo el personal del FNA. 

ACTIVIDADES ADICIONALES 

ACTIVIDAD OBJETIVO 

TALLER DE LA FELICIDAD EN EL TRABAJO. 

Generar un espacio en los trabajadores en el cual puedan 

proporcionar herramientas de cambio frente a la labor que ejercen 

y su desarrollo personal. 

CHARLA DE IMAGEN CORPORATIVA. 

Asesorar a los trabajadores sobre la importancia de la imagen 

corporativa frente a los afiliados.  

TALLER DE LIDERAZGO “HOY GANO”. 

 

Que los trabajadores compartan un escenario de conocimiento, 

experiencias y ejemplos de superación que los motive a superar 

obstáculos. 

CENAS NAVIDEÑAS. 

 

Generar espacios de integración y agradecimiento por la labor 

cumplida entre los trabajadores misionales y de planta del FNA 

frente a la época navideña.   
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Medición de Clima Organizacional 

 

Busca conocer la valoración de los funcionarios con respecto al ambiente laboral e introduce 

acciones de mejora que aumenten la motivación y por ende los beneficios para la entidad. 

 
Gráfico 10-2 Cobertura medición Clima Laboral 

 

En comparación con el 2016 la participación en la encuesta de clima aumentó en un 60%.  

 

Indicadores 

 

EFICIENCIA 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS. 33 

ACTIVIDADES EJECUTADAS. 33 

ACTIVIDADES ADICIONALES NO PROGRAMADAS. 5 

RESULTADO. 100% 

 

Gráfico 10-3 Eficiencia 

 
COBERTURA GENERAL 

 

SUBPROGRAMA ACTIVIDAD N° CONVOCADOS 
N° 

IMPACTADOS 
2017 

N° 
IMPACTADOS 

2017 

GIMNASIOS. 202 6 32 

36% 44% 35%

97% 97% 97%

0%

50%

100%

150%

General Planta Misional

COBERTURA MEDICIÓN CLIMA LABORAL 

2015 2017

33 33

5

Programadas Ejecutadas Adicionales ejecutadas

EFICIENCIA



 

120 
 

DIMENSION DEPORTIVAS Y 

FORMACION. 

TENIS. 25 19 25 

ESCUELAS DEPORTIVAS EXTERNAS. 4 4 4 

ESCUELA DE FÚTBOL INDEPENDIENTE. 84 6 4 

OBRAS DE ARTES Y OFICIOS. 202 0 5 

MESAS DE PING PONG Y RANA. 100 18 93 

DIMENSION CLIMA 

ORGANIZACIONAL.  

ENTREGA DE KITS ESCOLARES 

(Subsidio). 
304 0 304 

DÍA DE LA MUJER. 950 465 950 

CELEBRACIÓN  SECRETARIAS. 37 37 37 

DÍA DEL NIÑO. 852 306 852 

DÍA DE LA MADRE. 850 744 850 

SOMBRILLAS. 900 0 900 

DÍA DEL PADRE. 412 362 412 

LA FELICIDAD EN EL TRABAJO. 230 0 188 

DIMENSION RECREACION E 

INTEGRACION FAMILIAR.  

RUTAS ECOLÓGICAS 1 SEMESTRE. 68 37 68 

VACACIONES RECREATIVAS. 47 37 47 

CINE. 197 197 197 

CANASTA FAMILIAR (BIMBO, ALPINA, 

RAMO, COLANTA). 
100 75 112 

OTRAS ACTIVIDADES. 

  

  

CHARLA DE LIDERAZGO "HOY GANO" 

ADOLFO PÉREZ. 
250 0 220 

CHARLA DE IMAGEN CORPORATIVA.- 

RICARDO PAVA. 
231 0 231 

CENAS NAVIDEÑAS (BARRANQUILLA, 

MEDELLÍN, PEREIRA, BUCARAMANGA 

Y CALI. 

349 0 349 

 
Gráfico 10-4 Número de convocados e impactos 

 

 

 

 

 

 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Mantiene un ambiente laboral seguro reconociendo, evaluando y controlando los peligros 

que puedan causar daño a la integridad física de los trabajadores o recursos de  la entidad. 
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En pro del bienestar de los colaboradores y el mejoramiento de las condiciones y ambiente 

laboral.  

 
Gráfico  10-5 Indicador de Cobertura 

  

 

En el 2017 se logró un avance en la implementación del sistema correspondiente al 19 % 

con respecto al 2016, de igual manera se realizaron actividades que permitieron promover 

la salud y prevenir varios tipos de enfermedades en los colaboradores del FNA, resaltando 

un cubrimiento del 95 % a nivel nacional en comparación al 2016. 

 

Gestión de la salud  

 

Previene las enfermedades profesionales protegiendo a los trabajadores de los riesgos 

presentes en el ambiente laboral.  
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 Actividades Realizadas:  

 

Feria de la salud 

 

Objetivo: Reducir el ausentismo laboral por 

patologías de origen común, promoviendo hábitos de 

autocuidado y autocontrol.  

 

 

 

 

Objetivos cumplidos: 

Se disminuyó en un 43 % los días de ausentismo en 

los meses posteriores a la feria: noviembre y 

diciembre del 2017 vs 2016 para el personal de 

planta.  

 

 

 

 

 Actividades de promoción y prevención  

 

 

 

Objetivo: Prevenir enfermedades de origen común o 

laborales, por medio de campañas lúdicas y 

capacitaciones.  

 

 

 

 

Objetivos cumplidos: Se realizaron en promedio 18 

actividades entre capacitaciones, intervenciones 

teatrales, tamizajes y campañas en riesgo 

cardiovascular, lactancia materna, riesgo 

biomecánico, hábitos saludables y tabaco, entre 

otros. 

 

Se utilizaron diferentes medios de comunicación logrando impactar a 1050 colaboradores.  
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 Exámenes médicos ocupacionales  

 

Objetivo: monitorear el estado de salud de los funcionarios de planta y establecer planes 

de acción de acuerdo a los resultados obtenidos.  

 

Objetivos cumplidos: se efectuaron exámenes médicos programados al 84 % de los 

funcionarios.  

 

Gestión de peligros  

 

Objetivo: Controlar los riesgos a los que se ven expuestos los colaboradores de la entidad, 

sujetos a la matriz de peligros y al cronograma de actividades.  

 

 Inspecciones Realizadas 

 

Objetivo: realizar inspecciones en temas de 

seguridad y salud en el trabajo en el CNA y puntos de 

atención a nivel nacional.  

Objetivos cumplidos: se realizaron 12 inspecciones 

relacionadas con temas de seguridad vial, riesgo 

locativo y adecuaciones en Bogotá, Bucaramanga, 

Florencia, Manizales, Pereira, Armenia y Tunja. 

 

 Divulgación de los riesgos más relevantes según la matriz de peligros 

 

Objetivo: dar a conocer los riesgos priorizados, según el reglamento de Higiene y 

Seguridad Industrial y la matriz de peligros, al 100 % de los colaboradores de la entidad.   

 

Objetivos cumplidos: se realizaron, en promedio, 35 intervenciones en donde se dieron a 

conocer los riesgos a los que están expuestos los colaboradores del Fondo Nacional del 

Ahorro, entre los cuales se encuentran los riesgos: psicosociales, biomecánicos, públicos. 

Se impactó al 90 % de los colaboradores. 

 

 Actualización de la matriz de peligros 

 

Objetivo: identificar los peligros presentes en el Fondo Nacional del Ahorro, definiendo los 

controles necesarios para cada uno de ellos.  

 

Objetivos cumplidos: se identificaron seis peligros con sus respectivos factores de riesgo, 

de los cuales se establecieron 16 controles que han sido efectivos, en razón a que ningún 

riesgo se ha materializado.  
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Gestión de amenazas 

  

Objetivo: identificar las amenazas internas y externas a las que pueda estar expuesta  la 

entidad, para establecer protocolos de seguridad en los que los colaboradores identifiquen 

cómo actuar ante los mismos.  

 

 Diseño, consolidación y divulgación del plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias 

 

Objetivo: diseñar y actualizar los planes de emergencias para cada uno de los puntos de 

atención y el CNA, de acuerdo a sus amenazas y realizar la divulgación de los mismos.  

 

Objetivos cumplidos: se construyó el plan maestro de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias, con una estructura que permite dar respuesta oportuna a 

cada uno de los puntos de atención. Se lograron visualizar los planes de emergencia 

propios y los planes de emergencia de las copropiedades en donde  están ubicados los 

puntos de atención.  

 

Se realizó una capacitación correspondiente a qué hacer en caso de emergencia, en donde 

se impactó una cifra cercana a los 130 colaboradores del nivel nacional, contratistas, puntos 

empresariales y entidades financieras del CNA. De igual forma, se realizó una 

representación teatral en el CNA y se entregó un volante en donde se informa cómo actuar 

ante una emergencia.  

Se realizaron dos simulacros en el CNA en donde se evacuaron en promedio 1048 

colaboradores sin presentarse novedad alguna. 

 

 Conformación y capacitación de la Brigada 

de Emergencia  

Objetivo: Conformar, capacitar y entrenar a los 

colaboradores de las brigadas de emergencia en 

temas que permitan dar respuesta oportuna durante 

una emergencia.   

 

Objetivos cumplidos: se realizó una convocatoria a 

nivel nacional, en la cual vincularon 105 brigadistas de 

puntos de atención y 66 del CNA, de ellos el 45 % recibió capacitación y entrenamiento en 

primeros auxilios básicos, manejo de extintores, traslado, rescate y reconocimiento en rutas 

y salidas de emergencia de la entidad. Una de las capacitaciones fue certificada por la ARL 

Positiva.  

 

INDICADORES DE EFICACIA 
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Gráfico 10-6 Eficacia 

 

 

CAPACITACIÓN 

Define  la estrategia de capacitación para el corto, mediano y largo plazo, con impacto en 

la productividad, que responda a las necesidades actuales y al direccionamiento estratégico 

del FNA. 

Plan Institucional de Capacitación 

Principios del PIC: las prioridades de los programas se establecen de acuerdo con el 

impacto de cada uno, frente al PIC y su mayor cobertura; la capacitación está enfocada a 

la productividad y debe orientarse a contrarrestar los problemas y necesidades del FNA. Es 

parte de la responsabilidad social del FNA, apoyar y dar las oportunidades de aprendizaje 

para que cada uno de sus empleados alcance el más alto grado de formación para 

desempeñar su cargo y prepararse para asumir nuevos retos laborales. 

CICLO PHVA PROGRAMADO EJECUTADO CUMPLIMIENTO 

Planificar 22 19 22% 

Hacer 30 29 57.5% 

Actuar 4 3 10% 

Verificar 4 4 3.75% 

TOTAL  60 55 93.25% 

PROGRAMAS EJES TEMÁTICOS  PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

INSTITUCIONALES 
Inducción, reinducción, 

actualizaciones. 
43 43 100% 
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30

4

4

19

29

3

4

PLANIFICAR

HACER

ACTUAR

VERIFICAR

INDICADORES DE EFICACIA

EJECUTADO PROGRAMADO
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Objetivos cumplidos: Se realizó un rediseño del plan Institucional de Capacitación, el cual 

quedó distribuido en ejes temáticos de la siguiente manera: programas institucionales, 

formativos, entrenamiento específico comercial y mantenimiento. De acuerdo con lo 

anterior, se programaron 64 cursos de los cuales, 62 fueron ejecutados. 

  

 

Indicador de eficiencia del PIC 

 

INDICADOR DE EFICIENCIA 2017 

PLANES PROGRAMADOS 64 

PLANES EJECUTADOS 62 

POR EJECUTAR 2 

Gráfico  10-7 PIC 

 

Eficiencia PIC 2016 – 2017 

 

FORMATIVOS  
Seminarios, cursos, 

diplomados.  
11 9 81% 

ENTRENAMIENTO 

ESPECÍFICO 

COMERCIAL 

Programas de formación 

y fortalecimiento 

específico para la 

Gestión Comercial. 

5 5 100% 

MANTENIMIENTO Programas actitudinales.  5 5 100% 

TOTAL  64 62 96% 

Indicadores   2016 2017 

% de Ejecución  94% 96% 
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Actividades PIC  

 

 Museo Antifraudes: Agosto de 2017. 

 Curso de Contratación: Noviembre de 2017.  

 

 

Programas Institucionales  

 

Inducción general y comercial  

 

Está orientada a dar la bienvenida al nuevo trabajador de la entidad y proveer el 

conocimiento general sobre la labor de las diferentes dependencias del Fondo 

Nacional del Ahorro. 

 

También se tiene como objetivo, proporcionar a los trabajadores información 

necesaria de la entidad, su marco jurídico, los productos y servicios, la estructura de 

la organización, el plan estratégico y los valores institucionales, que le permitan 

desarrollar el sentido de pertenencia por la entidad.  

 

Por otro lado, se pretende que los nuevos empleados conozcan los riesgos que hacen 

parte de la operación del FNA, interioricen los conceptos y se sensibilicen frente al 

cumplimiento de controles determinados en cada uno de ellos. 

Programas ofertados 52 64 

Programas ejecutados 49 62 

Por ejecutar  3 2 
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Objetivos cumplidos: La inducción general y comercial se realiza con todos los 

funcionarios, trabajadores en misión, aprendices y practicantes al momento de 

ingresar a laborar en la entidad. 

 

TIPO DE 

CONTRATO 

INGRESOS TOTAL 

ASISTENTES 

INDUCCION  

% OBJETIVO 

CUMPLIDO  
Bogotá Regiones Total 

Planta 25 0 25 25 100% 

Temporal 386 212 598 582 97% 

Aprendices 10 29 39 39 100% 

TOTAL  421 241 662 646 98% 

Indicadores 

 

COBERTURA INDUCCIÓN GENERAL 2017 

NÚMERO TOTAL DE NUEVOS COLABORADORES  662 100% 

NÚMERO TOTAL DE NUEVOS COLABORADORES QUE ASISTEN A INDUCCIÓN 646 98% 

NÚMERO DE TRABAJADORES NO ASISTENTES  16 2% 
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Inducción General 2016 – 2017 

 Gráfico 10-8 Inducción General 

 

INDICADOR DE COBERTURA INDUCCIÓN 2016 – 2017 

 NUEVOS 

COLABORADORES  

2016 
Participación 

2016 
2017 

Participación 

2017 

463 100% 662 100% 

 ASISTEN A INDUCCIÓN 356 76% 646 98% 

 NO ASISTENTES  107 24% 16 2% 

 

Gráfico  ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Cobertura 

 
 

La participación en el programa de Inducción General, aumentó en un 22% pasando 

de una cobertura del 76 % al 98 % en el 2017. 

 

Seminario de Inducción General  

463 356

107

662 646

16

100%

98%

0 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

100

200

300

400

500

600

700

 NUEVOS COLABORADORES  ASISTEN A INDUCCIÓN  NO ASISTENTES

COBERTURA 2016 -2017 

2016 2017 PARTICIPACIÓN

662 646

16

100% 98%

0

0

100

200

300

400

500

600

700

 NUEVOS
COLABORADORES

 ASISTEN A
INDUCCIÓN

 NO ASISTENTES

Cobertura Inducción General 



 

130 
 

 

 

Entrega de kit Institucional a nivel nacional 

 

Es importante destacar que para el 2017, el programa de Inducción General contó 

con mejoras como la elaboración del video de bienvenida, la entrega de kits 

institucionales y el diseño de un seminario que permite el conocimiento de cada una 

de las dependencias de la entidad. 

 

Ingresos Bogotá      Ingresos Medellín 

    

 

Capacitación individual  

 

Objetivos: dar cumplimiento a los beneficios de capacitación otorgados a los 

trabajadores de planta, a través de la Resolución 299 de 2015. Estos beneficios se 

otorgan para educación formal y no formal por demanda de los trabajadores.  

 

Objetivos cumplidos: de acuerdo con las solicitudes allegadas por los trabajadores, 

se realizaron diez (10) comités de capacitación con el siguiente resultado: 

 

Se dio trámite al 100 % de las solicitudes presentadas, analizando el cumplimiento de 

requisitos de cada una. 
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Hubo una cobertura del 35 % del total del personal de planta, correspondiente a 

quienes solicitaron ayuda educativa para educación formal, seminarios, congresos y 

bilingüismo.  

 

El porcentaje de ejecución presupuestal fue de un 42 % del total asignado, lo cual 

está acorde al comportamiento histórico del rubro y a la composición de la planta de 

personal actual (edad, tiempo de vinculación, perfil, entre otros).  

 

Indicador de cobertura general por demanda de los trabajadores. Capacitación 

individual  

 

INDICADOR DE COBERTURA GENERAL 

NÚMERO PROMEDIO DE TRABAJADORES DE PLANTA  200 100% 

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE SOLICITARON BENEFICIOS, INCLUIDO BILINGUISMO  70 35% 

NÚMERO DE TRABAJADORES QUE NO SOLICITARON   130 65% 

 
Gráfico  10-10 Capacitación individual  

 

 

Cursos de inglés  

 

Objetivos: en cumplimiento con el propósito del Gobierno Nacional, el Ministerio de 

Educación ha diseñado el programa Nacional de inglés 2015-2025, una estrategia 

integral, intersectorial y a largo plazo, que recoge las experiencias del proyecto de 

Fortalecimiento al Desarrollo de Competencias en Lenguas Extranjeras.  

 

Dando cumplimiento a ello, el comité de Capacitación del FNA aprobó celebrar un 

contrato para la prestación del servicio de capacitación y enseñanza de inglés, como 

segunda lengua, para los trabajadores de planta del Fondo Nacional del Ahorro, con 

la firma Sistemas y Procesos de Enseñanza S.A.  
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Objetivos cumplidos: A través de tres convocatorias realizadas, la respuesta de los 

trabajadores dio como resultado la siguiente ejecución, de acuerdo a la demanda de 

estos:  

 

Se estudió el 100 % de las solicitudes de bilingüismo, de acuerdo a los requisitos de 

la resolución 299 de 2015. 

 

Participaron 23 trabajadores de planta. 

 

Se dio respuesta a las diferentes necesidades de formación, a través de metodologías 

como multimedia y marked, líder presencial para grupo y personalizado.  

 

Reconocimiento beneficios convencionales 

 

Objetivos: dar cumplimiento a los beneficios contemplados en la Convención 

Colectiva de Trabajo. Estos beneficios se otorgan por demanda de los trabajadores y 

con el cumplimiento de requisitos. 

  

Objetivos cumplidos: Se ejecutó el 100% de lo pactado en la Convención Colectiva 

de Trabajo.   

 

Mes a mes se revisa cumplimiento de requisitos para el reconocimiento de cada uno 

de los beneficios convencionales, llevando un control del presupuesto asignado, con 

el objeto de no afectar los derechos convencionales de los trabajadores. 

ARTICULO  BENEFICIO 
VALOR 

ASIGNADO 2017 

EJECUCIÓN 

2017 

OBSERVACIÓN 

Artículo 7 

Capacitación, promoción 

a la recreación y auxilio 

para funcionamiento 

sindicato.  

$ 62.705.945 $ 62.705.945 
Pago realizado en el primer 

trimestre de cada año.   

Artículo 15 Beneficio para vivienda.  $ 302,627,113 $167.314.878 

El beneficio lo solicitan 128 

trabajadores con crédito 

hipotecario vigente.  

Artículo 16 
Auxilios de educación y 

guardería.   
$445.066.720 

  

 

$296.416.742 

Son beneficiarios de este 

auxilio, 128 hijos de 

trabajadores en nivel 

educativo de guardería a 

pregrado. 

Artículo 17 Bono navideño  $ 250,000,000 

  

$157.133.721  

Reconocimiento a todos los 

trabajadores según requisito 

CCT.  

Artículo 20 
Ayuda por nacimiento de 

hijos.   
$ 5,000,000 

 

$737.717 

Mínima demanda de este 

beneficio con la demografía 

de planta actual.  



 

133 
 

Artículo 20 Ayuda por matrimonio.  $ 5,000,000 

 

$368.858 

Mínima demanda de este 

beneficio con la demografía 

de planta actual.   

Artículo 32 
Planes adicionales de 

salud.   
$ 450.000.000 $ 423.803.847   

El beneficio lo solicitan 136 

trabajadores vinculados a 

PAS.  

 

SELECCIÓN Y DESARROLLO 

 

Está dirigido a fortalecer el proceso de selección, de acuerdo a los estándares 

utilizados por el sector. 

 

Objetivo cumplido: creación del procedimiento de vinculación para el personal en 

misión, como ejercicio de control para los procesos de incorporación del personal a 

la empresa temporal de servicios. 

 

Fortalecimiento del procedimiento de selección de planta, incorporando instrumentos 

licenciados y validados para el personal colombiano (KOMPE- DICS). 

 

Creación y fortalecimiento de perfiles de cargo por áreas, basado en competencias y 

necesidades de servicio.  

  

Evaluación de desempeño  

 

Objetivo: medir el desarrollo de competencias de los trabajadores oficiales del FNA.  

Objetivo cumplido: fortalecimiento del procedimiento, incorporación de etapas para 

su desarrollo y ejercicio de retroalimentación mandatorio. 

Participación del 83 % de los trabajadores oficiales, el 17 % restante se distribuye en: 

10 % por cambio de jefatura durante el proceso, que presentarán esta actividad 

extemporánea en marzo de 2018 y 7 % del personal en periodo de vacaciones, 

licencias e incapacidades y fuero sindical. 

Gráfico  10-11 Participación en la evaluación de desempeño 
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El fortalecimiento de la metodología de evaluación y la incorporación de un espacio 

de retroalimentación, fue efectivo, incrementando la participación de los trabajadores 

oficiales en un 6 %, lo que indica que este espacio y la nueva metodología cumplió el 

objetivo propuesto de generar espacios de conversación y retroalimentación valiosos 

entre los participantes.   

 

Gráfico  10-12 Calificación de la evaluación de desempeño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación promedio general fue de 94.54 % ubicando al FNA en el rango de 

excelencia. Por rangos jerárquicos, la calificación más alta la obtuvieron los cargos 

asistenciales con un 95,5 % seguida de los profesionales con un 94,36 %. 

En comparación con el 2016, se incrementó en un rango, el nivel de desempeño 

pasando de un desarrollo de competencias muy bueno a excelente, lo que indica 

que este incremento se debe no solo a un mayor desarrollo, sino a la confianza que 

se recobró en el proceso, dado que el cambio de metodología tuvo una aceptación 

favorable entre los participantes.   

 

Las competencias con mayor desarrollo fueron las de trasparencia seguida por 

compromiso con la organización; entre tanto la de menor desarrollo fue creatividad e 

innovación. 

 

Teletrabajo 

 

Objetivo: implementar una prueba piloto de teletrabajo que contribuya a mejorar la 

productividad y la calidad de vida de los colaboradores del FNA. 
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Objetivo cumplido: puesta en marcha de la primera prueba piloto de teletrabajo, 

bajo la modalidad de teletrabajo suplementario, con la participación de 20 

teletrabajadores de las áreas de Informática, Administrativa, Afiliados y Entidades, 

Legalizadora Interna, Grupo de Contratación, Contabilidad, Comunicaciones y 

Gestión Humana. Actualmente se encuentran activos 13 teletrabajadores, 5 

teletrabajadores de planta y 8 en misión, personas dejaron la prueba renuncias y/o 

cambios en sus funciones o cargas laborales. 

Desarrollo – Ascensos 

 

Objetivo cumplido: Como reconocimiento al buen desempeño, la excelencia en el 

servicio y la integralidad del personal, se realizaron cinco ascensos al personal de 

planta, buscando promover la excelencia en el servicio y el mejoramiento continuo. 

Gráfico  10-13 Asensos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traslados de personal 

 

Objetivo cumplido: se creó un comité de traslados, que garantiza la transparencia y 

equidad del proceso, logrando fortalecer la metodología utilizada, vinculando 

activamente a las jefaturas y a los candidatos, realizando análisis a profundidad de 

cada caso, buscando responder a las necesidades del servicio y al mejoramiento de 

la calidad de vida de los colaboradores. A la fecha se han gestionado 36 traslados. 
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Gráfico  10-14 Traslados de personal 

 

En el 2016 los traslados se realizaban de manera discrecional sin tener en cuenta los 

perfiles de cargo y las competencias de los candidatos. Con el fortalecimiento del 

proceso actual se analizan a profundidad no solo las necesidades de servicio sino el 

ajuste de los candidatos al área y al proceso asignado.  

NÓMINA 

 

Es el grupo que garantiza el pago correcto de la nómina a los funcionarios de planta  

del FNA y el pago de las prestaciones legales y extralegales, de acuerdo con la 

convención colectiva vigente. 

 

Objetivos cumplidos: se garantizaron las siguientes actualizaciones tributarias: 

 

1. Implementación en el Sistema de la Reforma Tributaria: Ley 1819 del 29 de 

diciembre de 2016. 

2. Cambios en la norma por resoluciones: 2388, 5858 y decreto 1990 del 2016, 

para aportes de seguridad social por medio del PILA. 

VIÁTICOS Y TIQUETES 
 

Al igual que el grupo de nómina, es el encargado de garantizar el pago oportuno de 

viáticos del personal de planta al igual que controlar el proceso de solicitud y 

asignación de tiquetes para todo el personal del FNA. 

 

Mejoras del proceso: se gestionó la firma del contrato con Recio Turismo para 

unificar la compra de tiquetes aéreos de todo el personal del FNA. 

La división de Gestión Humana retomó el proceso de aprobación y liquidación de 

viáticos al personal en misión.  

Así mismo, esta dependencia retomó el proceso de autorización y asignación de 

tiquetes al personal en misión. 
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Se dio mayor control en el gasto del presupuesto asignado a viáticos y tiquetes 

aéreos, a través de la unificación del proceso llevada a cabo en la división de Gestión 

Humana. 

 

Se cuenta con una persona In House por parte del proveedor, que garantiza mayor 

oportunidad en la asignación de tiquetes a un mejor costo para el FNA.  

 

Gastos de viaje 

Objetivo: Controlar y realizar seguimiento de las solicitudes de comisión, producto 

de las nuevas políticas de austeridad en el gasto de viajes. 

 

 

Gráfico  10-15 Gastos de viaje 2016 

 

 

Picos altos por ferias comerciales. 

COMPORTAMIENTO GASTOS DE VIAJE  

MISIÓN 
2016 2017 % VARIACION 

$ 301.167.813 $ 221.759.275 -26% 

PLANTA $ 35.357.196 $ 42.225.851 19% 

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Planta $ 22 $ 25 $ 36 $ 19 $ 29 $ 42 $ 37 $ 54 $ 69 $ 27 $ 48 $ 9

Misional $ 215 $ 231 $ 248 $ 261 $ 238 $ 258 $ 410 $ 317 $ 457 $ 387 $ 409 $ 177
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GATOS DE VIAJE 2016

Planta Misional

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Planta $ 20 $ 27 $ 30 $ 28 $ 26 $ 25 $ 31 $ 49 $ 69 $ 52 $ 97 $ 47

Misional $ 145 $ 245 $ 239 $ 147 $ 440 $ 219 $ 229 $ 209 $ 251 $ 182 $ 243 $ 105

 $ -
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GASTOS DE VIAJE 2017

Planta Misional
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Para finalizar este capítulo y como cumplimiento del artículo 446 numeral 3, del 

Decreto 410 de 1971 del Código de Comercio se responde los literales a) Detalle de 

los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos de representación, 

bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de 

trasporte y cualquiera otra clase de remuneración que hubiere percibido cada uno de 

los directivos de la sociedad.  

 

EGRESOS DIRECTIVOS 

CARGO TOTAL 

1783 VICEPRESIDENTE -E   $  191.320.291,00  

1872 JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO  $  155.845.623,00  

1889 JEFE DE OFICINA  $  158.393.182,00  

1902 VICEPRESIDENTE -E  $  185.307.171,50  

1937 PRESIDENTE  $  327.321.344,00  

1938 SECRETARIO GENERAL  $  171.633.806,00  

1948 JEFE DE OFICINA  $    91.298.560,00  

1954 JEFE DE OFICINA  $    54.751.727,00  

1955 VICEPRESIDENTE -E  $    59.302.601,00  

1957 VICEPRESIDENTE -E  $    21.687.631,00  

1556 PROFESIONAL 03-MIEMBRO DE JUNTA  $  102.181.161,50  

Nota: El detalle de los conceptos se presentan en los ANEXOS  al final de Informe de 

Gestión 2017. 

 

 

CENTRO DE COSTOS  
 Total Viáticos a 31 

dic 2017  

160000 -  VICEPRESIDENCIA FINANCIERA - JEFATURA Y PERSONAL APOYO  $            2.756.473  

130000 -  OFICINA DE PLANEACION  $                           -    

170000 -  VICEPRESIDENCIA DE CESANTIAS Y CREDITO  $                751.578  

200000 -  VICEPRESIDENCIA DE RIESGO - JEFATURA Y PERSONAL DE APOYO  $            8.457.239  

120000 -  OFICINA DE INFORMATICA  $                541.584  

180000 -  OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO  $            9.828.414  

100000 -  PRESIDENCIA  $          87.842.809  

150000 -  OFICINA DE CONTROL INTERNO  $            5.175.600  

110000 -  SECRETARIA GENERAL  $          20.391.212  

140000 -  OFICINA JURIDICA JEFATURA Y PERSONAL APOYO  $                578.142  

 

b) Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que se 

hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la sociedad 

mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que realicen consista en 

tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios 

para adelantar tales tramitaciones. 
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En respuesta de lo anterior, se aclara que El Fondo Nacional del Ahorro – Carlos 

Lleras Restrepo, no contempla vinculación laboral de asesores o gestores cuya 

principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o 

privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. 

 

C) Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro 

que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas. 

 

Por disposiciones legales el Fondo Nacional del Ahorro – Caros Lleras Restrepo, NO 

realiza transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier otro 

que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales o jurídicas. 

 

FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA EN LAS 

REGIONALES 

 

Se fortaleció la presencia de Gestión Humana en los puntos de atención a nivel 

nacional, generando mayor cercanía y acompañamiento del personal. 

Principales visitas realizadas: 

 

Punto de atención de Tunja 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del personal nuevo (cinco ingresos). 

 Presentación formal del nuevo coordinador asignado y del equipo de trabajo. 

 Reunión con todo el punto de atención para validación de nuevas políticas y 

presentación de la administración. 

 Verificación de las nuevas instalaciones por cambio de ubicación física. 

 Verificación de señalización, de acuerdo a la normatividad vigente por 

observación de auditoría. Identificación de rutas de evacuación, revisión de 

conocimiento por parte del personal del punto de atención. 

 Seguimiento al proceso de aprendizaje del nuevo personal. 

 Acompañamiento a la adaptación del nuevo personal con el equipo de trabajo 

antiguo del punto de atención. 

 Cena de celebración navideña y fin de año. 
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Puntos de Atención Cali 

 

CALI - AMÉRICAS 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del nuevo personal. (un ingreso) 

 Reunión con el coordinador del punto, con el fin de establecer requerimientos 

y necesidades de personal. 

 Se identifica la necesidad de apoyo de un asesor front, teniendo en cuenta los 

picos de atención presentes en el punto de atención, por la alta afluencia de 

clientes (tiempo de espera: 50 minutos). Se realiza el cubrimiento de la 

vacante. 

 Se hace inspección de las instalaciones físicas, teniendo en cuenta que es un 

punto antiguo y se presentan novedades de infraestructura.  

 Se evidencian fallas en los pisos (baldosas levantadas), se efectúan 

adecuaciones en el área de la cocina para evitar accidentes y se identifican 

las sillas en mal estado (pendientes de cambio), además de filtraciones de 

agua y goteras. 

 Se verifica la señalización, de acuerdo a la normatividad vigente. Se encuentra 

material publicitario desactualizado y se solicita el cambio. 

 Se tiene pendiente la designación y capacitación de brigadistas en el punto de 

atención. 

 No se cuenta con rampa de acceso para personas en condición de 

discapacidad. 
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Cali - Guadalupe 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del personal nuevo (cuatro 

ingresos). 

 Reunión del personal que ingresó con la oficina Comercial y Mercadeo para 

definir directriz de trabajo y estrategia comercial.  

 Presentación formal del equipo de trabajo (gerente regional, director 

Comercial, coordinador de Educación y personal de punto de atención). 

 Reunión con el equipo de asesores externos, con el fin de identificar 

requerimientos y necesidades. Se establece que el sistema en adecuación 

(EVO 360 – Cobis) presenta fallas, requiriendo en ocasiones reportar en dos 

oportunidades la producción comercial. 

 Verificación de las nuevas instalaciones por cambio de ubicación física. 

 Se hace inspección de las instalaciones físicas encontrando riesgos en las 

escaleras por levantamiento de bandas de seguridad, goteras en el área del 

segundo piso y disposición de residuos de construcción, los cuales generan 

un cobro. 

 Se presentan inconformidades por parte de los usuarios quienes no tienen 

acceso al baño de uso de los trabajadores. 
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 Verificación de señalización de acuerdo a la normatividad vigente.  

 Se tiene pendiente la designación y capacitación de brigadistas en el punto de 

atención. 

 Cena de celebración navideña y fin de año. 

 

 

Punto de atención de Pereira 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del nuevo personal (dos ingresos). 

 Reunión con el gerente regional para clarificar la responsabilidad frente al 

personal del punto de atención y de la fuerza comercial. 

 Presentación formal del nuevo director comercial contratado. 

 Reunión con el director de puntos para identificar necesidades y 

requerimientos del punto de atención. 

 Entrevistas con los trabajadores en misión del punto de atención, identificando 

las siguientes necesidades: 

 Acompañamiento en casos de salud. 

 Proyección personal y laboral. Se realiza proceso de entrevista y análisis a 

Jhonier Aguirre para nivelación de cargo. 

 Ambiente laboral. 

 Agradecimiento y amor por la labor desempeñada. 

 Controles rígidos y restricciones en el punto de atención. 
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 Pendiente la entrega de obsequios por actividades especiales como el Día de 

la Mujer. Se notifica al proceso de bienestar y se hace seguimiento de su 

entrega efectiva. 

 Reunión con los directores, gerentes y coordinador de punto donde se 

establecen las directrices emitidas desde la administración y se pide revisión 

de las políticas en cuanto a ausencias por temas médicos y se hace una 

invitación a trabajar en equipo para generar los mejores resultados en conjunto 

para la regional. 

 Se realiza una reunión general con todo el personal de la fuerza comercial 

donde se evidencia un nivel de satisfacción por la misión social que se 

desarrolla desde el Fondo Nacional del Ahorro. Los resultados comerciales 

evidencian la labor que desde el área comercial se desarrolla, la cual no es 

fácil, pero sí muy importante. Se hacen observaciones sobre el diseño de los 

uniformes para el personal externo en climas cálidos, con lo cual se desarrolló 

un nuevo diseño adecuado para la labor asignada al personal del punto de 

atención.   

 Cena de celebración navideña y fin de año. 

 

 

Punto de atención Medellín 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del nuevo personal (un ingreso). 

 Presentación formal del nuevo gerente regional con el equipo de trabajo para 

definir lineamiento y estrategia comercial. 

 Reunión con el personal del punto de atención y fuerza comercial con el fin de 

establecer requerimientos y necesidades. 

 Se hace inspección de las instalaciones físicas. 
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 Cena de celebración navideña y fin de año. 

 

Punto de atención Barranquilla 

 

ACTIVIDADES:  

 Acompañamiento al proceso de inducción del nuevo personal (coordinador 

punto de atención, gerente de constructoras y educación). 

 Presentación formal del nuevo equipo de trabajo con el personal a cargo. 

Revisión y socialización de lineamientos administrativos y estrategia 

comercial. 

 Reunión con el personal del punto de atención y fuerza comercial con el fin de 

establecer requerimientos y necesidades. 

 Se hace inspección de las instalaciones físicas. 

 Cena de celebración navideña y fin de año. 
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GESTIÓN JURÍDICA 

La oficina Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, es una dependencia transversal 

que de manera constante brinda su apoyo a las distintas áreas de la entidad, con el 

objetivo de satisfacer las necesidades de usuarios internos y/o externos en los 

siguientes aspectos: (1) interpretación de normas constitucionales y legales, (2) apoyo 

y revisión de los proyectos de acuerdo o resoluciones que deban someterse a 

aprobación de la Junta Directiva y Presidencia, con el objetivo de contar con la 

normatividad interna que permita al FNA cumplir con su misión social de manera 

ordenada y reglada, (3) llevar la representación judicial de la entidad en asuntos 

civiles, administrativos, laborales, penales y disciplinarios. (4) contestar las tutelas 

presentadas por nuestros consumidores financieros y (5) liderar los procesos de 

contratación que adelanta la entidad a fin de abastecerse de los bienes y servicios 

requeridos para lograr los objetivos trazados.    

Por otra parte, el FNA dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 

1676 de 2013 manifiesta que se ha permitido la libre circulación de facturas emitidas 

por proveedores y vendedores. 

Con fundamento en lo anterior, para la vigencia 2017 la oficina Jurídica se trazó las 

siguientes metas: 

 Mejorar la oportunidad en la respuesta a las distintas solicitudes de concepto 

o revisión de normatividad interna que requieren las áreas de la entidad.  

 Disminuir el número de tutelas e incidentes de desacato en contra de la 

entidad.  

 Diseñar estrategias judiciales que permitan a la entidad disminuir el número 

de procesos judiciales que se fallan en su contra.  

 Estandarizar e incluir buenas prácticas emanadas de distintas autoridades en 

los procesos de contratación que adelanta la entidad, para garantizar los 

principios constitucionales de la función administrativa (buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad,  economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

participación, publicidad, responsabilidad y transparencia).  

Teniendo claras las metas para la vigencia 2017, el presente capítulo muestra la 

gestión realizada por la oficina Jurídica en la anualidad pre-citada y cuyos logros 

pueden resumirse de la siguiente manera:  

 

 Se emitieron 246 conceptos y se revisaron 90 actos administrativos, los cuales 

se realizaron en los tiempos estipulados. Así mismo, se contestaron 17 

peticiones y solicitudes.  

 

 Se recibieron 247 tutelas menos frente al año inmediatamente anterior (2016). 

De las 603 tutelas recibidas en el 2017, 439 fueron falladas a favor de la 

entidad (72 %). El 28 % restante, corresponde a 108 tutelas en segunda 
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instancia, las cuales se surtieron así: 90 donde se dio cumplimiento a la 

decisión y 18 iniciaron incidente de desacato. Ningún incidente de desacato 

prosperó en contra de la entidad.  

 

 En materia judicial, durante el 2017 se terminaron 92 procesos con sentencia 

de segunda instancia, de los cuales se obtuvo decisión favorable en 76 (83 

%). 

 

 Durante el 2017 se suscribieron 271 contratos y 226 otrosíes por valor 

aproximado de 544 mil millones de pesos. Se adelantaron 45 procesos 

públicos, 23 más que en el 2016 (22), de los cuales solo se presentó una 

demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa.  

 

 De 1230 contratos pendientes por liquidar, fueron liquidados 926, en 

liquidación se encuentran 80 y pendientes por iniciar el trámite, 224 contratos. 

REPRESENTACIÓN JUDICIAL A DICIEMBRE 30 DE 2017 

 
PROCESOS VIGENTES A FAVOR Y EN CONTRA 

PERIODO CALIDAD DEL FNA TOTAL PROCESOS CUANTÍA 

DICIEMBRE DEL 2015 

DEMANDADO 204 $ 26,392,426,754.30  

DEMANDANTE 51 $ 15,063,844,858.12  

TOTAL 255 $ 41,556,307,719.42  

DICIEMBRE DEL 2016 

DEMANDADO 299 $ 33,104,748,924.73  

DEMANDANTE 62 $ 14,177,682,180.61  

TOTAL 361 $ 47,282,431,105.34  

DICIEMBRE DEL 2017 

DEMANDADO 430 $ 35,208,421,848.33  

DEMANDANTE 74 $ 14,676,234,790.69  

TOTAL  504 $ 50,076,882,189.49  

 
POR ACCIÓN 

TIPO DE PROCESOS  DICIEMBRE 2015 DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2017 

ADMINISTRATIVO 34 51 48 

CIVIL 131 144 166 

CONSTITUCIONAL 4 4 3 



 

147 
 

 

 

 

 

PROCESOS TERMINADOS 

AÑO 
TOTAL 

PROCESOS 

MONTO  

PRETENSIONES 

PROCESOS 

TERMINADOS 

FALLOS 

FAVORABLES 

FALLOS 

DESFAVORABLES 

VALOR  

CONDENA 

2015 255 $ 41,556,307,719.42 73 62 11 $ 484,980,969.91 

2016 361 $ 47,282,431,105.34 73 65 8 $ 93,482,275.10 

2017 504 $ 49,884.656.639.02 92 76 16 $ 486,570,278.38 

 

GESTIÓN COMITÉ CONCILIACIÓN A DICIEMBRE 30 DE  2017 

 

 2015 2016 2017 

Conciliación extrajudicial 76 56 44 

Insolvencia económica 4 7 21 

Acciones de repetición 8 10 16 

TOTAL CASOS  88 73 81 

CONCILIACIÓN  2 2 3 

TRANSACCIÓN 0 0 1 

 

Gráfico 11-1 Comparativo gestión comité de conciliación. 

 

LABORAL 62 135 244 

PENAL 23 26 38 
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TOTAL 255 361 504 

76

4
8

2 0

56

7 10
2 0

44

21
16

3 1

Conciliación
extrajudicial

Insolvencia
económica

Acciones de
Repetición

CONCILIACIÓN TRANSACCIÓN

2015 - 2016 - 2017

2015 2016 2017



 

148 
 

GRUPO TUTELAS  

AÑO RECIBIDAS 
TUTELAS A 

FAVOR 

TUTELAS EN 

CONTRA 

INCIDENTES 

RECIBIDOS 

2015 1266 908 358 32 

2016 850 613 237 92 

2017 603 439 107 40 

 

La información de fallos a favor y en contra, pertenece a las sentencias de primera 

instancia. Lo anterior con el fin de coincidir los resultados con la cantidad de tutelas 

recibidas. Para el 2017, aún se espera la notificación de los fallos de los últimos dos 

meses. 
 

Gráfico 11-2 Tutelas 2017 

 

*Para el 2017, aún se espera la notificación de los fallos de los últimos dos meses.  
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Gráfico 11-3 Tutelas 2015 

 

Gráfico 11-4 Tutelas 2016 

 

Informe general grupo de Tutelas 

Incidentes Recibidos 

AÑO Cantidad Incidentes Cerrados 

2015 32 32 

2016 92 80 

2017 40 26 

 

GRUPO DE ASESORÍA 

Gestión del 4 de octubre de 2016 al 26 de mayo de 2017 
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CONCEPTOS EMITIDOS 138 

ACTOS ADMINISTRATIVOS REVISADOS 60 

 

Dentro de los asuntos asignados es pertinente destacar algunos temas en los cuales 

se brindó apoyo desde el punto de vista jurídico: 

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO  

 

Como gestión principal del grupo de Control Disciplinario para la vigencia 2017, se 

realizaron las siguientes actuaciones dentro de 244 expedientes que se encontraban 

aperturados a 31 de diciembre de la citada vigencia. 

Gráfico 11-5 Actuaciones 

 

Gestión por proceso 

 

Dentro de los 244 procesos disciplinarios en curso para la vigencia 2017 y con el fin 

de dar impulso procesal a los mismos, se surtieron un total de 748 trámites, los cuales 

se relacionan a continuación: 
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Gráfico 11-6 gestión por procesos 

 

Actuaciones a nivel nacional 

 

Trámites por vigencias 

Gráfico 11-7 Comparativo de trámites 
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Logros 

 

Dentro de las metas fijadas para el 2017 por parte del grupo de Control Disciplinario 

Interno, se logró: 

 

 Dar a conocer la importancia del Derecho Disciplinario y su aplicación a los 

funcionarios y trabajadores de la entidad. 

 

 Capacitar al personal de la Legalizadora, una vez se tuvo conocimiento de 

la conformación de captadoras ilegales de dinero al interior de la entidad y 

sus implicaciones disciplinarias y penales. 

 

 Se dio aplicación a los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 tanto 

en la etapa de indagación como de investigación. 

 

 Se cumplió con la asistencia total de los profesionales del área a dos 

seminarios de Derecho Disciplinario. 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

Vigencia 2016 

CONTRATOS 

MODALIDAD 
NÚMERO DE 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 238 $ 118.261.341.312 

CONVOCATORIA PRIVADA 13 $ 75.330.402.845 

INVITACIÓN A OFERTAR 4 $ 4.559.122.736 

CONVOCATORIA PÚBLICA 5 $ 104.450.194.873 

Total general 260 $ 302.601.061.766 

 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

ÁREA 
#DE 

CONVENIOS 

VALOR TOTAL 

CONVENIOS 

APLICA VALOR     

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 2 $ 364.062.000 

DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA 1 $ 250.000.000 

OFICINA COMERCIAL Y 

MERCADEO 
1 $ 550.000.000 

NO APLICA VALOR     
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DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 3 $ 0 

DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA 1 $ 0 

OFICINA COMERCIAL Y 

MERCADEO 
36 $ 0 

HÁBITAT 106 $ 0 

Total general 150 $ 1.164.062.000 

 

 

 

VIGENCIA 2017 

CONTRATOS  

 

 

 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS  

ÁREA 
# DE 

CONVENIOS 

VALOR TOTAL 

CONVENIOS 

APLICA VALOR     

OFICINA COMERCIAL Y 

MERCADEO 
2 $ 1.100.000.000 

NO APLICA VALOR     

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 1 0 

OFICINA COMERCIAL Y 

MERCADEO 
12 0 

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 1 0 

SECRETARÍA GENERAL 2 0 

Total general 18 $ 1.100.000.000 

 

OTROSIÉS A CONTRATOS  

VIGENCIA 2016 

TIPO DE OTROSÍ 
 NÚMERO DE 

OTROSÍ 

 VALOR ADICIÓN DE 

OTROSÍ  

PRÓRROGA Y ADICIÓN 82 $ 64.118.918.007 

ADICIÓN  53 $ 37.240.485.646 

MODALIDAD 
NÚMERO DE 

CONTRATOS 

VALOR TOTAL 

CONTRATOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA 226 $ 150.769.081.957 

CONVOCATORIA PRIVADA 28 $ 140.625.275.559 

INVITACIÓN A OFERTAR 7 $ 7.143.254.605 

CONVOCATORIA PÚBLICA 10 $ 82.246.225.288 

Total general 271 $ 380.783.837.409 
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PRÓRROGA  49 $ 0 

MODIFICACIÓN  62 $ 0 

TOTAL GENERAL 246 $ 101.359.403.653 

 

VIGENCIA 2017 

TIPO DE OTROSÍ 
 NUMERO DE 

OTROSÍES 

 VALOR ADICIÓN DE 

OTROSÍ 

PRÓRROGA Y ADICIÓN 71 $ 115.901.186.825 

ADICIÓN  44 $ 48.214.767.641 

PRÓRROGA  75 $ 0 

MODIFICACIÓN  36 $ 0 

TOTAL GENERAL 226 $ 164.115.954.466 

 

OTROSIÉS A CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 

VIGENCIA 2016 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA 2017 

 

 

 

 

 

 

GESTION CONTRACTUAL 

CERTIFICACIONES 

TIPO DE OTROSÍ 
 NÚMERO DE 

OTROSÍ 

 VALOR ADICIÓN DE 

OTROSÍ  

PRÓRROGA Y ADICIÓN 9 $ 1.487.520.730 

PRÓRROGA  2 $ 0 

MODIFICACIÓN  3 $ 0 

TOTAL GENERAL 14 $ 1.487.520.730 

TIPO DE OTROSÍ 
 NUMERO DE 

OTROSÍ 

 VALOR ADICION DE 

OTROSÍ  

PRÓRROGA Y ADICIÓN 8 $ 204.709.801 

ADICIÓN  1 $ 160.000.000 

PRÓRROGA  8 $ 0 

MODIFICACIÓN  2 $ 0 

TOTAL GENERAL 19 $ 364.709.801 
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 SOLICITUDES EN TRÁMITE EXPEDIDAS 

2016 123 1 122 

 SOLICITUDES EN TRÁMITE EXPEDIDAS 

2017 106 0 106 

 

Organizaciones de expedientes contractuales 

ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES 

CONTRATUALES 
2016 2017 

TOTAL CONTRATOS  260 271 

En organización 21 45 

Organizadas y entregadas 239 226 

TOTAL CONVENIOS  194 18 

En organización   10 6 

Organizadas y entregadas 184 12 

OTROSÍES A CONTRATO Y CONVENIOS 326 245 

En organización   15 30 

Organizadas y entregadas 311 215 

 

INDICADOR DE GESTIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquidaciones 

AREA 
TOTAL 

CONTRATOS 
LIQUIDADOS 

POR 

LIQUIDAR 

EN 

LIQUIDACIÓN 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 426 300 90 36 
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DIVISIÓN DE GESTIÓN HUMANA 110 75 31 4 

OFICINA COMERCIAL Y 

MERCADEO 
136 108 16 12 

OFICINA CONTROL INTERNO 2 2 0 0 

OFICINA INFORMÁTICA 113 87 19 7 

OFICINA JURÍDICA 155 129 24 2 

OFICINA PLANEACIÓN 19 16 2 1 

SECRETARÍA GENERAL 8 7 1 0 

VICEPRESIDENCIA DE CRÉDITO Y 

CESANTÍAS 
114 88 21 5 

VICEPRESIDENCIA DE RIESGO 74 57 10 7 

VICEPRESIDENCIA FINANCIERA 73 57 10 6 

TOTAL GENERAL  1230 926 224 80 

 

LOGROS:  

 Homogeneidad en el grupo para el desarrollo de las actividades contractuales 

 Cumplimiento de indicador de gestión, logrando rebajar tiempos en la 

contratación. 

 Avances significativos en las liquidaciones de contratos.  

 Recuperación memoria institucional contractual 2010-2017 (95 %). 

 Digitalización de contratos y soportes documentales 2010-2017 (75 %). 

 Organización efectiva de carpetas contractuales (95 %). 

 Minimización de hallazgos de entes de control internos y externos (1). 

 Parametrización y desarrollo de base de datos. 
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GESTIÓN SECRETARIA GENERAL 

PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS – GOBIERNO CORPORATIVO 
Durante el período trascurrido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017, se 

desatacan los siguientes logros y resultados de la gestión realizada en materia de 

gobierno corporativo: 

 

 Debida integración de la Junta Directiva. Se adelantaron gestiones 

encaminadas al mantenimiento de la debida integración de la Junta Directiva 

de la entidad, a fin de conservar designados y posesionados, los doce (12) 

renglones principales y suplentes, consagrados en el artículo 8° del Decreto 

1454 de 1998. 

 

 Implementación política de gobierno corporativo y sus mecanismos de 

control y monitoreo. Durante la vigencia 2017, el Fondo Nacional del Ahorro 

ha dado aplicación a las políticas de gobierno corporativo aprobadas por su 

Junta Directiva, a través de la implementación de las actividades que a 

continuación se detallan: 

 

- Estructuración del plan anual de la Junta Directiva. 

- Metodología para la inducción y capacitación a los miembros de la 

Junta Directiva. 

- Definición de indicadores de gestión en materia de gobierno 

corporativo. 

 

Así mismo, y con el fin de consolidar que la entidad se oriente bajo la 

cultura de las buenas prácticas corporativas, se trabajó en la actualización 

de los siguientes documentos: 

- Modificación del Código de Buen Gobierno. 

- Modificación del Código de Ética.  

 

 Acta de Junta Directiva y sus comités:  como parte de la implementación 

de buenas prácticas de gobierno corporativo, se elaboraron, corrigieron y 

consolidaron bajo la secretaría técnica del área, 114 actas, discriminadas así:  

 
Instancia  2017 

Junta Directiva 12 

Comité Auditoría 6 

Comité Riesgos 13 

Comité Gobierno Corporativo 2 

Comité de Tecnología 5 

 38 
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 Orientación y atención eficiente de los requerimientos de los órganos de 

control:  

 

- Requerimientos órganos de control: se impulsaron, tramitaron y se 

atendieron eficazmente ante la Superintendencia Financiera de Colombia 

1.028 comunicaciones, con el siguiente detalle: 

 
Tipo de queja 2017 

Requerimientos especiales 160 

Requerimientos ordinarios 868 

 1028 

 

- Visitas institucionales y recepción de informes finales: Se atendieron 

tres (3) visitas de inspección por parte de organismos de control y vigilancia 

y se recibieron dos (2) informes finales de visita con el siguiente detalle: 

 
VISITAS 

Ente de Control 
Visita 

2017 

Contraloría General de la República. 
1 

(Ene-Jun 2017) 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

2 

(may-Jun 2017) 

(sept 2017) 

 

RECEPCIÓN DE INFORMES DE VISITA 

Ente de Control 
Informe vigencia 

2017 

Contraloría General de la República. 1 

Superintendencia Financiera de Colombia. 1 

  

 Actos administrativos: 

 

- Se expidieron, numeraron y publicaron 31 acuerdos de Junta Directiva, 

con el siguiente detalle: 

 

Año 2017 

No. de Acuerdos 31 

 

- Se expidieron, numeraron y comunicaron en debida forma, 311 

resoluciones internas, con el siguiente detalle: 
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Año 2017 

No. de 

Resoluciones 
311 

 

 Implementación Ley de Transparencia  

 

Teniendo en cuenta que el FNA debe adelantar las acciones necesarias para dar 

cumplimento de la Ley 1712 de 2014 y al Decreto 1081 de 2015 en materia de 

trasparencia y acceso a la información pública, se designó en cabeza de la Secretaría 

General, el cumplimiento de las actividades consagradas en el plan estratégico de la 

entidad 2015-2019, plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, plan Sectorial al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, relativas al seguimiento transversal de la 

entidad en dicha materia.  

En ese sentido, en la vigencia 2017, se ejecutaron acciones conducentes al 

cumplimiento de los compromisos incorporados en el plan Anticorrupción y Atención 

al Ciudadano que maneja la oficina de Planeación del FNA. 

Dicho compromiso, implicó realizar seguimiento al cumplimiento de las directrices 

fijadas mediante Decreto 0103 del 20 de enero de 2015, emitido por la Presidencia 

de la República, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 

dictan otras disposiciones”, medir el logro del cumplimiento de las funciones y 

responsabilidad establecidas en la Ley, de acuerdo a las directrices de la 

Procuraduría General de la Nación y verificar la implementación de acciones que 

apliquen la política de acceso a la información pública, en cuanto a su publicación, 

divulgación, la recepción y respuesta a solicitudes de acceso a esta, todo debe 

adecuarse a los programas de gestión documental del FNA. 

 

En ese orden de ideas, se utilizaron técnicas tales como: observación, indagación, 

entrevista personalizada con los responsables de la implementación de la información 

de los links en la página web del Fondo Nacional del Ahorro y verificación de su 

respectivo funcionamiento. 

 

Así mismo se revisó la lista de chequeo dispuesta por la Procuraduría General de la 

Nación para determinar el cumplimiento de la publicación mínima requerida por la 

norma, en cuanto a los siguientes ítems: 

 

 La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9, 

10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. 

 Registros de activos de información. 

 Índice de información clasificada y reservada. 

 Esquema de publicación de información. 
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 Programa de gestión documental. 

 Tablas de retención documental. 

 Informe de solicitudes de acceso a la información. 

 

Producto de dicha revisión, se encuentra que la entidad ha avanzado en el 

cumplimiento de lo establecido en la norma y en cabeza de la Secretaría General, se 

han diseñado acciones para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. 

 

Se requiere especial monitoreo y seguimiento a los siguientes aspectos:           

La página web del FNA, se encuentra en una modernización para afrontar las nuevas 

necesidades de los usuarios y las exigencias normativas, entre las cuales se  ubica 

la Ley 1712 de 2014. Se Incorporarán accesos directos para visualizar el Plan Anual 

de Adquisiciones (PAA), en el sistema electrónico de contratación pública - SECOP, 

así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia, se podrán 

consultar a través de la página oficial; para el ingreso de www.colombiacompra.gov.co 

para el caso de contrataciones sometidas al régimen de contratación estatal, cada 

entidad deberá crear un vínculo de acceso directo donde se pueden consultar las 

contrataciones: 

 

 De régimen de contratación estatal. 

 Contrataciones en curso.  

 Plazos de cumplimiento de los contratos.   

 Datos de adjudicación.  

 Ejecución de contratos incluidos concursos.  

 Licitaciones y demás modalidades de contratación pública.  

 

La entidad centra su prioridad en los usuarios en canales proactivos que faciliten el 

acceso a la información a través de los trámites, servicios, atención al ciudadano y 

PQR. 

 

El Fondo Nacional del Ahorro divulga a través del sitio web oficial, los canales de 

comunicación habilitados para tal efecto. Los medios destinados a la recepción de 

solicitudes de información pública son: números telefónicos, direcciones físicas, 

direcciones electrónicas que generan la participación activa de los ciudadanos en los 

procedimientos y en las políticas públicas que se vienen implementando.  

 

Para validar la información solicitada se cuenta con un registro de publicaciones de 

fácil acceso a través de la página web donde se detalla: 1) La lista de información 

mínima publicada en el sitio web oficial. 2) La lista de información mínima publicada 

en el sitio web oficial. 3) La información que es de interés para la ciudadanía, esta es 

publicada de manera proactiva y se relaciona con la actividad misional del Fondo 

Nacional del Ahorro. 

http://www.colombiacompra.gov.co/
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Se destaca que el Archivo General de la Nación expidió el certificado de convalidación 

de las TRD a partir del 31 de julio de 2017, dando cumplimiento así al programa de 

gestión documental donde se enlistan series o códigos documentales con un tiempo 

de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos, lo anterior de 

acuerdo a las directrices dadas.  
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORAMIENTO CONTINUO 

Durante la vigencia 2017, la oficina de Control Interno fue la encargada de evaluar la 

eficacia, eficiencia y economía de los controles en los diferentes procesos, 

asesorando a la dirección en los temas ejecutados en la vigencia, y evaluando los 

planes de acción establecidos e implementados con el fin de coadyuvar con el 

cumplimiento de las metas y objetivos previstos. 

Las actividades desarrolladas por la oficina, además de dar cumplimiento a las 

normas vigentes, se enfocaron en la evaluación de los elementos constitutivos de los 

procesos de la organización, a través de las auditorías internas, formulando en cada 

una ellas, las recomendaciones que permitieran el fortalecimiento del sistema de 

control interno y realizando como cierre del ejercicio, el seguimiento a la gestión de 

las acciones, con el fin de verificar el cumplimiento de los planes de acción 

formulados. 

Teniendo en cuenta que los objetivos y funciones asignados a la dependencia se 

enmarcan en preceptos de tipo normativo y legal, se concluye que la oficina de Control 

Interno ejecutó y cumplió durante la vigencia 2017 las funciones asignadas a esta. 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  

 

Uno de los roles fundamentales asignados a las oficinas de Control Interno, es el de 

la evaluación y seguimiento que se refiere a la ejecución de las auditorías a los 

diferentes procesos de la entidad, de acuerdo con el programa anual establecido por 

la oficina, y al seguimiento que se realiza a la implementación y cumplimiento de los 

diferentes planes de acción formulados como resultado de las evaluaciones.  

El objetivo fundamental de este rol es el de evaluar el estado del sistema de control 

interno institucional, establecer las debilidades en su funcionamiento y recomendar 

acciones que permitan el mejoramiento del mismo.  

Tal como lo establecen las normas vigentes, los resultados más importantes de las 

evaluaciones realizadas así como la evolución en la implementación de los planes de 

acción  fueron presentados en las diferentes sesiones de los comités de Presidencia 

y de Auditoría en donde se tomaron decisiones por parte de la Alta Dirección, con el 

fin de mejorar el estado del sistema de control interno institucional. 

Las siguientes gráficas muestran la evolución en el número de oportunidades de 

mejora y la implementación de los planes de acción por parte de las diferentes áreas 

de la entidad, que fueron presentadas en los diferentes comités de Auditoría 

celebrados durante la vigencia. 
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Comité del 27 de marzo de 2017 

VIGENCIA  2014 – 2016 

ENTE DE CONTROL 
Total oportunidades 

de Mejora 
Gestionados 

Pendientes por 
gestionar 

Abiertos Vencidos 
% 

Vencidos 

Control Interno 2201 2065 136 120 16 12% 

Contraloría  18 13 5 5 0 0% 

Superintendencia 
Financiera  

86 83 3 3 0 0% 

TOTAL Oportunidades 
Mejora 

2.305 2.161 144 128 16 11% 

 

 

 

Comité del 16 de Agosto de 2017. 

VIGENCIA  2014 - 2016 

ENTE DE CONTROL 
Total oportunidades de 

mejora 
Gestionados 

Pendientes por 
gestionar 

Abiertos Vencidos 
% 

Vencidos 

Control Interno 2201 2173 28 14 14 50% 

Contraloría  18 16 2 0 2 100% 

Superintendencia 
Financiera  

86 86 0 0 0 0% 

TOTAL HALLAZGOS  2.305 2.275 30 14 16 53% 

 

VIGENCIA MARZO 2017 

ENTE DE CONTROL 
Total oportunidades de 

mejora 
Gestionados 

Pendientes por 
gestionar 

Abiertos Vencidos 
% 

Vencidos 

Control Interno 28 3 25 24 1 4% 

Contraloría  16 0 16 16 0 0% 

Superintendencia 
Financiera  

0 0 0 0 0 0% 

TOTAL HALLAZGOS  44 3 41 40 1 2% 

 

Comité del 7 de diciembre de 2017. 

VIGENCIA  2013 - 2016 

ENTE DE CONTROL 
Total oportunidades de 

mejora 
Gestionados 

Pendientes por 
gestionar 

Abiertos Vencidos 
% 

Vencidos 

OM vencidas  
por año* 

2014 2015 2016 
3 11 2 
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Control Interno 2052 2044 8 0 8 100% 

Contraloría  22 5 17 17 0 0% 

Superintendencia 
Financiera  

86 86 0 0 0 0% 

TOTAL HALLAZGOS  2.160 2.135 25 17 8 32% 

 

VIGENCIA  2017 

ENTE DE CONTROL 
Total oportunidades de 

Mejora 
Gestionados 

Pendientes por 
gestionar 

Abiertos Vencidos 
% 

Vencidos 

Control Interno 195 56 139 135 4 3% 

Contraloría  0 0 0 0 0 0% 

Superintendencia 
Financiera  

0 0 0 0 0 0% 

TOTAL HALLAZGOS  195 56 139 135 4 3% 

 

De acuerdo con las tablas anteriores, se concluye lo siguiente: 

A diciembre de 2017, se gestionaron 2135 oportunidades de mejora, de un total 2160 

correspondientes a las vigencias 2014 a 2016, lo que evidencia un avance del 98 % 

en la ejecución de los planes de acción tendiente a eliminar las debilidades 

detectadas.  

A marzo de 2017, se presentaban 144 oportunidades de mejora vencidas, 

correspondientes a las vigencias 2014 a 2016.  

Al cierre de 2017, de las 144 oportunidades de mejora vencidas, solo restaban 8 por 

ser gestionadas.  

Con respecto al programa de auditoría para la vigencia 2017, a diciembre de ese año  

se habían incorporado en el aplicativo 195 oportunidades de mejora, de las cuales se 

gestionaron 56 que corresponden al 28 %. El 72 % restante se encontraba en proceso 

de ejecución dentro de los plazos establecidos. 

Del total de oportunidades de mejora establecidas en la vigencia en cuestión, 

solamente cuatro de ellas se encontraban vencidas.  

Las cifras presentadas permiten concluir que tanto la Alta Dirección como los líderes 

estuvieron comprometidos con el seguimiento permanente a la gestión de los planes 

de acción definidos para subsanar las debilidades detectadas y fortalecer el sistema 

de control interno de la entidad. 
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AUDITORÍA INTERNA 

 

El propósito esencial de esta función consistió en emitir juicios de valor acerca del 

grado de eficiencia y eficacia de la gestión de la entidad, la efectividad de los controles 

implementados en las diferentes operaciones, así como el cumplimiento de las 

disposiciones normativas y legales aplicables a la entidad. 

Para ejecutar la señalada función durante la vigencia 2017, la oficina de Control 

Interno definió un programa anual de auditoría que fue aprobado por el comité de 

Auditoría. El citado programa contó con un seguimiento permanente sobre su grado 

de ejecución. Así mismo, para el desarrollo de las evaluaciones a cada una de los 

procesos se establecieron los correspondientes planes de auditoría. Es importante 

señalar que las auditorías se desplegaron en forma integral evaluando los sistemas 

de control interno y de gestión  de calidad, lo cual permitió un aporte importante de la 

oficina de Control Interno con miras al fortalecimiento de los sistemas en cada proceso 

evaluado. 

 

El programa de auditoría para la citada vigencia se dividió en dos partes a saber: 

procesos y tecnología como se muestra a continuación:   
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Como resultado del proceso de auditoría es importante resaltar los siguientes 

aspectos: 

- La oficina de Control Interno cumplió con las evaluaciones definidas en el 

programa de auditoría para la vigencia 2017. 

- Las oportunidades de mejora más significativas de acuerdo con su nivel de 

criticidad fueron expuestas en las sesiones del comité de Auditoría. 

- Los informes de auditoría que contienen el resultado del proceso de 

evaluación se encuentran como soporte en la oficina de control Interno y 

fueron remitidos en forma oportuna a la Alta Dirección y a los procesos 

auditados en cumplimiento de las normas vigentes. 

- Las diferentes áreas de la organización formularon planes de acción, los 

cuales fueron objeto de seguimiento por parte de la OCI con el fin de verificar 

la efectividad en la implementación de las acciones de mejora 

correspondientes. 

- Las oportunidades de mejora resultado de las auditorías fueron incorporadas 

en la herramienta tecnológica con la que cuenta la entidad, la cual permite 

establecer los planes de mejora y realizar el seguimiento correspondiente. 

- Se evidenció un compromiso importante por parte de la Alta Dirección y de los 

responsables del sistema de control interno en cada uno de los procesos para 

subsanar las debilidades detectadas como resultado de las auditorías 

internas. 

 

Otras funciones adelantadas 

 

Así mismo es importante señalar que la oficina de Control Interno dio cumplimiento a 

los demás roles asignados a esta en las normas vigentes como son: relación con 
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entes externos, asesoría y acompañamiento, evaluación del riesgo y fomento de la 

cultura del control. 

 

De otra parte y en el marco de la asesoría y acompañamiento a la Alta Dirección, la 

oficina de Control Interno lideró el proceso de investigación frente a los hechos 

relacionados con la compra de la actual sede del FNA, la cual tuvo como aspecto 

relevante durante la citada vigencia, el pago a la entidad por parte de la compañía de 

seguros, de una suma aproximada de 25 mil millones de pesos como reconocimiento 

a la reclamación presentada. 
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SISTEMA DE PLANEACIÓN, GESTIÓN Y CALIDAD  

Dentro de la estructura organizacional, la oficina de Planeación tiene un rol de 

transversalidad que implica asesorar a la Presidencia y a cada una de las 

dependencias de la entidad en la formulación, implementación, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes, programas y proyectos que permitan apuntar al 

cumplimiento de los planes estratégicos que se establecen en el FNA.  

De igual manera, el proceso de desarrollo organizacional se encuentra bajo esta 

dirección, el cual corresponde a un proceso estratégico que permite brindar un 

acompañamiento a cada una de las áreas con el objetivo de mejorar de manera 

continua los procesos para agilizar, simplificar y flexibilizar toda la operación de la 

entidad. 

Así mismo, esta oficina es la encargada de liderar la construcción y el seguimiento 

del plan estratégico, apoyar al cumplimiento del plan sectorial y realizarle seguimiento 

a los planes anuales de cada una de las dependencias, según lo establecido por el 

Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo.  

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2019 

Evaluación MEGA Plan estratégico anual.  

 
Nota: El recaudo de cesantías contiene traslados y horario extemporáneo. 

 



 

171 
 

En la vigencia 2017 se desarrolló un proceso conjunto de ajuste y redireccionamiento 

del plan estratégico, en el cual se llevaron a cabo una serie de talleres con directivos, 

lo cual permitió la construcción de nuevas líneas estratégicas y ajustes de metas 

propuestas para la vigencia 2018. 

SEGUIMIENTO DE PLANES DE ACCIÓN  

Dentro de las actividades principales del área se encuentra el asesoramiento a la 

construcción y el seguimiento de los planes de acción de las áreas. Este tiene como 

objetivo verificar el cumplimiento de las estrategias programadas en la vigencia. En 

total se realizó un seguimiento periódico de 15 planes. 

DATOS ESTADÍSTICOS E INDICADORES  

La oficina de Planeación cumple con el rol de seguimiento y análisis de indicadores 

internos. Además de ello, el área cumple mensualmente con reportes de indicadores 

dirigidos a las entidades públicas que lo requieran:  

 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 Departamento Nacional de Planeación.  

 

El seguimiento y análisis de indicadores está constituido por tres componentes 

principales: el Centro de Control Estratégico, comité de Presidencia, e informe 

Contraste.  

 

Cada uno cumple con una función y unos objetivos establecidos con el fin de reportar 

al área que lo solicite.  

SEGUIMIENTO DE 
INDICADORES  

Centro de 
Control 

Estratégico 

Comité de 
Presidencia 

Informe 
Contraste 
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Seguimiento de indicadores Centro de Control Estratégico (CCE) 

La oficina de Planeación realizó un acompañamiento en el diseño e implementación 

de los indicadores desarrollados en el Centro de Control Estratégico (CCE), el cual 

cumple una funcionalidad de seguimiento a cada uno de los procesos misionales de 

la entidad y permite realizar reportes, alertas, tableros de cartera, colocación, 

captación, Colombianos en el Exterior, financiero, mercado, operaciones y comité de 

Presidencia.  En total se presentan 170 indicadores que de acuerdo a su dinámica 

tienen una periodicidad diaria, semanal, mensual y trimestral. 

Comité de presidencia 

Mediante la Resolución 242 de 2014 se estableció el comité de Presidencia, el cual 

tiene como objetivo principal asesorar en la toma de acciones para la mejora de la 

operación de la entidad. En este espacio, la oficina de Planeación tiene la 

responsabilidad de hacer seguimiento semanal de los objetivos y compromisos 

adquiridos en cada uno de los comités, y  en la tercera semana de cada mes se 

presentan los avances de los principales indicadores de colocación, captación y 

cartera. En total, se realizaron 41 comités desde el enero al 5 diciembre de 2017 y se 

presentaron 10 reportes. A partir de noviembre de 2017 estos indicadores fueron 

presentados a través de la herramienta Centro de Control Estratégico. 

Informe Contraste 

El informe nace en el 2017 con el objetivo de realizar una análisis de indicadores y 

reflejar el comportamiento mensual, trimestral y anual de la entidad en frente al 

mercado. Las líneas principales que se trabajan y se comparan son cesantías, 

participación en desembolsos de crédito hipotecario, cartera hipotecaria y oferta 

nacional de vivienda.  

Este informe está dirigido principalmente al grupo comercial y a los directivos de la 

entidad. En total se realizaron siete informes.  
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

 

Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano  

En enero de 2017 se publicó el Plan Anticorrupción y Servicio al Ciudadano, el cual 

pasó por todo un proceso de construcción con las distintas áreas. Además de lo 

anterior, se realiza cada cuatrimestre un análisis del informe de evaluación de Control 

Interno y posteriormente se efectúa la divulgación correspondiente.  

Rendición de cuentas 

Para la Audiencia Virtual de Rendición de Cuentas del FNA sobre la gestión de 2016 

que se realizó en mayo 26 de 2017, se elaboraron informes con el objetivo de 

proyectar los avances y resolver preguntas específicas de la ciudadanía. Así mismo, 

se realizó el  informe para el Foro Virtual Sectorial llevado a cabo el 28 de septiembre 

en MinTIC y el informe para la Rendición de Cuentas Sectorial realizado el pasado 4 

de noviembre en el municipio de Sogamoso (Boyacá). 

FURAG  

Dentro del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), se realizó el  registro 

mensual  de la información relacionada con los datos de operación de los 25 trámites 

y 11 OPAS registrados en la plataforma SUIT de la Función Pública (DAFP), el cual 

se consolida automáticamente para el Formulario Único de Rendición y Avance a la 

Gestión (FURAG), facilitando el cumplimiento de acciones de racionalización. 

Tambien se generó el diagnostico Gobierno Digital – Eje Gobierno Abierto, el cual   

comprende las actividades orientadas a fomentar la construcción de un estado más 

transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso de 

Participación 
ciudadana  

Rendición de Cuentas  

FURAG 

Plan anticorrupción y 
Servicio al ciudadano 

PAAC 

Plan Sectorial  

MODELO 
INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN 
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las tecnologías de Información y comunicación. Para ello se debe cumplir con los 

siguientes logros: 

 Transparencia.  
 Participación ciudadana. 
 Colaboración. 

 
Además de lo anterior, se realizó el seguimiento a la implementación del Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI) en el FNA, con el fin de establecer y conocer en 

qué estado se encuentra, mediante un diagnostico con respecto a la normativa 

vigente (decreto 943 de 2014). 

Plan sectorial 

Tiene el objetivo de articular con las instituciones adscritas al sector vivienda los 

planes y estrategias, orientándolos al cumplimiento de la misión del Gobierno 

Nacional, proporcionando lineamientos que orienten el ejercicio de planeación 

sectorial.  

El Plan Estratégico de Planeación y Gestión 2017 contó con un total de 112 

indicadores y se basó en cuatro políticas de desarrollo administrativo las cuales son:  

 Gestión Misional y Gobierno. 
 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 
 Eficiencia administrativa y Gestión Financiera.  
 Gestión del Talento Humano.   

 
El Fondo Nacional del Ahorro participó en 11 indicadores de gestión con los 

siguientes resultados:  

 

Indicador Cumplimiento 

Número de afiliados por Cesantías y AVC. 96% 

Participación del FNA en el número de desembolsos por créditos hipotecarios VIS 
en el mercado. 

100% 

Porcentaje de atención por canales no presenciales  NO PAC. 100% 

Índice de satisfacción de la entidad. 100% 

Valor de crédito Constructor aprobado en MM de pesos. 100% 

Valor de crédito Constructor desembolsado en MM de pesos. 45% 

Calificación de deuda corporativa de largo plazo AAA. 100% 

Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan Estratégico de 
Tecnología. 

96% 
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Modelo de Gestión de 
Conocimiento. 

100% 

Porcentaje de avance Plan Institucional de Capacitación 95% 

Nivel de desarrollo de competencias de orientación a resultados y al cliente y 
excelencia en el servicio 

100% 

 

DESARROLLO ORGANIZACIONAL    
 

Como proceso estratégico, la división de Desarrollo Organizacional, dependiente de 

la oficina de Planeación, define sus funciones como área mediante Resolución 064 

de 2011, y orienta su gestión a garantizar el mejoramiento de los procesos que 

integran la entidad, promoviendo la mejora continua del desempeño institucional en 

términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios. Igualmente, 

desde el desempeño de su gestión, busca asegurar la definición e implementación de 

estrategias que permitan la optimización del Sistema de Gestión, de acuerdo con los 

criterios establecidos.   

En concordancia con lo anterior, las principales funciones se orientan al apoyo y 

monitoreo a los procesos del sistema de gestión, proponiendo cambios y/o ajustes 

para su optimización y acompañamiento en la implementación de las mejoras 

identificadas, esto incluye realizar estudios y proponer recomendaciones que 

permitan al FNA, responder  a sus objetivos estratégicos.  

El proceso de Desarrollo Organizacional, teniendo como referente el direccionamiento 

estratégico 2015-2019, y a partir de los pilares que soportan la estrategia institucional 

para el cuatrienio, enfoca su gestión en dos temas importantes: 

 Fortalecimiento tecnológico y de procesos: mejoramiento de los procesos, que 

garantice a la entidad contar con procesos eficientes y adecuados a las 

necesidades del negocio. 

 

 Fortalecimiento del sistema de gestión de calidad, buscando dar respuesta a  su 

rol como coordinador del mismo y en el entendido del aseguramiento de la 

calidad, como un  factor de éxito en la gestión institucional. 

 

Conforme a lo anterior, se presentan a continuación las acciones relevantes 

desarrolladas por Desarrollo Organizacional en 2017, siendo el insumo fundamental 

el plan de acción definido para la vigencia. 

 Nueva versión del mapa de procesos 

A partir de la revisión del mapa de procesos vigente, aprobado en el 2010, se identificó 

la necesidad de realizar la versión uno, que permita contar con una visión más clara 
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del enfoque por procesos, buscando tener un mayor entendimiento del mismo, que 

permita al FNA, gestionar concentrándose en el valor agregado para el ciudadano así 

como a sus partes interesadas. Como primeras actividades se identifican: 

 Revisión de los macroprocesos. 

 Revisión de las entradas y salidas, orientadas a la generación de valor. 

 Revisión de la cadena de valor. 

 Identificación de los procesos y subprocesos para cada macroproceso. 

 

Una vez se tenga la versión final, el mapa de procesos seguirá la etapa  de análisis a 

nivel de la Alta Dirección y posterior aprobación por parte el comité de Control Interno. 

 Apoyo en el desarrollo de proyectos institucionales 

Desde el rol de Desarrollo Organizacional, se apoyó en el levantamiento de 

información, entendimiento del proyecto e impactos a nivel de procesos, y la revisión 

y alcance de los mismos, buscando mantener su alineación e integración con los 

procesos existentes del sistema de gestión institucional. 

La primera etapa del proyecto, que se inició en el 2016 se enfocó en el modelamiento 

y especificación funcional para la automatización de los siguientes procesos: 

Proceso de Crédito, para los subprocesos: 

 Legalización. 

 Análisis y aprobación. 

 

   Igualmente los procesos de: 

 Mejora continua. 

 Auditoría. 

 Crédito Constructor. 

 Control Disciplinario. 

 

De acuerdo con el cronograma presentado por el consultor, y los requerimientos de 

los procesos, Desarrollo Organizacional continuó con el apoyo en la revisión de los 

flujos. En cuanto al proceso de legalización se apoyaron las pruebas en tres flujos:  

 Consulta y registro de trazabilidad (Gestión Call Center y Legalizadora).  

 Cargue de insumo (Gestión de Legalizadora). 

 Legalización vivienda nueva y usada.  

 

Se apoyó la realización de pruebas funcionales, conjuntamente con los funcionarios 

asignados por proceso y el tercero encargado de las pruebas, identificando aspectos 

por mejorar y/o inconsistencias o diferencias frente al SPEC firmado. De otra parte, 
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se realizó la definición de los módulos de capacitación a los funcionarios de los 

procesos a salir en producción, identificando para dicha capacitación el siguiente 

programa: 

Módulo 1: conceptos de proceso. 

Módulo 2: el gobierno de los procesos. 

Módulo 3: ¿Qué es BIZAGI?, conceptos, beneficios, ventajas de la implementación 

de BIZAGI en el FNA.  

Módulo 3: procesos automatizados.  

Módulo 4: entrenamiento en ambiente de pruebas, recorrido por el flujo, aclaración de 

dudas y retroalimentación de los funcionarios a cargo de la operación. 

El proceso de capacitación estuvo dirigido al grupo de ETCM, para mejora continua y 

al equipo de Legalizadora y Crédito en los procesos automatizados, para un total de 

150 funcionarios. 

Propuesta de diseño de una metodología para convenios 

Teniendo en cuenta los diferentes convenios que la entidad realiza, como parte del 

su estrategia comercial, se identificó por parte del profesional de DDO, la necesidad 

de definir una propuesta, para generar un lineamiento frente a la constitución de 

convenios en el FNA, para ello se realizó un levantamiento de información, que 

condujo a la definición de un flujo, primera versión, el cual fue validado con Efficax, 

dando el visto bueno para su implementación.  

Convenio ÉXITO y Secretaria del Hábitat  

De acuerdo con los convenios adelantados por Comercial, DDO participó de forma 

activa en el entendimiento de cada uno de los convenios. 

Esto permitió identificar riesgos y debilidades frente a la operación de los convenios 

ya suscritos y que las áreas diseñaran las controles a fin de evitar las desviaciones 

del mismo. 

De acuerdo con el proyecto que viene adelantado Efficax  como parte de los procesos 

misionales, la división de Desarrollo Organizacional cuenta con la participación de un 

funcionario de dedicación exclusiva al proyecto. Su objetivo principal es ser puente 

de comunicación del equipo de trabajo de Efficax y DDO, para el entendimiento de 

las actividades realizadas, sus impactos a nivel de procesos, y el aporte permanente 

de información y conocimiento de los procesos del FNA.  
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 Mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

El Fondo nacional del Ahorro, implementa el sistema de gestión de calidad, bajo la 

Norma ISO 9001-2008 Y ntcgp1000-2009  en el 2008 y certifica su sistema de gestión 

de calidad en el 2010. El procedimiento a seguir desde la fecha de otorgamiento de 

la certificación por parte de ICONTEC, ente certificador, implica la revisión del sistema 

cada año. Con el objeto de cumplir con el mismo para el 2017 se adelantaron las 

siguientes acciones: 

 Coordinación de la auditoría con ente certificador, así como la planeación, 

divulgación y sensibilización de las mismas (auditoría de seguimiento a la 

certificación en ISO 9001:2015 y NTCGP 1000:2009), obteniendo la certificación 

de seguimiento por parte de ICONTEC.  

 Fortalecimiento del Sistema de Calidad en puntos de atención, en el cual se 

programó visita a los PA objeto de auditoría de: Barranquilla, Pereira y Armenia, 

y Punto Ángel en Bogotá, donde fue realizada una entrevista con el coordinador 

y fue tomada una muestra de dos (2) funcionarios. Allí se constató el 

conocimiento sobre el Sistema de Gestión de la Calidad y las debilidades que 

frente al mismo presentaban. 

 Verificación de los recursos para la atención al consumidor financiero, teniendo 

en cuenta la infraestructura física y tecnológica de los puntos de atención para la 

prestación del servicio. 

 Revisión y seguimiento a las correcciones y acciones adelantadas para el cierre 

de las No Conformidades, resultado de la auditoría del 2016. 

 Acompañamiento durante la auditoría a los procesos y puntos de atención, y 

posterior orientación en la definición de planes de acción de los procesos, de 

acuerdo con los resultados de dicha intervención.  

 

Lineamientos para el Control del Producto No Conforme (PNC) 

La división de Desarrollo define los lineamientos a los procesos misionales para el 

debido control y seguimiento al PNC. 

El resultado de las acciones tomadas por parte de la oficina, han permitido una 

evolución en la administración del PNC, logrando mayor agilidad, compromiso y 

conciencia a los procesos misionales frente al mismo y su impacto en la gestión. 

 Apoyo documental de los procesos  

La operación de los procesos se establece a través de los diferentes tipos 

documentales, definidos en la pirámide; la división de Desarrollo Organizacional 

realiza un apoyo a la elaboración de la documentación, así como seguimiento 

permanente a la vigencia de los mismos que permita a la organización, desempeñarse 

de forma estandarizada en sus actividades.  
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Para la vigencia 2017 se trabajó bajo la metodología de BPM, en la revisión y 

levantamiento documental; la misma define como mínimo los siguientes pasos: 

 Revisión de cómo se ejecuta actualmente el proceso. 

 Validación según aplique, de cómo lo hacen otras empresas, un Benchmarking. 

 Qué se quiere lograr de acuerdo con el objetivo del procedimiento y el proceso, 

teniendo en cuenta la forma como opera actualmente (AS-IS) y como se quiere 

que opere (To Be). 

 Hacer el levantamiento de la operación, es decir el flujo, validando si es necesario 

la simplificación de actividades y garantizando siempre, la definición de controles 

más robustos. 

 Identificar qué se quiere medir, de acuerdo con el objeto del procedimiento 

documentado y modelar el flujo en Bizagi.  

 

 Apoyo a la Política de Racionalización de Trámites 

De acuerdo con la definición de la estrategia de racionalización para el 2017, frente a 

lo cual la Presidencia fijo la directriz de virtualizar los trámites del proceso de cesantías 

y de afiliaciones por Cesantías y Ahorro Voluntario Contractual (AVC), las actividades 

realizadas se resumen así: 

 Levantamiento de información para la Identificación de los flujos de los 

trámites/servicios a virtualizar. 

 Coordinar con el asesor del DAFP, apoyo para su revisión y seguimiento en el 

desarrollo de la estrategia.  

 Acompañar y apoyar el control de la implementación de la Estrategia de 

Racionalización. 

 Coordinar acciones con la Función Pública, con el objetivo de realizar un proceso 

de capacitación y sensibilización, lo que permitió la asignación de claves a 

funcionarios responsables de procesos misionales, para el cargue de trámites, 

así como su actualización y control de la información en el SUIT.  

 Levantamiento del procedimiento de racionalización de trámites con la oficina de 

Planeación para definir roles y responsabilidades (aplicativo SUIT). 

 Envío de memorando a líderes de procesos que tienen trámites a racionalizar 

para conocer el estado de avance. 

 Acompañamiento en la actualización de la Matriz de Racionalización 2017 con el 

apoyo del asesor del DAFP. 

 Coordinación con el asesor del DAFP, para la actualización de los trámites en el 

SUIT, de acuerdo con la estrategia de racionalización, en cuanto a los trámites 

del proceso de cesantías. 

 

Proyecto Integración de los Sistemas de Gestión 

La definición de este proyecto, surge de tres necesidades importantes: 
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En el 2015 sale la nueva versión de la ISO 2008 y es exigencia que todas las 

entidades que tengan su sistema implementado, realicen la transición a la ISO 2015.  

En segundo lugar, el último informe de FURAG recomienda al FNA realizar la 

integración de los sistemas ya documentado y los que ya se encuentran 

implementados; y tercero, las auditorías que a la fecha ha realizado Control Interno, 

evidencian la necesidad de realizar la integración de los sistemas de gestión.  

Lo anterior busca, además de atender estos requerimientos, trabajar desde un 

sistema integrado de gestión que permita dar línea desde la planeación estratégica,  

para que los procesos planeen su actuar con los elementos necesarios que 

respondan a tener procesos de calidad, cumplir con los estándares de cuidado del 

medio ambiente así como contar con los requisitos para la seguridad y salud en el 

trabajo. Los anteriores, se establecen como elementos de Responsabilidad Social, 

que conduzcan al desarrollo sostenible. Los estándares a imprentar para cada 

sistema son: 

 ISO 9001:2015 Calidad. 

 ISO 14001:2015 Ambiental.  

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 ISO 26000:2010 Responsabilidad Social.  

 

Finalizado el 2017 se culminó la etapa uno, correspondiente a la Gestión del 

Conocimiento, que se desarrolló con la ejecución de 12 talleres para los siguientes 

módulos temáticos: 

 

- Módulo 1: Gestión por Procesos. 

- Módulo 2: Gestión de Riesgos y Oportunidades. 

- Módulo 3: Transversalidad sistemas de Gestión Integral. 

- Módulo 4: Relacionamiento con partes interesadas. 

- Módulo 5: Responsabilidad Social. 

- Módulo 6: Aspectos e Impactos ambientales. 

- Módulo 7: Gestión del Conocimiento. 

- Módulo 8: Gestión del Cambio. 

- Módulo 9: Peligros y riesgos. 

- Módulo 10: Gestión Operacional. 

- Módulo 11: Gestión con proveedores externos. 

- Módulo 12: Presentación de trabajos por parte de cada profesional y charla de 

casos de éxito con entrega de certificaciones. Cierre de esta etapa. 

 

Con fecha al 11 de diciembre de 2017 se inicia la reunión con líderes de proceso para 

la identificación de brechas, etapa que continúa en 2018. 
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Grupo de Comunicaciones.  

 

COMUNICACIÓN DIGITAL 

 
 Creación, implementación y administración de redes sociales de la 

presidencia.  
 

 Posicionamiento SEO (mejorar la ubicación del portal web en los 
resultados de búsqueda en Google). 
 

 Apoyo a campañas internas a través de medios digitales.   
 

 Acciones de sostenimiento de marca digital.   
 

 Actualización de la información de la entidad en las plataformas de 
Gobierno (SUIT y Datos Abiertos). 
 

 Cubrimiento de Rendición de Cuentas para redes sociales y portal web. 
 

 Puesta en marcha de la versión en inglés del portal web, desde la 
selección de contenidos. 
 

 Gestión mensual de PQRS generadas en redes sociales. 
 

 Dinamización de contenidos a través de redes sociales. Activación de 
sinergias con entidades nacionales.   
 

COMUNICACIÓN INTERNA  

 
 Primera fase del rediseño de la Intranet.  

 
 Guía de comunicación para canales de atención presenciales y no 

presenciales.  
 

 Comunícate con Comunicaciones: divulgación sobre el proceso de 
comunicaciones, cada uno de los canales y productos implementados, 
de forma cercana al colaborador.  
 

 Conectados, red de reporteros.  
 



 

183 
 

 Personajes por servicios: divulgación de los atributos de los “Tesos” 

para que los colaboradores se identifiquen con ellos por medio de los 

canales internos de comunicación. 

 
 Café con Helmuth: espacio en el que le Presidente de la entidad 

comparte con los funcionarios del FNA.   

 Lo hacemos posible (Storytelling): historias de vida de los afiliados que 

han hecho realidad su casa propia a través del FNA con el objetivo de 

que los colaboradores puedan ver materializado el esfuerzo de toda 

una entidad por hacer de Colombia, un país de propietarios. 

 
 Planeación, diseño y divulgación del Boletín Virtual "Entre Todos".  

 
 Planeación, diseño y publicación del magazín interno “FNA al Día”.  

 
 Seguimiento, diseño y publicación de mensajes institucionales, a través 

de carteleras digitales.  
 

 Seguimiento, diseño y publicación de mensajes institucionales, a través 
del sistema de turnos.  
 

 Selección, diseño y publicación de mensajes institucionales, a través de 
fondos de pantalla.  
 

 Bienvenida a nuevos colaboradores del FNA: entrega de un kit “Yo 

Soy FNA”, para los nuevos empleados. 

 Apoyo a la programación y coordinación de las actividades internas 
especiales y conmemorativas con unidad gráfica, discursiva y logística 
en la presentación, convocatoria y libretos.  
 

 Apoyo transversal a las actividades que realiza Gestión Humana. 
 

 Desarrollo de campañas tipo A.  
 

 Desarrollo de planes de divulgación tipo B.  
 

 Desarrollo de solicitudes tipo C.  
 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

 
 FNA Contigo: videos que muestran afiliados satisfechos con los 

servicios del FNA. 
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 Toma Nota (ABC): producción audiovisual que pretende mostrar el paso 
a paso de los productos y servicios que se ofrecen en el Fondo Nacional 
del Ahorro, de manera didáctica. Un programa mensual.  
 

 El Ahorrador: periódico digital del FNA.   
 

 Apoyo en comunicación externa, según cronograma de eventos y 
actividades del FNA.  
 

 Acompañamiento audiovisual de campañas internas y externas.  
 

 Elaboración y medición de impacto de boletines Informativos. 
 

 Creación de manual de crisis FNA.  
 

GESTIÓN Y LOGROS 

 
 Conformación como grupo de comunicaciones dentro de la 

organización. Resolución No 087, cuya finalidad es: asesorar y aplicar 

políticas y estrategias de comunicación interna y externa, así como 

apoyar en el manejo de crisis reputacional y/o corporativa 

contribuyendo a la misión del Fondo Nacional del Ahorro en la solución 

del problema de vivienda y educación, mediante el otorgamiento de 

crédito a sus afiliados. 

 
 Actualización de políticas del proceso de comunicaciones, que le 

permite a la entidad tener claridad sobre los alcances y lineamientos 

informativos.  

 
 Creación de manual de crisis: hoja de ruta que contiene las indicaciones 

necesarias y procedimientos recomendados a seguir para enfrentarse, 

desde la comunicación, a situaciones problemáticas que pueda 

enfrentar la entidad.  

 
 Incremento de la comunidad digital en redes sociales de la entidad.   

 
 Ejecución efectiva de pauta en social ADS.  

 
 Acompañamiento audiovisual y divulgación efectiva de las ferias Mi 

Casa Ya.  

 
 Posicionamiento mediático del producto “Ahorra Tu Arriendo”.   
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 Alcanzar una calificación de 9.6 en la satisfacción de la comunicación a 

nivel interno. 

 
 Reconocimiento institucional de la gestión del grupo de comunicaciones 

logrando un índice de asertividad del 86.6 %.    

 
 Relacionamiento efectivo con los medios de comunicación a nivel 

regional, nacional e internacional.  

 
Para finalizar y como cumplimiento del artículo 446 numeral 3, del Decreto 410 

de 1971 del código de comercio se responde al literal d) sobre gastos de 

propaganda y de relaciones públicas, discriminados unos y otros.  

 

Publicidad y Propaganda  

Relación de gastos de publicidad y propaganda a diciembre 31 de 2017 

(Cifras en millones de pesos) 

IDENTIFICACION  CUENTA  
SALDO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2017 

Publicidad y Propaganda  5190150101  $               3.498.257  

Pautas Publicitarias 5190150201  $               2.460.891  

Programas Institucionales 5190150301  $               4.755.810  

Fondo Ágil Programa Institucional 5190150302  $                    64.627  

Canales Regionales Ley 14 5190150401  $                  725.900  

Estrategias Investigativas 5190150601  $                  112.368  

Estrategias de Negocio Centradas 5190150602  $                  289.871  

total  $            11.907.724  

 

*  Para obtener el detalle de las empresas se podrá dirigir a la Oficina de Planeación 

Financiera de la entidad.  
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ANEXOS 
 

 

Codigo 
Interno Cargo Gran Concepto  Total  

1.783 VICEPRESIDENTE -E 

1001 ASIGNACION BASICA  $             86.323.312  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               4.315.715  

1003 PRIMA QUINQUENAL  $               2.800.624  

1005 AUXILIO ALIMENTACION PUBLICOS  $                  813.200  

1007 VACACIONES  $               6.675.733  

1008 VACACIONES DINERO  $               4.353.739  

1010 PRIMA DE VACACIONES  $               8.707.478  

1011 BONIFICACION DE RECREACION  $               1.680.374  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               2.754.712  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               4.094.663  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $             10.080.951  

1021 ESTIMULO A LA RECREACION  $               5.804.986  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             31.108.569  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               2.518.587  

1051 AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS  $                  276.390  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $                  398.449  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $               2.542.000  

1501 BENEFICIO PARA VIVIENDA  $               1.327.896  

1502 AYUDAS EDUCATIVAS  $               3.688.585  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $               1.475.434  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               9.307.900  

1522 AJUSTE ESTIMULO AL AHORRO FEFNA  $                  270.994  

  
  
1783 VICEPRESIDENTE -E   $           191.320.291  

1.872 
JEFE OFICINA 

ASESORA CONTROL 
INTERNO 

1001 ASIGNACION BASICA  $             75.043.207  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               3.646.977  

1005 AUXILIO ALIMENTACION PUBLICOS  $               1.284.000  

1007 VACACIONES  $               7.345.595  

1010 PRIMA DE VACACIONES  $               5.246.854  

1011 BONIFICACION DE RECREACION  $                  681.148  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               2.233.271  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               4.559.594  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               8.415.073  

1020 PRIMA TECNICA SALARIAL  $             33.195.971  
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1021 ESTIMULO A LA RECREACION  $               3.497.902  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               2.153.511  

1047 AJUSTE BONIF. SERVICIOS PRESTADOS  $                  150.746  

1054 AJUSTE PRIMA TECNICA SALARIAL  $               2.904.847  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               4.749.210  

  
1872 JEFE OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO  $           155.845.623  

1.889 JEFE DE OFICINA 

1001 ASIGNACION BASICA  $             88.667.338  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               3.993.649  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               2.716.328  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               3.839.502  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               8.661.657  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             28.859.778  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               2.911.714  

1051 AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS  $                  259.166  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $                  942.218  

1060 AJUSTE RECONOCIMIENTO INCAP 
EMPRESA  $                    32.716  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $               6.562.267  

1083 INCAP. ENFER. GRAL EMPRESA  $                  484.680  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               9.418.722  

1522 AJUSTE ESTIMULO AL AHORRO FEFNA  $                  305.730  

 
1889 JEFE DE OFICINA  $           158.393.182  

1.902 VICEPRESIDENTE -E 

1001 ASIGNACION BASICA  $             96.514.948  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               4.308.519  

1005 AUXILIO ALIMENTACION PUBLICOS  $               1.177.000  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               2.418.739  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               4.136.864  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               9.344.090  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             46.875.338  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               3.112.001  

1047 AJUSTE BONIF. SERVICIOS PRESTADOS  $                  163.265  

1051 AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS  $                  279.238  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $               1.462.706  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $                  553.000  

1093 REAJUSTE AUX ALI NO SALARIAL  $                    74.333  

1502 AYUDAS EDUCATIVAS  $               3.688.585  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $             10.134.069  
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1522 AJUSTE ESTIMULO AL AHORRO FEFNA  $                  326.760  

 
1902 VICEPRESIDENTE -E  $           185.307.172  

1.937 PRESIDENTE 

1001 ASIGNACION BASICA  $           181.841.781  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               7.781.764  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               5.447.235  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               7.289.708  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $             16.819.484  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             90.920.893  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               4.920.553  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $               2.460.277  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               9.101.932  

1937 PRESIDENTE  $           327.321.344  

1.938 
SECRETARIO 

GENERAL 

1001 ASIGNACION BASICA  $             95.542.587  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               4.200.936  

1005 AUXILIO ALIMENTACION PUBLICOS  $               1.248.333  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               3.716.675  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               8.809.959  

1020 PRIMA TECNICA SALARIAL  $               2.623.535  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             45.147.753  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               2.479.241  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $               1.239.620  

1067 DEVOLUCION SALUD  $                  104.941  

1068 DEVOLUCION PENSION  $                  104.941  

1069 DEVOLUCION FONDO DE SOLIDARIDAD  $                    26.235  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $               1.475.434  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               4.913.616  

  
1938 SECRETARIO GENERAL  $           171.633.806  

1.948 JEFE DE OFICINA 

1001 ASIGNACION BASICA  $             53.835.820  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               3.880.468  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $                  605.850  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               4.747.286  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             17.227.463  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $                  490.738  

1051 AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS  $                    40.895  

1057 AJUSTE PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $                  157.036  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $               3.871.000  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               5.652.759  
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1522 AJUSTE ESTIMULO AL AHORRO FEFNA  $                    51.528  

1948 JEFE DE OFICINA  $             91.298.560  

1.954 JEFE DE OFICINA 

1001 ASIGNACION BASICA  $             33.113.327  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               2.586.979  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               2.836.095  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             10.596.267  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $               2.359.467  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               3.259.592  

 1954 JEFE DE OFICINA  $             54.751.727  

1.955 VICEPRESIDENTE -E 

1001 ASIGNACION BASICA  $             33.368.384  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               2.800.624  

1005 AUXILIO ALIMENTACION PUBLICOS  $                  403.033  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               2.878.419  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $             16.219.429  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $                  129.033  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               3.503.679  

1955 VICEPRESIDENTE -E  $             59.302.601  

1.957 JEFE DE OFICINA 

1001 ASIGNACION BASICA  $             13.710.987  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $                  646.745  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               1.150.517  

1025 PRIMA TECNICA NO SALARIAL  $               4.387.517  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $                  976.967  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $                  814.898  

 1957 VICEPRESIDENTE -E  $             21.687.631  

1.556 
PROFESIONAL 03-

MIEMBRO DE JUNTA  

1001 ASIGNACION BASICA  $             43.506.750  

1002 PRIMA EXTRAORDINARIA  $               2.093.386  

1007 VACACIONES  $               5.033.544  

1010 PRIMA DE VACACIONES  $               2.903.967  

1011 BONIFICACION DE RECREACION  $                  379.552  

1012 BONIFICACION X SERVICIOS PRESTADOS  $               1.418.100  

1018 PRIMA DE SERVICIOS  $               2.763.574  

1019 PRIMA DE NAVIDAD  $               4.865.396  

1020 PRIMA TECNICA SALARIAL  $             17.402.701  

1021 ESTIMULO A LA RECREACION  $               1.935.978  

1036 AJUSTE ASIGNACION BASICA  $               1.332.227  

1043 AJUSTE VACACIONES  $                  339.764  

1045 AJUSTE PRIMA DE VACACIONES  $                  196.018  

1046 AJUSTE BONIFICACION DE RECREACION  $                    25.620  

1051 AJUSTE PRIMA DE SERVICIOS  $                  186.541  

1053 AJUSTE ESTIMULO A LA RECREACIO  $                  130.679  
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1054 AJUSTE PRIMA TECNICA SALARIAL  $                  532.891  

1060 AJUSTE RECONOCIMIENTO INCAP 
EMPRESA  $                    17.080  

1082 AUXILIO DE ALIMENTACION NO SALARIAL  $               6.636.001  

1083 INCAP. ENFER. GRAL EMPRESA  $                  253.034  

1502 AYUDAS EDUCATIVAS  $               3.688.585  

1514 BONO NAVIDEÑO BENEFICIARIO  $                  737.717  

1520 ESTIMULO AHORRO FEFNA  $               5.619.644  

1522 AJUSTE ESTIMULO AL AHORRO FEFNA  $                  182.413  

1556 PROFESIONAL 03-MIEMBRO DE JUNTA  $           102.181.162  
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