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  Introducción 

 Durante la vigencia 2018, el Fondo Nacional del Ahorro – FNA, bajo un enfoque de gestión centrado en el valor hacia los 

colombianos, desarrolló todas sus actividades en dos grandes frentes: el primero, enfocada en productos de captación 

representados por las cesantías y el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el segundo,  enfocado en productos de 

colocación representados por el Crédito de Vivienda, Crédito Educativo y Crédito Constructor. 

 
 

De acuerdo con lo anterior, el presente informe muestra un contexto general del FNA en lo referente a la gestión realizada en 

cuanto a captación y colocación durante la vigencia 2018, así como la gestión desarrollada por las diferentes áreas que hacen 

parte de la institución y, presenta los resultados alcanzados frente a los objetivos establecidos en el Plan Estratégico 

Institucional, correspondientes a dicha vigencia. 

Específicamente, para la construcción del presente informe, se analizó la gestión y cumplimiento de objetivos de las siguientes 

áreas del FNA: 

• Gestión Comercial y de Mercadeo. 

• Cesantías y Crédito. 

• Operaciones. 

• Gestión Financiera 

• Gestión de Riesgos 

• Planeación 

• Gestión Administrativa 

• Tecnología. 

• Gestión Humana 

• Gestión Jurídica 

• Secretaría General 

• Comunicaciones 

• Control Interno 

 

Con el presente Informe de Gestión, el Fondo Nacional del Ahorro busca dar a conocer al país, los logros obtenidos durante 

el año 2018, enmarcados en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional. 
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2. Nuestro 2018 en cifras 

En el año 2018, nuestros principales resultados fueron: 

Llegamos cada vez a más colombianos. En 2018 superamos los 2.3 millones de afiliados 

 

Estamos en el segundo lugar en Colombia en Valor del Fondo de cesantías 
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En vivienda alcanzamos una cartera que supera los 6.9 billones de pesos 

 

 

Reflejando un  buen comportamiento en  calidad de la cartera de vivienda 
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Con el 17% de participación en el total de viviendas financiadas 

 

Todo nuestro trabajo, se reflejó con cifras destacadas del balance que superan los $ 8.0 billones 
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Con una solidez financiera sustentada con las más altas calificaciones 
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3. Principales resultados de gestión  

3.1 Gestión Comercial y de Mercadeo 

Nuestro objetivo en la Oficina de Comercial y Mercadeo, es atender las necesidades de todos los colombianos que son o 

quieren ser parte de nuestra familia del Fondo Nacional del Ahorro, a través de la administración de Cesantías y Ahorro 

Voluntario Contractual – AVC, que tienen como fin dar acceso a la vivienda y educación.  

Teniendo en cuenta las estrategias para dar cumplimiento a las metas propuestas, y con el fin de realizar un efectivo y 

eficiente despliegue de los propósitos de la gestión, trabajamos con una estructura funcional de grupos de trabajo que 

atienden diferentes segmentos del público, como son: personas, corporativos, gobierno, y un grupo específico para avanzar 

en la labor de mercadeo, posicionamiento de marca y desarrollo de nuevos productos. 

En 2018 y en trabajo conjunto con la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito y con Operaciones, conseguimos incrementar 

tanto el número de afiliados a cesantías como la colocación de todos los tipos de créditos ofertados.  
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Las estrategias comerciales y de mercadeo también nos permitieron una mayor capacidad de retención y fidelización de 

afiliados.  

Gráfico 1: Principales Resultados Oficina comercial y de Mercadeo 

 

3.1.1 Canales Presenciales de Atención al Público 

Es importante diferencias los tipos de Canales que tenemos en el Fondo, dado que tenemos Canales Presenciales de 

Atención al Público, y Canales No presenciales. En los Canales Presenciales, tenemos seis gerencias regionales (Bogotá, 

Noroccidente, Norte, Centro, Sur y Cafetera) y cuatro direcciones que agrupan los puntos de atención (PA) según la región 

geográfica, que tienen caracterizadas al 80% de las empresas más importantes a nivel nacional.  
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Gráfico 2: Canales Presenciales de Atención al Público  

:  

Los Puntos de Atención los clasificamos por el número de afiliados y habitantes económicamente activos con un total de 38, 

10 puntos Éxito (dentro de Almacenes ÉXITO), 19 puntos institucionales (dentro de sedes de instituciones de diferente índole) 

y 8 dentro de sedes empresariales que totalizan 75. 

 

3.1.2 Colocación 

Crédito Hipotecario 

Aprobaciones:  

En esta vigencia, se analizaron 81.167 solicitudes de crédito para vivienda, registrando un crecimiento frente a 2017 en 

9%, de estas, se aprobaron 63.602, correspondiente a un 78.36%, por valor de $5.9 billones de pesos logrando un 

cumplimiento sobre las metas planteadas por la Entidad, del 104.9% en cantidad y un 169.4% en valor. 

Desembolsos: 

Del total de créditos aprobados, desembolsamos 22.356 créditos por valor de $1.6 billones en el 2018, que representa un 

cumplimiento del 96.2% en número de créditos colocados frente a la meta planteada. En comparación con el 2017 hubo un 

crecimiento superior al 50% en el valor desembolsado del crédito hipotecario. 
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ITEM 

2017 2018 

META RESULT. % CUM META RESULTADO % CUM 

# 
Desembolsos 

18.456 20.069 109% 23.250 22.356 96.2% 
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$ 
Desembolsos 

$   871.122 $ 1.086.597  125% $  1.395.000 $ 1.646.852 118.0% 

Tabla 1: Evolución de desembolsos de créditos de vivienda aprobados. Cifras en millones de $ 

Ahorra Tu Arriendo – ATA 

Es un programa novedoso y atractivo, que sustituye la cuota de arrendamiento, por el pago del crédito para casa propia de 

nuestros afiliados. Con este se 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), está dirigido a los colombianos que estén en un rango de 

2 a 6 SMMLV que pueden aprovechar los beneficios de los subsidios del Gobierno Nacional de Mi Casa Ya y se quiere 

ampliar para los afiliados por AVC. 

Durante el 2018 se desembolsaron a través de ATA un total de 3.129 créditos por valor de 319.796 millones.  

A continuación, se relacionan los resultados del programa desde su lanzamiento hasta  el 31 de diciembre de 2018 

AHORRA 
TU 

ARRIENDO 
- ATA 

ITEM 2017: RESULTADO 2018 RESULTADO 

# Desembolsos 3 3.129 

$ Desembolsos $341 $319.761 

Tabla 2: Evolución de desembolsos de créditos Ahorra Tu Arriendo en millones de $ 

Crédito Educativo 

En la vigencia del 2018 se actualizó y mejoró el procedimiento del crédito educativo, al optimizar el procedimiento de 

desembolsos posteriores que agilizó los tiempos de respuesta de los trámites. 

Aprobaciones: 

Frente al año 2017, se registró un importante crecimiento en la aprobación de créditos, 22.87% en cantidad y 25.95% en 

valor. En total se aprobaron 5.839 créditos por valor de $35.049 millones de pesos, que representa un cumplimiento del 

71.5% en las metas de cantidad y un 95.1% en valor. 

Desembolsos: 

Del total de créditos aprobados, se desembolsaron un total de 5.508 créditos educativos por valor de $ 29.762 (millones), 

para un 93% de cumplimiento de la meta que era de $ 32.000 (millones). Frente a los resultados del año anterior, se registró 

un crecimiento del 25.95% en cantidad y un 41.79% en el valor de los desembolsos educativos, y un importante aumento 

en la operación de colocación de esta cartera 

 

 

Tabla 3: Evolución de desembolsos de crédito educativo aprobados en millones de $ 

C
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ITEM 
2017 2018 

META RESULTADO % CUM META RESULTADO % CUM 

# Desembolsos 4.693 4.295 92% 7.468 5.508 73.8% 

$ Desembolsos $  18.772 $   20.622 110% $ 32.000 $  29.762 93% 
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Crédito Constructor: 

Durante la vigencia del 2018, continuamos siendo un aliado importante de las firmas constructoras del país a través de este 

crédito, para financiar e impulsar los proyectos del programa de viviendas gratis II y los proyectos de construcción privada 

Aprobaciones:  

Se aprobaron 46 proyectos, de los cuales el 31% fueron del programa de Vivienda Gratis y el restante, Constructor 

Tradicional, distribuidos en 14 VIP, 15 VIS, 2 NO VIS y un proyecto de ampliación de monto. 

 

 

Desembolsos:  

 

 

 

 

 

 

 

 
            Tabla 5: Aprobaciones y desembolsos de Créditos Constructor y % de Cumplimiento de la meta 2017 y 2018 

En el 2018 se desembolsaron $205.080 millones, un crecimiento del 245.9% con respecto al año 2017, con un cumplimiento 

de la meta del 2018 en 110.8%. En la vigencia anterior, si bien las aprobaciones de crédito en valor superaron la meta, los 

desembolsos llegaron a niveles del 45%.  

Durante el 2018 el FNA contribuyó a la financiación de 8.548 unidades de vivienda a través crédito constructor de las cuales 

5.248 han sido Viviendas Interés Prioritaria – VIP, 2.821 VIS y 443 No VIS. 

 

Tabla 4: Aprobaciones y desembolsos de Créditos Constructor y % de Desembolsos frente a las Aprobaciones.       

Cifras en millones de $ 

AÑO APROBACIONES 

En mills de $ 

DESEMBOLSOS 

En mills de $ 

Desembolsos 

/Aprobaciones % 

2014 36.169 $    2.578 7.13% 

2015 314.244 $  65.893 20.7% 

2016 499.990 $ 141.123 28.2% 

2017 340.651 $  82.704 24.2% 

2018 265.793 $ 205.080 77.2% 

TOTAL  1.460.847 $ 497.378  
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R
 INDICADOR 2017 2018 

META EJECU % CUM META EJECU % CUM 

$ Aprobaciones $ 310.074 $ 340.651 109 % $310.000 $265.793 86% 

$ Desembolsos $184.888 $  82.704 45% $185.000 $205.080 110.8% 
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3.1.3 Resultados Actividades de Captación 

Cesantías 

A cierre del año 2018, nuestro número de afiliados del FNA creció cerca del 11%  frente al 2017 para un total de 1.754.450. 

Más de 170.000 afiliados nuevos podrán postularse para ser propietarios de vivienda o hacer realidad sus sueños en 

educación. 

 A 31 de diciembre de 2018, logramos un saldo de recaudo de $914.361 millones con un cumplimiento parcial del 41%  Sin 

embargo, el 14 de febrero de 2019, alcanzamos la suma de $2.28 billones superando la meta de  $2.24 billones, en un 

101.8%. Este resultado se logró con el trabajo conjunto de todas las áreas de la Entidad que incrementaron sus referidos y 

atrajeron nuevos afiliados. 

C
E

S
A

N
T

IA
S

 

ITEM 2017 2018 

META EJEC. % CUM META EJEC. % CUM 

# Afiliados 1.708.403  1.581.691 93 % 1.828.404 1.754.450 96% 

$ Recaudo Dic /18  

$ 1.996.606 

$  799.495 40%  

$2.240.000 

$ 914.361 41% 

$ Recaudo Feb/19 $ 2.046.132 110.2% $ 2.282.262 101.9% 

Tabla 6: Evolución de No. de afiliados y recaudo de cesantías en millones de $ 

 

Ahorro Voluntario Contractual – AVC 

A cierre de 2018 el número de afiliados del FNA por AVC decreció cerca del 3% respecto al cierre de la vigencia anterior, al 

alcanzar los 592.072 afiliados y se consolidó un saldo de recaudo por AVC de $ 366.966 (millones) con un cumplimiento del 

76% en su meta para esta vigencia. 

A
H

O
R

R
O

 

V
O

L
U

N
T

A
R

IO
 

ITEM 
2017 2018 

META RESULTADO % CUM META RESULTADO % CUM 

# Afiliados 635.673 613.347 96% 728.804 592.072    81% 

Recaudo $ 404.256 $ 333.099 82% $ 85.000 $ 366.966 76% 

Tabla 7: Evolución de afiliados y recaudo de Ahorro Voluntario Contractual en millones de $ 

 

3.1.4 Fidelización y retención 

Anualmente uno de los grandes desafíos que enfrenta la Entidad, es retener y fidelizar el mayor número de afiliados por 

cesantías y AVC, lo que se ha logrado gracias a los procesos de automatización de la identificación de afiliados con intención 

de retiro por Cesantías y por AVC, y a las estrategias comerciales que se han adoptado.  
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El trabajo conjunto entre el área Comercial y de Operaciones del FNA que definió los tiempos de retención y de giros para 

que el proceso fuera transversal a la organización, contribuyó al cumplimiento del 108% de la meta de retención para el 

año 2018. 

FIDELIZACION 

Y RETENCION 

2017 2018 

META RESULTADO % CUMP META RESULTADO %CUMP 

$146.000 $195.675 134% $285.290 $307.260 108% 

Tabla 8: Evolución de la meta de fidelización y retención años 2017 y 2018 en millones de $ 

3.1.5 Resultados de la Etapa de Pre legalización 

Uno de nuestros mayores aciertos del 2018, consistió en crear e introducir una nueva etapa del crédito, previa a las de 

legalización y desembolso, con el fin de mejorar los tiempos del proceso de legalización e identificar los casos que cuentan 

con las condiciones requeridas para su legalización e impulsar la colocación de créditos aprobados. Con este fin, recibimos, 

revisamos y procesamos los negocios recién aprobados, contactamos y asesoramos a los clientes en su documentación, 

aseguramos el adecuado desarrollo de las actividades y la aplicación de las políticas del FNA, garantizando que los negocios 

que ingresan al área de legalización cuenten con el inmueble seleccionado. 

De un total de 71.617 correos recibidos, gestionamos el 98.66% en Pre-Legalización que corresponde a un 70.160 y de estas, 

gestionamos 54.426 Solicitudes hechas una sola vez y que llamamos, únicas. Los indicadores reflejan que del 98.66% de 

correos gestionados, más del 74% pasó como Solicitudes gestionadas que están listas para iniciar el proceso de legalización. 

 

3.1.6 Herramientas Comerciales de Seguimiento, Control y Predicción 

Con el fin de medir la gestión realizada e implementar los controles necesarios, implementamos una serie de informes 

periódicos e indicadores operativos y administrativos, que pueden ser consultados por los diferentes niveles jerárquicos, 

a través de un tablero que permite visualizar de manera práctica, las metas y los resultados por canal y a nivel nacional.  

Entre los informes se tienen: i) individuales de cumplimiento, ii) de la cifra de recaudo de Cesantías, iii) del valor a comisionar 

de cada uno de los asesores externos de los productos efectivos durante el mes en curso y iv) de los resultados obtenidos 

por canal según el cumplimiento de la meta por producto. Los principales indicadores que permiten hacer el seguimiento de 

la gestión de esta área son: 

 De desempeño: informe que muestra el cumplimiento del indicador según la meta por producto en un periodo 

mensual por Asesor, Director y Gerente. 

 De cumplimiento de la meta de radicación de la fuerza comercial 

 De producto no conforme: relación detallada de las causales de devolución de los formularios radicados por el canal 

comercial. 
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3.1.7 Iniciativas Innovadoras 

En la vigencia del 2018, la Entidad continuó su permanente innovación a través de la implementación y ajustes de las diversas 

herramientas de análisis comercial, para agilizar y mejorar los distintos procesos y experiencias del afiliado, con información 

más detallada y completa en línea, mejorando el modelo comercial, el de mercado y el del usuario, actualizando la base de 

clientes, evaluando y depurando la calidad de los datos, para optimizar tiempos, mejorar resultados, agilizar procesos y 

modelar escenarios que permitan anticiparse a los comportamientos de los usuarios. De estos se destacan: CRM, BUC (Base 

única de clientes) y Modelos Predictivos. 

Segmentación y Perfilamiento de Clientes 

Con el propósito de orientar, focalizar y mejorar la eficiencia de las estrategias comerciales, el FNA creó el segmento de 

Personas Naturales, con 17 perfiles diferenciales de los consumidores financieros, para garantizar una oferta diferenciada y 

mejorar la efectividad de la gestión.  

3.1.8 Colombianos en el exterior 2018 

Colombianos en el Exterior es una iniciativa comercial del Fondo Nacional del Ahorro para que todos los connacionales que 

viven fuera del país, sin importar su estatus migratorio, realicen un ahorro, mediante el compromiso de depositar una suma de 

dinero en las cuantías acordadas y a intervalos regulares de tiempo, hasta cumplir la meta del ahorro en el plazo convenido y 

así poder acceder a las distintas líneas de crédito hipotecario que ofrece la Entidad.  

 

Gráfico 3: Afiliados Colombianos en el Exterior 2018 

 

Gráfico 4: Desembolsos de crédito a Colombianos en el Exterior 2018 



 

17 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

En este Programa hemos tenido un crecimiento constante desde el 2016. En el año 2018 vinculamos al Fondo Nacional del 

Ahorro 3.148 Colombianos Residentes en el Exterior con un crecimiento del 63% respecto al año anterior (1.935), para un 

total de 6.057 afiliados activos, con desembolsos por $17.958 Millones,  con un crecimiento del 32.6%. Para la vigencia del 

2018 llegamos al 86.9% de la meta de colocación que era de $20.000 Millones.  

3.1.9 Ferias de servicios y visitas consulares  

En el año 2018 con el Fondo Nacional del Ahorro realizamos 6 Ferias de Servicio y 6 visitas Consulares, con unos resultados 

sobresalientes, en las que se afilió al 60% del personal atendido, que corresponde a 1.730 Colombianos Residentes en el 

Exterior de nuevos afiliados y créditos aprobados por valor de $31.062 Millones.  

 
PAIS 

 
CIUDAD Tipo de Evento Asistentes Atendidos 

No. 
Afiliaciones 

AVC 

Valor Total 
Contratos* 

No. 
Solicit de 
crédito 

Valor 
Solicit 

crédito* 

EEUU Miami  Feria de Servicios 7.500 275 115 $ 620  34 $ 5.330  

San Francisco Visita Consular 145 98 41 $ 197  3 $ 930 

Orlando Visita Consular 135 93 35 $ 98  8 $ 1.380  

Nueva York  Feria de Servicios 6.000 185 56 $ 209  18 $ 3.985  

PANAMA Ciudad de Panamá Visita Consular 450 258 176 $ 612  10 $ 1.530 

PERU Lima - Perú Visita Consular 190 116 62 $ 250  8 $ 1.704  

ARGENTINA Buenos Aires Visita Consular 179 113 87 $ 211  5 $ 954 

MEXICO Ciudad de México Visita Consular 103 75 59 $149 7 $ 2.038 

CANADA Montreal  Feria de Servicios 152 104 61 $249 10 $ 3.273  

CHILE Antofagasta  Feria de Servicios 2.000 750 496 $ 1.230  12 $ 1.296  

Santiago de Chile  Feria de Servicios 7.000 450 337 $ 975  19 $ 2.850  

ESPAÑA Madrid  Feria de Servicios 6.500 370 205 $ 605  32 $ 5.792  

TOTAL 30.354 2.887 1.730 $ 5.405                  166 $31.062                    

Tabla 9: Detalle de ferias de servicios y visitas consulares. Cifras en millones de $ 

Durante el 2018, la estrategia se concentró en atraer por primera vez afiliados residentes en Montreal, Canadá y se 

amplió el cubrimiento de ciudades en los Estados Unidos: Miami, Orlando y San Francisco. Al igual que en el 2017, se hicieron 

estos eventos en países de la región: Chile, Argentina y Méjico.  

Vale la pena resaltar los excelentes resultados de estos eventos en el 2018, puesto que todas las cifras superaron lo 

ampliamente lo logrado en el 2017: de un total de 2.887 personas atendidas en las Ferias y Visitas Consulares, se afiliaron 

1.730 (46% más) y se presentaron 166 (374% más) solicitudes de crédito por valor de $31.062 millones frente a $ 4.657 

millones, (566% más). 

3.1.10 Vivienda  

El objeto del grupo de vivienda consiste en gestionar todas las actividades que permitan la articulación de la oferta de 

vivienda en el país, con la demanda de los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. Para maximizar la colocación de créditos 

hipotecarios se inscriben proyectos de constructoras que reciben el apoyo comercial del FNA. Actualmente, se cuenta con 
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765 proyectos de 388 oferentes. Desde que se dispone de información, el número de constructoras ha ido en aumento, 

pasando de 44 constructoras en el 2015 a 411 en el 2018.  

La siguiente tabla muestra que esta estrategia permitió además, crecer años tras año las cifras de proyectos y refleja los 

proyectos inscritos con oferta disponible para los afiliados: 

 

Gráfico 5: Evolución de proyectos de Vivienda 

Para asegurar la colocación de créditos hipotecarios para nuestros afiliados y lograr el sueño de ser propietarios, el FNA 

viene acompañando e impulsando desde la gestión de los constructores mediante 3 estrategias comerciales: Capacitación 

y Acompañamiento en ventas; Divulgación de las Ofertas de Vivienda, condiciones y uso de medios digitales; Ferias y 

exhibiciones o eventos en puntos de atención (PA).   

FEDELONJAS 

Dentro del convenio con FEDELONJAS, en el cual buscamos aunar esfuerzos entre el FNA y las Lonjas e Inmobiliarias para 

aumentar la colocación de crédito para vivienda usada.  Logramos desembolsos por un valor total de $ 4.054 millones, que 

frente al 2017 es un crecimiento del 31.9%. 

 

3.1.11 Gestión de Mercadeo: 

Eventos en 2018 

Resultados: 

Realizamos en el 2018, 1.341 eventos, en los que atendimos 114.944 consumidores financieros, con una efectividad de 

negocio del 22%, 25.288, de estos 20.690 los vinculamos por Cesantías y AVC: 4.598 por Créditos de vivienda y educación. 

El propósito de estos eventos, fue lograr un mayor posicionamiento y recordación de marca, con unos resultados muy 
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positivos, apoyados por elementos de publicidad, Merchandising1, uniformes de asesores con la marca visible, ayudando a 

la posterior colocación y cumplimiento de las metas institucionales ya establecidas 

3.1.12 Canales No Presenciales 

Además de los 75 puntos de atención que tenemos a nivel  y dando una mayor cobertura a la atención y a la evolución de las 

tecnologías de la información y comunicación y para responder a las exigencias de nuestros afiliados, hemos fortalecido y 

consolidado los canales no presenciales que son: Atención virtual, con Fondo en Línea, Call y Contact Center, entre otros. 

En el 2018 estos canales tuvieron un crecimiento impresionante frente a los canales presenciales, y llegaron a ser de acuerdo 

con nuestro indicador el 82% del total.  

 

 

Tabla 10: Comparativo Mensual Uso de los Canales Presenciales y No Presenciales en  2018. 

En el año de 2018, los afiliados del FNA aumentaron considerablemente el uso de canales no presenciales. El Fondo en 

Línea ocupó el primer lugar con 5.256.220, y le siguió el Contact center con 1.740.938 contactos.  

                                                           

1 Merchandising es el conjunto de técnicas que se ponen en marcha en el punto de venta con el propósito de motivar al cliente a comprar. Se puede decir que 

la colocación o emplazamiento de los artículos en una tienda influyen en las ventas ya que en algunos casos empujan a la compra por recordatorio o impulso. 

El concepto de merchandising incluye una serie de términos como lugar de venta, producto, incremento de ventas y técnicas. Este término resulta muy utilizado 

por los departamentos de marketing y los equipos comerciales. A la hora de hablar de merchandising hay que valorar sobre todo aquello que influye en el 

consumidor final a la hora de comprar, lo que le anima a realizar una adquisición. De ahí que resulte necesario conseguir que un determinado artículo esté lo 

más visible posible y resulte tentador para el cliente. 
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Gráfico 6: Uso del Fondo en Línea 

Uso Asesor en línea 2017 – 2018: 

De las interacciones recibidas por el call center de entrada, sobresale el incremento del canal asesor en línea del 2017 al 

2018 

 

Gráfico 7: Uso Asesor en Línea 2017-2018 

El uso de canales no presenciales en el 2018, correspondió fundamentalmente a los excelentes resultados que se obtuvieron 

en la campaña de Pre-legalización, a través del call center (salida), en la cual se aportó a la meta institucional de retención 

en el proceso de crédito hipotecario, un total de $12.259.360.322. 

 

3.1.13 Sistema de Atención al Consumidor Financiero: SAC 

Con el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), atendemos los lineamientos de la ley 1328 de 2009 de la 

Superintendencia Financiera de Colombia; adicionalmente contamos con el Manual SAC que da lineamientos en las 

siguientes políticas: 

Atención a peticiones quejas y reclamos 

Dando cumplimiento a la atención de los derechos de petición, se presenta la información correspondiente:  
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Consolidado Peticiones, Quejas y Reclamos  

AÑO Tema / mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 
Total 

proceso 

2017 

Quejas y 
Reclamos 

1.147 1.658 2.952 2.137 1.847 1.241 1.040 1.207 980 853 727 756 16.545 

Peticiones 2.368 2.610 2.427 1.700 1.855 1.853 1.881 2.203 2.659 2.356 1.991 1.641 25.544 

Total 3.515 4.268 5.379 3.837 3.702 3.094 2.921 3.410 3.639 3.209 2.718 2.397 42.089 

2018 

Quejas y 
Reclamos 

1.060 1.262 1.789 1.502 1.676 1.096 917 870 757 601 672 822 13.024 

Peticiones 2.731 3.103 2.624 2.674 2.025 1.728 1.813 2.126 1.881 1.890 1.492 1.527 25.614 

Total 3.791 4.365 4.413 4.176 3.701 2.824 2.730 2.996 2.638 2.491 2.164 2.349 38.638 

Variación Total 8% 2% -18% 9% 0% -9% -7% -12% -28% -22% -20% -2% -8% 

Tabla 11: Comparativo de Peticiones, Quejas y Reclamos 2017-2018. 

 

El avance de la gestión del proceso de PQRS se evidencia en una disminución del 8% en PQRS recibidas de 2018 frente al 

año anterior. Las PQRS recibidas durante el 2018, fueron clasificadas en 6 tipologías, tal como se muestra en la siguiente 

tabla. 

 

 

Tabla 12: Causales más representativas de Quejas y Reclamos 2018 

 

Logros del proceso PQRS 

Dando cumplimiento al plan estratégico en la optimización de los procesos, se rediseñó el proceso de Peticiones, Quejas y 

Reclamos (PQRs), para brindar solución en primer contacto, respuestas de fondo y optimización en los tiempos de respuesta, 

con los siguientes cambios: i) creación un grupo de líderes de reparto, donde además de clasificar el derecho de petición 

Consolidado Tipologías Quejas y Reclamos  

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

General  

Inconformidad con el proceso de retiro de 
dineros de cuentas 

197 281 610 385 343 165 180 184 145 87 90 97 2.764 

Inconformidad con el proceso de 
legalización y desembolso 

140 160 179 260 242 187 214 233 207 183 217 203 2.425 

Inconformidad con el proceso de entrega 
de correspondencia del FNA 

144 136 106 109 134 105 60 80 54 60 86 235 1.309 

Inconformidad con el estado del crédito 
desembolsado (tasa, plazo, valor de cuota 
y sistema de amortización) 

163 137 113 129 199 84 100 89 80 46 34 49 1.223 

Inconformidad con la atención recibida en 
medio(s) presencial(es) 

52 113 126 108 51 88 78 43 52 34 38 32 815 

Otras tipologías  364 435 655 511 707 467 285 241 219 191 207 206 4.488 

Total general 1.060 1.262 1.789 1.502 1.676 1.096 917 870 757 601 672 822 13.024 
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realizan la solicitud de insumo a las áreas, ii) reestructuración de los grupos de atención, se contaba con seis (6) grupos 

especializados en cada producto del FNA, pasando a dos (2) el de captación y colocación, para atender de manera integral 

las peticiones, iii) unificación de los formularios de recepción de los derechos de petición y homologación de las tipologías, 

iv) definición de tres únicos canales para la recepción de las peticiones, puntos de atención, página web y Contact Center y 

v) análisis de causa raíz, con modelos predictivos logrando identificar las causas generadoras de las reclamaciones. 

Defensor del Consumidor Financiero  

Atendió un total de 819 reclamaciones en el año de 2018, donde se realizaron mesas de trabajo con las diferentes áreas 

para dar respuestas con solución de fondo y acciones de mejora frente a las reclamaciones. 

Nivel de satisfacción del cliente 

Con el fin de conocer el grado de satisfacción de los Consumidores Financieros, el SAC elabora una encuesta interna y 

externa que se aplicó al FNA en 2018, obteniendo los siguientes resultados: 

 Encuesta externa: se realiza anualmente a través de los servicios de una compañía especializada en este tipo de 

análisis, donde se miden los productos y servicios del FNA, en cuanto a expectativas, calidad del servicio, valor 

percibido, lealtad, NPS y atención de peticiones, quejas y reclamos. En 2018 el FNA obtuvo una calificación de 75,3 

sobre 100 a partir del análisis realizado sobre los datos de todo el 2017.  

 Encuesta Interna: Se realiza mensual, donde se evalúa la calidad del servicio en puntos de atención, en cuanto a; 

Calidad del servicio, tiempo de espera, información suministrada e infraestructura, obteniendo un promedio 

consolidado de 4,5 sobre 5 en 2018, logrando mantenernos en la misma calificación con respecto de 2017. 

Capacitación Sistema de atención al consumidor Financiero 

Programa de capacitación dirigido a todos los empleados de la entidad, en temas de servicio al cliente en inducción y 

reinducción y a través del curso de e-learnig en el Sistema de Atención al Consumidor Financiero. La calificación promedio 

del curso de SAC a la fecha es 96.94% para un total de 1.562 entre funcionarios y colaboradores del FNA. 

 
Educación financiera 

Campaña de 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, y se hacen “microcharlas” en los puntos de atención, 

logrando un aumento del 18% en charlas dictadas, pasando de 15.636 en 2017 a 19.804 en 2018, y un aumento del 33% de 

consumidores financieros, pasando de 170.903 en 2017, a 255.527 en 2018. 
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3.2  Cesantías y Crédito 

El área de Cesantías y Crédito se encarga de realizar los estudio de las condiciones financieras de todas las solicitudes de 

los diferentes modalidades de crédito, (vivienda, educación y crédito constructor), para recomendar la aprobación o no de los 

mismos y hace la formalización de las operaciones hasta el desembolso. Se encarga de todo el ciclo del crédito desde su 

solicitud hasta su aprobación.  

Durante la vigencia del 2018 se implementaron planes y mejoras en los procesos de crédito hipotecario, educativo y 

constructor que permitieron dinamizar y optimizar la operación contribuyendo en el cumplimiento de la meta estratégica. 

Durante 2018  llegamos a más de 23.000 familias colombianas y alcanzamos un nivel histórico de créditos hipotecarios 

desembolsados frente a los aprobados, con un cumplimiento del 111%. 

 

Gráfico 8: Principales Resultados Vicepresidencia de Cesantías y Crédito  

 

3.2.1 Crédito Hipotecario 

Durante el 2018 generamos las siguientes mejoras en el análisis de los créditos:  

 Ajuste del procedimiento de subsanaciones y actualización de las causales de devolución y rechazo. 

 Implementación de los robots en la etapa de reparto y visitas, que optimizó los tiempos de ejecución de la actividad. 



 

24 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

 Capacitaciones dirigidas al personal del área Comercial y Centro de Estudios direccionadas a fortalecer temas 

específicos de recepción de trámites de crédito. 

Aprobaciones: 

  

En el año 2018 la aprobación de créditos de 

vivienda ascendió a 63.602 por valor de $5.9 

billones de pesos representando un 

cumplimiento sobre las metas planteadas por 

la Entidad, del 104.9% en cantidad y un 

169.4% en valor.  

     

 

 

 

 

                    Tabla 13: Aprobación de solicitudes de crédito en 
2018.Cifras en millones $ 

 

En relación con la cantidad de créditos aprobados en el 2018 con respecto al año 2017 se observa crecimiento en cantidad 

del 11.23% y en valor del 38.74%, tal como se observa a continuación: 

 

            Tabla 14: Evolución de aprobaciones de solicitudes de crédito hipotecario.  Cifras en millones $ 

 

Legalización de Créditos 

Resultados Créditos hipotecario: 

Renovamos los Acuerdos de Niveles de servicio (ANS) con proveedores que intervienen en el proceso de legalización. 

Cambios internos y mejoras en la operación de la Legalizadora Interna:  

Optimizamos la operación mediante los siguientes cambios al interior de la legalizadora interna: 

 Creamos un grupo exclusivo para la actividad de estudio preliminar que busca la especialización de actividades 

y una mayor productividad.  

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

57.183        4.258.184$    63.602        5.907.931$    11,23% 38,74%

APROBACIONES DE CREDITO DE VIVIENDA 2017 - 2018

CRECIMIENTOAÑO 2017 AÑO 2018

Mes  Cant Valor Cant Valor

Enero 4.766 439.533$             1.888         113.250$       253% 388%

Febrero 4.125 390.165$             3.340         200.400$       124% 195%

Marzo 3.760 348.164$             5.050         303.000$       74% 115%

Abril 5.251 497.886$             4.933         295.950$       106% 168%

Mayo 5.871 536.107$             5.340         320.400$       110% 167%

Junio 5.826 551.562$             5.513         330.750$       106% 167%

Julio 5.198 488.790$             5.745         344.700$       90% 142%

Agosto 6.900 634.415$             5.858         351.450$       118% 181%

Septiembre 6.114 557.140$             5.130         307.800$       119% 181%

Octubre 5.740 558.658$             5.468         328.050$       105% 170%

Noviembre 5.581 507.220$             5.040         302.400$       111% 168%

Diciembre 4.470 398.290$             4.823         289.350$       93% 138%

TOTALES 63.602      5.907.931$          58.125       3.487.500$    109,4% 169,4%

METAS 2018-PLAN ESTRATEGICO

Cant 

Proyect

Valor 

Proyectado

% Cumplimiento
CREDITOS  VIVIENDA 

APROBADOS 2018
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 Eliminamos el equipo Carpeta Única: esta actividad quedó a cargo del abogado responsable del estudio de títulos, 

que evalúa el inmueble propuesto como garantía, certifica con el estudio de la primera copia, la correcta constitución 

de la hipoteca a favor del FNA. 

 Creamos 15 células de trabajo para la línea de vivienda usada para una mayor productividad y agilidad.  

 Cambiamos en la etapa de avalúos: Dado el impacto de esta etapa en la legalización del crédito, ajustamos los 

equipos de trabajo y los lineamientos para la asignación de casos a las empresas avaluadoras, que buscan mejorar 

el seguimiento y control de los casos y hacer validaciones previas a la asignación. 

 Creamos la mesa de control y seguimiento interno. Esta mesa busca garantizar el cumplimiento de las políticas 

internas del Fondo Nacional del Ahorro y mejorar la calidad de la legalización de los créditos. Mediante validaciones 

aleatorias a los créditos en proceso verifica el cumplimiento de políticas y procedimientos, una vez identificadas las 

falencias y las oportunidades de mejora con el líder del equipo, se elaboran planes de acción, orientados a disminuir 

los errores y a mejorar el proceso. Re-estructuraos e iniciamos el proceso de administración de activos dados en 

leasing, que permitieran tener control total sobre los mismos, a través de la contratación de un  proveedor. 

Realizamos un proceso de ubicación de garantías a través de la  apertura de 40.000 cajas de documentos dejados 

en custodia. 

 Fortalecimos la relación con las Constructoras aliadas; dada la importancia de las Constructoras para el logro 

de los objetivos institucionales, con la legalizadora interna estamos trabajando en generar acuerdos operativos que 

permitan ampliar la participación del Fondo con grandes y medianas constructoras del país.  

 

Desembolsos crédito hipotecario 

En el año 2018 se desembolsaron 22.362 
créditos por valor de $1.646.329 millones de 
pesos monto que representa un cumplimiento del 
96.2% en cantidad de créditos y un 118.01% en 
valor de la meta establecida por la Entidad.  

Tabla 15: Desembolsos de crédito hipotecario 2018 en 
millones de $.  

 

 

 

 

 

 

Mes  Cant Valor Cant Valor

Enero 601 45.926$                755 48.949$          80% 94%

Febrero 1.832 110.482$             1.336 81.640$          137% 135%

Marzo 2.156 139.099$             2.020 121.005$       107% 115%

Abril 2.180 127.360$             1.973 118.428$       110% 108%

Mayo 1.726 129.064$             2.136 127.271$       81% 101%

Junio 1.650 125.673$             2.205 131.381$       75% 96%

Julio 1.794 137.061$             2.298 137.671$       78% 100%

Agosto 2.042 162.037$             2.343 139.604$       87% 116%

Septiembre 1.897 147.280$             2.052 122.476$       92% 120%

Octubre 2.151 169.618$             2.187 130.993$       98% 129%

Noviembre 2.189 175.728$             2.016 120.456$       109% 146%

Diciembre 2.144 177.003$             1.929 115.126$       111% 154%

TOTALES 22.362      1.646.329$          23.250       1.395.000$    96,2% 118%

CREDITOS  VIVIENDA 

DESEMBOLSADOS 2018

METAS 2018-PLAN ESTRATEGICO

Cant 

Proyect

Valor 

Proyect

% Cumplimiento
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El valor de los desembolsos de crédito en el 

2018 presenta un incremento del 11.43% en 

cantidad  y en valor del 51.51% en 

comparación con lo realizado en el año 2017.  

Tabla 16: Desembolsos de crédito hipotecario. 
Comparativo 2017-2018. Cifras en millones de $  

 

 

3.2.2 Crédito Educativo 

Aprobaciones:  

En el año 2018 la aprobación de créditos 

ascendió a 5.839 créditos por valor de $35.049 

millones de pesos monto que con relación a las 

metas planteadas por la Entidad representa un 

cumplimiento del 71.5% en cantidad y 95.1% en 

valor. 

Tabla 17: Aprobación de créditos educativos vs metas 
del Plan Estratégico en millones de $ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Con relación a la cantidad de créditos 
aprobados en el 2018 con respecto al año 2017, 
se observa incremento en cantidad del 22,87% 
y en valor un incremento del 25,95%  

Tabla 18: Comparativo Aprobaciones Crédito 
Educativo 2017-2018. Cifras en millones de $ 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

20.069           1.086.596$      22.362           1.646.329$      11,43% 51,51%

AÑO 2017 AÑO 2018 VARIACION

DESEMBOLSOS DE CREDITO DE VIVIENDA 2017 - 2018

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

4.752      27.827$    5.839      35.049$      22,87% 25,95%

APROBACIONES DE CREDITO EDUCATIVO

AÑO 2017 AÑO 2018 CRECIMIENTO

Mes  Cant Valor Cant Valor

Enero 888 3.866$       921              4.152$            96% 93%

Febrero 247 1.355$       400              1.808$            62% 75%

Marzo 89 631$           259              1.169$            34% 54%

Abril 118 880$           122              554$               97% 159%

Mayo 251 2.022$       374              1.688$            67% 120%

Junio 935 5.485$       1.233           5.551$            76% 99%

Julio 1.197 5.928$       1.587           7.147$            75% 83%

Agosto 323 2.415$       595              2.686$            54% 90%

Septiembre 133 1.530$       463              2.090$            29% 73%

Octubre 141 1.702$       235              1.066$            60% 160%

Noviembre 387 3.174$       323              1.463$            120% 217%

Diciembre 1.130 6.060$       1.658           7.463$            68% 81%

TOTALES 5.839      35.049$     8.171           36.837$          71,5% 95,1%

CREDITOS EDUCATIVO 

APROBADOS 2018 % CumplimientoValor 

Proyectado

Cant 

Proyectada

METAS 2018-PLAN ESTRATEGICO
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Desembolsos:  

Se realizaron desembolsos durante el año 2018 de 

5.508 créditos por valor de $29.762 millones de 

pesos representando un cumplimiento de 74.2% y 

93%, respectivamente, con relación a la meta 

establecida por la Entidad. 

El valor de los desembolsos de crédito en el 2018 

incrementó en 25.95. % y 41.79% en cantidad y valor 

respectivamente comparados con los giros realizados 

en el año 2017. 

Tabla 19: Desembolsos de créditos educativos. Cifras en 
millones de $ 

 

 

 

 

Tabla 20: Comparativo Desembolsos Crédito Educativo 2017-
2018. 

Cifras en millones de $ 

 

           

2.1.1 Crédito Constructor 

Durante el año de 2018 el FNA continuó apoyando los objetivos de vivienda del Gobierno Nacional, a través de la financiación 

de los proyectos del programa de viviendas gratis II y la aprobación de proyectos de construcción privados.  

Aprobaciones:  

En el 2018 aprobamos un total de 46 proyectos, 32 de crédito constructor tradicional, equivalente al 69% de las 

aprobaciones, los cuales están distribuidos en 14 proyectos VIP, 15 proyectos VIS, del rango NO VIS y una ampliación de 

monto de crédito que suman un total 4.794 viviendas para construcción. Así mismo se aprobaron 14 proyectos, equivalente 

31%, que hacen parte del Programa de Viviendas Gratis II.  

El valor total de las aprobaciones ascendió a $265.793 millones.  

Créditos Desembolsados:  

 En el 2018 se desembolsaron $205.080 millones, logrando un crecimiento del 141% con respecto al año 2017, en el cual 

se desembolsaron $85.000 millones 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

4.373      20.990$    5.508  29.762$   25,95% 41,79%

DESEMBOLSOS DE CREDITO EDUCATIVO

AÑO 2017 AÑO 2018 CRECIMIENTO
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Tabla 21: Aprobación de créditos constructor 2018.  
Cifras en millones de $                                                                          Tabla 22: Desembolso Créditos constructo mensual en millones de $  

Finalmente, se evidencia el cumplimiento de las metas en desembolsos, superando el monto establecido en el plan estratégico 

del FNA 

 

Tabla 23: Comportamiento de metas anuales de aprobaciones y desembolsos 2018 en millones de $ 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

MES N° Monto Aprobado

Enero 6 $ 21.912

Febrero 3 $ 22.129

Marzo 12 $ 83.659

Abril 2 $ 23.697

Mayo 2 $ 4.171

Junio 4 $ 13.230

Julio 2 $ 22.969

Agosto 7 $ 42.096

Septiembre 2 $ 9.348

Octubre 2 $ 10.497

Noviembre 4 $ 12.085

Diciembre 0 $         -   

Total 46 $ 265.793

Aprobaciones 2018

MES N° Monto Desembolsado

Enero 9 $ 8.739

Febrero 13 $ 10.084

Marzo 16 $ 10.036

Abril 16 $ 12.520

Mayo 21 $ 16.894

Junio 29 $ 18.902

Julio 26 $ 15.364

Agosto 32 $ 21.431

Septiembre 30 $ 19.515

Octubre 24 $ 20.345

Noviembre 30 $ 23.239

Diciembre 39 $ 28.012

Total 285 $ 205.081

Desembolsos 2018

2018 Aprobaciones Desembolsos

Metas $ 310.000 $ 185.000

Cumplimiento $ $ 265.793 $ 205.081

Cumplimiento % 86% 111%
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3.3. Operaciones 

Nuestra gestión de operaciones que cobija todas las áreas operativas del FNA,  se unió en una sola, para coordinar y articular 

todo el ciclo operativo que va, desde la aplicación de las cesantías cuando ingresan, hasta la administración de sus cuentas 

individuales e incluye la administración de la cartera del Fondo. Iniciamos con el recaudo de cesantías de las empresas, que 

distribuimos en las cuentas individuales de los afiliados, y en Cesantías administramos estas cuentas que incluye entre otros: 

giros de cesantías, cesantías de los fallecidos, la aplicación de los intereses de estas a los créditos y cualquier novedad, 

como pignoración, embargos, estados especiales, entre otros.  

Con las actividades desarrolladas durante el año 2018, contribuimos al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el 

plan estratégico de la Entidad, en lo que se refiere a la perspectiva de innovación y eficiencia, con la promesa de valor hacia 

nuestros empleadores, respecto a la oportunidad en los cargues de cesantías de sus empleados y todas las actividades que 

estuvieron bajo la responsabilidad de esta área, para lograr su satisfacción. Todo esto fue posible, con un equipo de trabajo 

que cumple con los valores determinados por la Entidad para el desempeño eficiente de las tareas encomendadas.  

 

 

Gráfico 9: Principales Resultados Operaciones 
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3.3.1 División de Afiliados y Entidades 

A continuación, se realiza una breve descripción de las gestiones que realizamos desde DAE (División de Afiliados y 

Entidades:   

a) Conformamos un equipo de trabajo con el fin de realizar control y seguimiento de los procedimientos y actividades 

operativas que se ejecutan manualmente en el cargue de aportes de cesantías, así como al proceso de captación 

de ahorro voluntario contractual y las operaciones derivadas de ambos procesos.  

Revisamos 36,903 transacciones manuales ejecutadas en el sistema de información del FNA, de los errores 

detectados se subsanaron el 99.6% el porcentaje restante es de errores detectados en la última semana del año, y 

se subsanaran en el 2019. 

b) Conformamos un equipo de trabajo para conciliar y realizar seguimiento a las cuentas puente y de saldo de 

entidades y ahorro voluntario contractual, a cargo de la División. 

 Cuenta Recaudo Entidades. Durante el 2018, registramos una gestión eficiente con una reducción del 2.639%, 

entre lo registrado en el saldo de cierre del año 2017, por valor de $3.731 millones, frente al 2018, de $141 

millones de pesos  

 Cuenta Recaudo AVC. A 31 de diciembre de 2018 el cierre de la cuenta de recaudo de AVC tuvo un saldo de 

$331 millones de pesos que, frente al del año 2017, que fue de $1.006 millones, muestra una reducción, 304%, 

evidenciando una excelente gestión nuestra durante esta vigencia, en el grupo de control de cuentas.  

 

Gráfico 10: Comparativo Cuenta Recaudo 2017-2018 

a) Desarrollamos Planilla ágil para entidades territoriales: con el fin de brindar opción a los empleadores de aportar y 

reportar cesantías a través de otro canal electrónico, propio del FNA. Como las Entidades territoriales, realizan aporte 

y reportes anualmente, se reflejará en la temporada de cesantías 2019. 

b) Validamos y pagamos reportes de cesantías de los funcionarios del FNA por Fondo en Línea: eliminamos 

reprocesos de modificaciones de pagos y el posible incremento de la cuenta empresarial por retrasmisiones automáticas 

en el sistema, de consignaciones inexistentes. 

c) Incluimos el pin de la planilla de operadores de información PILA en COBIS módulo Entidades y reportes de 

información, para la identificación de las planillas inconsistentes en el proceso de abono de cesantías que ingresan por 

este canal de recaudo. 
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A la fecha y después de la salida a producción en el mes de octubre, redujimos los tiempos en la subsanación de 

inconsistencias de pagos ingresados por operadores PILA, los reprocesos en la búsqueda de la información para el 

proceso de subsanación y la disminución del saldo de la cuenta de recaudo. 

d) Nos automatizamos para descarga y abono de archivos de pago de traslado de fondos privados: con esto evitar 

la manipulación de los archivos enviados por los fondos privados y optimizamos el tiempo de cargue en las cuentas 

individuales. 

e) Realizamos abonos de aportes de cesantías en la misma vigencia fiscal: con la salida a producción del desarrollo, 

se cargaron $4.110 millones, correspondientes a 683 reportes de la vigencia 2018, así mismo se evitó el incremento de 

la cuenta del disponible en el mismo valor. 

 

3.3.2 División Cesantías: 

Histórico de volumetrías de trámites gestionados de los procedimientos de la División del 2015 al 2018. En la tabla 

siguiente se evidencia crecimiento en la cantidad de trámites gestionados por la División de Cesantías entre un año y otro 

como: 11%, del 2017 al 2018 y del 56% del 2015 al 2018 por un mayor número de afiliados vinculados al FNA. 

Procedimiento Administración 
de Cuentas Cesantías 

Volumetría 
Ejecutada 2015 

Volumetría 
Ejecutada 2016 

Volumetría 
Ejecutada 2017 

Volumetría 
Ejecutada 

2018 

Total Anual (Sumatoria 
Transacciones) 

490.729 675.116 691.798 766.673 

Promedio Lineal Mensual del 
Total 

40.894 56.260 57.650 63.889 

Tabla 24: Histórico de volumetrías de trámites gestionados de los procedimientos de la División del 2015 al 2018. 

 

Cifras de Cuentas Individuales de Cesantías. A corte de 31 de diciembre 2018 cerró con la siguiente información a nivel 

de cantidad y valor de las cuentas de cesantías administradas por el FNA: 

Cuenta NIIF Nombre de la cuenta N° Cuentas Montos 

2114050401 Cesantías Consolidadas Sector Público 337,505     1,755,889  

2114350101 Saldos Inactivos Sector Público 616,722          29,356  

2114100301 Cesantías Consolidadas Sector Privado 1,106,551     2,473,383  

2114350301 Saldos Inactivos Sector Privado 1,451,598          35,768  

Total 3,512,376 $ 4.294.396 

Tabla 25: Cuentas Individuales de Cesantías 2018 en millones de $ 
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Tiempo promedio de gestión de solicitudes de retiro de cesantías. El tiempo promedio de gestión sobre las solicitudes 

de retiro de Cesantías durante el 2018 presento el siguiente comportamiento: 

Tiempo Promedio (N°. de días) 

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

2018 3,00 3,80 5,22 4,30 4,60 3,90 3,40 3,27 2,80 3,20 2,81 2,90 3,60 

Tabla 26: Tiempo promedio de Gestión de Solicitudes de Cesantías 2018 

 

Comportamiento de retiro de cesantías en cifras. Referente al monto girado, se evidencia un incremento total de 7.87%, 

presentando la mayor variación en los retiros parciales de cesantías que presenta un aumento del 10,52% con referente al 

2017, lo que representa aproximadamente un incremento en 12.000.000.000 millones. (Tabla 27) 

Tabla 27: Pago de cesantías 2018 

Histórico de Recaudo Vs Retiro de Cesantías del 2017 al 2018: Las cifras de Recaudo corresponden a la Vigencia Fiscal, 

lo que evidencia un aumento en los afiliados al FNA. 

 

 

 

 
Tabla 28: Diferencias entre Recaudo Cesantías y Retiro Cesantías 2018. Cifras en millones de $ 

 

Retiro de Cesantías por volumen 

Tabla 29: Solicitudes de Pago de Cesantías 

PAGO DE CESANTIAS (En Millones $) 

Crecimiento en Valor Retiros 

Parciales 

% de 

Crecimiento 

Crecimiento Retiros 

Definitivos 

% de 

Crecimiento 

TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

1.300.243 1.176.457 10.52% 561.183 549.169 2.19% 1.861.426 1.725.626 

     INCREMENTO 7,87% 

Año 
Total Retiro 
Cesantías 

Total Recaudo 
Informado por DAE 

Diferencia a favor del 
FNA 

2017 1,725,626 1,810,738 85,112 

2018 1,861,426 2,179,739 318,314 

PAGO DE CESANTIAS (En Cantidad de Solicitudes) 

Crecimiento en Valor 

Retiros Parciales 

% de Crecimiento 

Crecimiento Retiros 

Definitivos 

% de Crecimiento 

TOTAL 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 

395.148 396.280 -0.29% 201.393 198.484 1.47% 596.541 594.764 

     
INCREMENTO 7,87% 
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El número de trámites de retiro de cesantías durante el 2018 presentó aumento muy leve 0.30% con respecto al 2017, 

mientras que en los retiros definitivos aumentó la cantidad de trámites gestionados en un 1.47%. En los retiros parciales se 

dio una ligera disminución del -0.29%. 

 

Gráfico 11: Retiro de Cesantías por Destino Económico 

 

Ahorro voluntario contractual – AVC. Los resultados de las Cuentas de AVC administradas por el FNA, en valor y cantidad 

son:  

 

 

 

 

Tabla 30: Cifras de Cuentas de Ahorro Voluntario 2018. Cifras en millones de $ 

Tiempo Promedio de Gestión de Solicitudes de Ahorro Voluntario  

Tiempo Promedio (N°. de días) 

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

2018 3,00 4,10 6,90 4,50 4,60 3,80 3,50 3,90 3,10 3,00 3,10 3,00 3,88 

Tabla 31: Tiempo Promedio de Gestión de Solicitudes de Ahorro Voluntario 

Comportamiento de Retiros de Ahorro Voluntario:  

CONCEPTO 
2017 2018 

No. solicitudes Valor (Millones $) No. Solicitudes Valor (Millones $) 

TOTAL 132.582 $360.624 123.446 $329.905 

VARIACION ANUAL -6.89% -8.52% 

Vivienda
Terminación de

contrato
Educación

Abono a
Crédito

Traslados Fallecidos
Embargos y

pignoraciones

2016 $ 749.659 $ 462.114 $ 117.480 $ 86.188 $ 6.060 $ 1.928 $ 148.107

2017 $ 871.749 $ 450.757 $ 146.895 $ 91.746 $ 5.388 $ 2.147 $ 156.894

2018 $ 973.926 $ 477.141 $ 179.001 $ 77.752 $ 5.117 $ 2.200 $ 146.276
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Comportamiento 2016 a 2018

Cuenta NIIF Nombre de la cuenta N° Cuentas Montos  

2108050101 Cuentas de Ahorro Voluntario Vigentes 436,376 930,675  

2156100101 Cuentas de Ahorro Voluntario Canceladas  3,978 743  

2156100201 
Cuentas de Ahorro Canceladas Reintegradas por Caja y 
Bancos 

1,732 1,765  

Total 442,086 $ 933.181 
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Tabla 32: Comportamiento de Retiros de Ahorro Voluntario 

Durante el 2018 hubo un número menor de retiros de AVC en cantidad y en monto comparado con el año 2017. Hubo 

una reducción de 9,136 trámites atendidos que equivalen a $30.718 millones menos desembolsados. 

 

Gráfico 12: Trámites de cancelación por pago para AVC 

 

Uno de los principales desafíos de la División de Cesantías es la dependencia de la gestión de otras áreas en la operación, 

como en la recepción de las solicitudes de retiros por parte de la División comercial a través de sus puntos a nivel nacional, 

porque se encuentra un alto índice de devoluciones a los PA por trámites que presentan PNC - Producto NO Conforme.  

Durante el 2018 el 7.86% del total de trámites recibidos fueron clasificados como PNC, (57.430). 

Tabla 33: Trámites recibidos por tipología 

 

 

2016 2017 2018

Diciembre Cifras $ 854.663 $ 861.739 $ 933.182

 $ 800.000

 $ 850.000

 $ 900.000
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Cuenta AVC

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

%  
Total Trámites 
Giro 

46.107 98.098 99.278 99.232 63.245 52.588 58.444 49.587 40.503 47.777 43.591 32.408 730.858 

Producto NO 
Conforme 

3.682 5.637 6.511 5.292 4.276 1.747 4.581 4.488 4.942 5.427 3.890 2.991 57.430 7,86% 

Errores en 
Devolución 
Operaciones 

107 79 146 110 86 108 104 75 151 104 97 75 1.242 0,17% 

Reintegros 
Error de CF 

830 686 30 1.480 1.056 786 1.322 1.243 973 1.104 951 874 11.335 1,55% 

Reintegros por 
Error Operat 

29 45 52 41 35 48 14 14 6 13 12 14 323 0,04% 

Reintegros por 
Error Sistema 

21 4 4 4 13 6 16 54 13 10 1 1 147 0,02% 

Total 
Devoluciones 

4.669 6.451 6.743 6.927 5.466 2.695 6.037 5.874 6.085 6.658 4.951 3.955 71.854 9,83% 
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3.3.3 División cartera 

 

Gráfico 13: Tipología de cartera.   

 

Resultados más destacados entre Diciembre de 2017 y Diciembre de 2018: 

 El total de la cartera del FNA, creció el 19.65% pasando de $5.8 billones a $6.9 billones  

 La cartera hipotecaria aumentó el 19.39%, de $5.7 billones a $6.9 billones  

 La cartera educativa creció en un 54,53%, de $28.844 millones a $44.572 millones  

 La cartera constructora aumentó en un 98%, pasando de $106.393 millones a $210.442 millones  

Indicadores de Carteras Vencidas: ICV 

 El indicador de la cartera hipotecaria vencida disminuyó en un 1.08% pasando de 6,97% a 5,89 

 El indicador de la cartera educativa vencida disminuyó en un 2.56% pasando de 8.35% a 5.79%  

118.377 Obligaciones  $4.963

48.332 Obligaciones         $1.598

3.179 Obligaciones  
$350.692

206 Oligaciones.      $36.524

170.094 Obligaciones    $6.949

4.473 Obligaciones     $44.816

54 Obligaciones    $210.442

174.621 Obligaciones $7.204

H. Cesantias

H. Avc

H. Leasing

H. Empleado

Total Hipotecario

Educativo

Constructor

Total Cartera Fna
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 El indicador de la cartera constructor vencida se incrementó en un 5,42%, pasando de 2.27% en el 2017 a 
7.69% en el 2018. 

 

Gráfico 14: Cartera Total Año 2018 en obligación y saldo. Cifras en miles de millones 

Otros: 

 La cobertura FRECH cerró con 43.313 créditos a los cuales se les viene otorgando la cobertura con lo cual el valor 

girado del Banco de la República ascendió a $50.404 millones. 

 El total de la cartera titularizada disminuyó un 21.46% pasando de $72.815 millones a $57.192 millones 

 El indicador de la cartera titularizada aumentó en un 2.04% pasando de 1.52 a 3.56  

Durante el año 2018 realizamos entre otras, las siguientes actividades:  

 Optimizamos  la gestión a través de la reorganización de sus equipos; 

 Introdujimos facturación electrónica que reduce costos; 

 Optimizaciones de los procesos de Facturación mediante el BUF “Base Única de Facturación”, que registra el 

total de créditos con los saldos y valores de facturación, y del proceso de administración de garantías, mediante la 

109.624 Obligaciones     $4.665

45.386 Obligaciones $1.489.513

3.172 Obligaciones        $350.073

212 Obligaciones  $35.668

158.394 Obligaciones    $6.541

4.105 Oblligaciones         $42.233

50 Obligacions      $194.257

162.549 Obigacionesl   $6.777

8.753 Oblig. V $297.508

2.946 Oblig. V   $109.099

7 Oblig. V   $618

11.709 Oblig. V     $407.837

368 Oblig. V      $2.582

4 Oblig. V          $16.185

12.081 Oblig V     $426.604

H. Cesantias

H. Avc

H. Leasing

H. Empleado

Total Hipotecario

Educativo

Constructor

Total Cartera Fna

Vencido Al Dia
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definición y puesta en marcha de los procedimientos de control de envío a custodia, control de codificación de 

garantías e inventario físico por muestreo;  

 La automatización de la administración y control del pago de prorratas sobre unidades de vivienda en cartera 

constructor; la implementación de la Circular Externa 026 de la Superintendencia Financiera de Colombia, imparte 

instrucciones para facilitar el proceso de redefinición de las condiciones de los créditos entre las entidades vigiladas 

y aquellos deudores que han visto afectada su capacidad de pago y el normal cumplimiento de su obligación como 

consecuencia del ajuste en el ciclo económico, con los desarrollos tecnológicos que entraron en producción en el 

mes de junio de 2018 y la remisión de cartas de bienvenida para los clientes financieros con nuevos desembolsos y 

con ello reducir las PQRs de cartera. 
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3.4  Gestión Financiera 

A través de la coordinación, seguimiento y gestión somos los responsables de definir las mejores condiciones financieras 

para el Fondo Nacional del Ahorro y sus afiliados, con base en el análisis y seguimiento al comportamiento de la estructura 

financiera, la evolución del mercado, proyecciones y estadísticas, que apunten a una mayor eficiencia operativa, rentabilidad 

y competitividad en el mercado, bajo la premisa de hacerla sostenible en el corto y mediano plazo.  

También nos encargamos de asegurar que el FNA disponga de la liquidez necesaria que garantice el adecuado 

funcionamiento de la Entidad y el cumplimiento de su objeto social, en particular, el desembolso de recursos de crédito para 

vivienda y educación, a través de una política de duración de portafolio de corto plazo, que brinda la liquidez requerida y 

permite obtener una rentabilidad óptima de los excedentes de la Entidad. 707.871 ingresos del 2017 

 

Gráfico 15: Principales Resultados de la Gestión Financiera 

3.4.1 Titularizadora  

Lideramos los procesos de administración de cartera titularizada, asegurando que se mantengan los estándares, el 

cumplimiento de los acuerdos de servicio, el cierre de brechas pendientes y el manejo del activo y gestionó el debido 

cumplimiento de las áreas operativas de la entidad, frente a todos los requerimientos de información solicitados por la 

Titularizadora Colombiana. A cierre de diciembre de 2018, el saldo de capital de la cartera titularizada asciende a  $ 57.272 

millones y 1984 obligaciones vigentes. La operación inicial se realizó en el año de 2014 por un valor de $150.000 millones y 

con 3.332 obligaciones 
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3.4.2 Calificadora de Riesgos 

Por quinto año consecutivo la calificadora de riesgo BRC Investor Services S.A. nos otorgó las máximas calificaciones AAA 

y BRC 1+, en el largo y en el corto plazo, respectivamente.  

En el mes de mayo de 2018, mejoramos la calificación de originador a 'ori AA+' al serle retirada por parte de BRC la 

perspectiva negativa, considerando la disminución del indicador de riesgo de su cartera y la optimización de sus procesos de 

administración y colocación de créditos. Así mismo, en el mes de agosto de 2018, por séptimo año consecutivo la firma FICHT 

RATINGS nos ha otorgado 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. 

3.4.3 Tasas más competitivas del mercado 

Nosotros a través del seguimiento y monitoreo constante de las variables que afectan los productos y el mercado, impulsamos 

diferentes estrategias que le permitieron 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 el mercado. Consecuente a esta estrategia, a noviembre de 2018, la Entidad conservó las tasas ponderadas de 

desembolsos de crédito de vivienda más bajas en el segmento VIS, con respecto al promedio de los BECH (Banca 

Especializada en Crédito Hipotecario). 

3.4.4 Costo de Fondeo 

El indicador de Costo de Fondeo tuvo una disminución de 61 puntos básicos al cierre de 2018, frente al diciembre de 2017; 

como consecuencia de la disminución del IPC ingresos medios durante el año 2018 (3,26%), frente al IPC ingresos medios 

de 2017 (4,23%). Así mismo, la disminución de la tasa de remuneración del producto AVC a partir del último trimestre de 

2016, atado al límite inferior de la meta de inflación de largo plazo del Banco de la República (2,00%), contribuyó a la 

disminución del costo de fondeo para 2018.  

3.4.5 Modelo de Proyecciones Financieras basado en EPR (Esquemas de Prueba de 

Resistencia) 

La División de Planeación Financiera, junto con una asesoría financiera externa y las divisiones de Tesorería, Back Office, 

Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, trabajamos en la mejora continua del modelo de Proyecciones Financieras para 

analizar el comportamiento que podría tener el FNA en tres años de proyección bajo diferentes escenarios, y el impacto ante 

cambios en variables macroeconómicas y variables internas.  

3.4.6 Automatización del Flujo de caja diario  

Elaboramos y presentamos un diario de Flujo de caja, para medir y controlar de manera rápida y flexible los flujos de efectivo 

de las actividades del FNA, extrayendo información del sistema CORE y SAP, para apoyar la toma de decisiones estratégicas. 
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3.4.7 Gestión Contable 

Implementamos al 100% el aplicativo financiero SAP. Establecimos una contabilidad financiera por procesos, con roles y 

perfiles adecuados, asignación de responsables en cascada por cada actividad, manteniendo la mejora continua del proceso 

y el monitoreo de los subprocesos documentados 

3.4.8 Gestión de Portafolio 

El Portafolio de Inversiones durante la vigencia de 2018, se estructuró cumpliendo lo previsto en las Políticas del FNA, 

maximizando la rentabilidad y minimizando los riesgos, de acuerdo a las condiciones de mercado y las necesidades de 

liquidez de la Entidad. Esto permitió cumplir con los límites de liquidez y activos líquidos mínimos, y que las alertas de riesgo 

de mercado estén desactivadas. Estructura de portafolio al cierre del 2018 en términos de especie, plazos, valoración y 

duración: 

 

Tipo de Título 
Valor Presente 

Participación  % < 1 año de 1 a 2 años > 2 años 
(millones $) 

TES TASA FIJA $138.109 34,06% 0,00% 15,38% 18,68% 

CDT TF $218.734 53,94% 37,42% 16,52% 0,00% 

CDT IPC $  30.548 7,53% 0,00% 7,53% 0,00% 

TIPS $  18.137 4,47% 0,00% 0,00% 4,47% 

Total $405.527 100,00% 37,42% 39,43% 23,15% 

Tabla 34: Portafolio de Inversiones del FNA. Cifras en Millones de $ 

 

 

Gráfico 16: Composición del Portafolio y Vencimientos.  
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Gráfico 17: Comparativo Portafolio. Cifras en Millones de Pesos 
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Gráfico 18: Composición del Portafolio de Inversiones 

Portafolio de Inversiones 

Durante el año de 2018 la composición del portafolio de inversiones frente al 2017 no presentó variaciones representativas 

de estructura, en Deuda Pública subió ligeramente del 31.05% al 34.06%, y la Deuda Privada bajó de 68.95% al 65.94%. 

Se trasladaron los recursos de la descapitalización del FNA por valor de $400.000 millones a la Dirección Nacional de Crédito 

Público y Tesoro Nacional, operación que incluyó la entrega de TES por $  197.266.237.779,00  y recursos en efectivo por $  

202.733.762.221,00, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 1873 de 2017 

Para aprovechar las oportunidades derivadas de las expectativas de la política monetaria con un ciclo bajista se realizaron 

inversiones ajustadas a las proyecciones del flujo de caja del Fondo, al cumplimiento de los límites de liquidez y activos 

líquidos mínimos; y a las Políticas del FNA. Con esta estrategia se lograron resultados de valoración por valor de $67.033 

millones, que consistió básicamente en dos pilares: 

 

 Realizar inversiones en deuda privada con plazo de hasta 2 años en Tasa Fija o Indexado (IPC) dependiendo de las 

condiciones de mercado. 

 Realizar inversiones en deuda pública, principalmente en Títulos de Corto Plazo – TCO 

 

Con este resultado, a pesar de la descapitalización y disminución de tasas por parte del Banco de la República, se logró 

mantener un nivel de ingresos importante, con menores rendimientos acumulados a partir del mes de mayo 
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Tabla 35: Variación acumulada. Cifras en Millones de pesos *Promedio anual de los valores de cierre 

 

 

Gráfico 19: Valoración por especie 2018 
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ene.-18 feb.-18 mar.-18 abr.-18 may.-18 jun.-18 jul.-18 ago.-18 sep.-18 oct.-18 nov.-18 dic.-18

TIPS $131 $118 $131 $127 $131 $127 $131 $131 $127 $131 $127 $131

TES UVR 2021 $117 $346 $109 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TES 2028 $963 ($938) $1.760 $615 ($506) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

TES 2026 $740 ($405) $1.351 $965 ($678) $101 ($326) $600 $371 ($809) $1.227 $1.367

TES CP-MP $652 $972 $1.833 $1.296 $503 $609 $756 $508 $557 $151 $332 $346

CDT TF $5.426 $4.193 $6.174 $9.066 $4.820 $3.187 $3.462 $4.320 $2.770 $1.812 $864 $879

CDT indexado $215 $279 $289 $216 $398 $300 $182 $351 $321 $222 $160 $102

TOTAL VALORACION $8.243 $4.565 $11.646 $12.285 $4.668 $4.323 $4.205 $5.910 $4.146 $1.507 $2.710 $2.824

Mes 

2016 2017 2018 

Valoración  Valor Cierre  Valoración  Valor Cierre  Valoración  Valor Cierre  

Ene  $           5.368   $   1.588.076   $         13.646   $   1.486.957   $           8.243   $   1.398.578  

Feb  $         10.258   $   1.865.308   $           9.237   $   1.684.337   $           4.565   $   1.810.790  

Mar  $         21.420   $   2.033.472   $         20.540   $   2.050.252   $         11.646   $   1.727.034  

Abr  $         16.094   $   2.069.448   $         18.279   $   1.980.464   $         12.285   $   1.595.615  

May  $         15.035   $   1.881.230   $         15.226   $   1.877.934   $           4.668   $   1.332.804  

Jun  $         19.416   $   1.909.470   $           8.738   $   1.726.799   $           4.323   $   1.205.519  

Jul  $         12.500   $   1.770.502   $           3.797   $   1.614.314   $           4.205   $   1.071.483  

Ago  $         12.948   $   1.779.650   $           9.693   $   1.540.244   $           5.910   $      953.382  

Sep  $         16.641   $   1.668.060   $         11.231   $   1.485.952   $           4.146   $      744.618  

Oct  $           8.429   $   1.627.401   $           7.984   $   1.464.846   $           1.507   $      647.182  

Nov  $           9.768   $   1.507.814   $         10.698   $   1.398.222   $           2.710   $      504.840  

Dic  $         13.394   $   1.424.443   $           6.899   $   1.398.222   $           2.824   $      405.527  

Total  $      161.271   $   1.760.406*   $      135.968   $   1.642.379*   $         67.033   $   1.116.448*  
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3.4.9 Presupuesto 2018 

Contratamos a la firma 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, orientados a una mejora continua de nuestros procesos y la eficiencia de las operaciones 

financieras. 

El presupuesto de 2018 se realizó en 4 etapas: i) Planeación: Realizamos mesas de trabajo para la elaboración del instructivo 

de programación del presupuesto; ii) Construcción: Lideramos reuniones con las distintas áreas, para la construcción de los 

presupuestos del centro gestor, una vez realizado, presentamos el proyecto de presupuesto a la alta dirección de la Entidad; 

iii) Aprobación: Preparamos y concertamos el proyecto de presupuesto 2018 para la presentación a la Junta Directiva del 

FNA y iv) Operativización: Realizamos el proceso de legalización y publicación del acuerdo de aprobación de presupuesto. 

 

 

 

3.4.10 Estado de la situación financiera 

Al cierre de 2018, presentamos un incremento de nuestros activos equivalente al 3.51% ($273.976 millones), pasando de 

$7.79 billones en 2017 a $8.07 billones a diciembre 2018. Por su parte, el pasivo registró en 2018 un crecimiento de 15.46% 

($829.483 millones), mientras que el patrimonio disminuyó un 22,00% ($-536.507 millones), pasando de $2.43 billones a 

$1.90 billones a diciembre de 2018. 

 

Gráfico 20: Estado de la situación financiera. Cifras en  millones de $ 

Activo: 

Activo Pasivo Patrimonio

$7.796.625 

$5.357.793 

$2.438.832 

$8.070.600 

$6.168.275

$1.902.325 

dic-17 dic-18
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Nuestro principal activo a 31 de diciembre de 2018, es la cartera bruta que tiene una participación de 89.26% dentro del total 

de Activos, alcanzando $7.2 billones (incluida la cartera de empleados). Frente a diciembre de 2017, esta cartera registró un 

incremento de 21.05%. La cartera de vivienda representa el 95.95 % de la cartera bruta y cerró diciembre de 2018 con un 

saldo de $6.91 billones.  

Nuestro saldo de cartera bruta de crédito constructor a diciembre de 2018 tuvo un impresionante aumento del  97,80%, frente 

a lo registrado en diciembre de 2017, pasando de $106.393 millones a $210.442 millones, en 2018. Este crédito representa 

solamente el 2.92% de la cartera total bruta del FNA. 

La cartera de crédito neta al cierre de 2018 por valor de $6.94 billones, representa el 86.11% del activo total, tuvo un 

incremento de 20.11% ($1.16 billones) respecto a diciembre de 2017; como resultado del comportamiento de los desembolsos 

entre enero y diciembre de 2018, que alcanzaron un valor total de $1,88 billones, una colocación histórica para la entidad y 

superior en un 58.04% con respecto a los desembolsos logrados del 2017 de $1.2 billones.  

Dentro del portafolio de cartera está además, la línea de crédito educativo, que al cierre de 2018 registró un saldo bruto de 

$44.572 millones, con un incremento de 54.53% respecto al cierre del año 2017. 

 

Gráfico 21: Composición del Activo 

Indicador de calidad de Cartera:  

El indicador de calidad de cartera de vivienda por calificación, tuvo una mejora significativa a diciembre 2018 frente al cierre 

de 2017 ubicándose en 5.89%, dato inferior en 108 p.b. frente al 6.97%, que también se reflejó durante el año de 2018, 

pasando en enero de 7.19% a 5.89%, con una disminución de 130 p.b, como consecuencia de la dinámica de desembolsos 

presentada y de la recuperación de cartera, durante esta vigencia. 

Al cierre de 2018, las provisiones de cartera representaron el 3.53% del total de la cartera bruta de la entidad y un valor de 

$254.638 millones, mientras que la cartera vencida (por morosidad) fue de $298.970 millones, con un indicador de cubrimiento 

de cartera vencida de 85.17%, superior en 19,66% puntos porcentuales al registrado en 2017 (65.51%), resultado de las 
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medidas de protección adicionales, provisiones por rodamiento de la cartera y por defecto de garantías de la cartera de 

vivienda. 

Con respecto al mercado, a noviembre de 2018, el aumento de la cartera de vivienda vencida por morosidad del FNA del 

18.58%, estuvo en línea con el aumento de la misma por morosidad de los establecimientos de crédito, del 18.80%.    

 

Portafolio de Inversiones: 

Este portafolio que es nuestro segundo mayor activo del FNA, registró al cierre 2018 una caída del 69.95% con un saldo de 

$405.527 millones, frente a los $930.487 millones del 2017. Esto se debió a: i) En el 2018, nos ordenaron descapitalizar al 

FNA por $ 400.000 millones, con base en lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 1873 de 2017 (Presupuesto General de la 

Nación) ii) el crecimiento de las dos principales fuentes de fondeo $591.344 millones, como son las cesantías y el ahorro 

voluntario contractual, fue absorbido en su totalidad por el aumento de cartera de crédito $1.16 billones, utilizando 

adicionalmente recursos propios. Las inversiones representaron el 5.03% del activo, al cierre de 2018. Por su parte, el 

disponible registró un aumento de 14.09% con $63.007 millones, que afectó la participación dentro del activo total llevándola 

al 6.32%. 

Pasivo y Patrimonio: 

El pasivo presentó un incremento de 15.13% entre diciembre de 2017 y diciembre de 2018, por  $810.483 millones, para un 

total de $1.923 millones. Las dos principales fuentes de fondeo de la entidad provenientes de recursos de terceros son: las 

Cesantías y el Ahorro Voluntario Contractual (AVC) que financiaron el crecimiento de la cartera de créditos. A 31 de diciembre 

de 2018, el rubro con mayor participación en el pasivo fue el de Cesantías con el 79.35% ($4.8 billones), que aumentó 11.86% 

($518.891 millones) frente al cierre de 2017. El AVC, creció el 8.32% ($71.453 millones), con una participación dentro del 

total del pasivo de 15.09%, cerrando 2018 con un saldo de $930.675 millones. 

Nuestros otros pasivos, crecieron un 178.62%, es decir, $220.139 millones, y su participación dentro del pasivo total pasó de 

2,30% en 2017 a 5.57% en 2018. Este aumento se explica principalmente por operaciones simultáneas pasivas a corto plazo, 

con el fin de contar con la liquidez necesaria para atender la demanda de desembolsos de acuerdo al flujo de caja de la 

Entidad. 
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Gráfico 22: Comportamiento del Pasivo 

Patrimonio: 

En cuanto a nuestro patrimonio de la Entidad, al cierre de 2018 de $1.9 billones registró una disminución de 22,00% frente al 

cierre de 2017, equivalente a $536.507 millones. Esto como efecto de la descapitalización por $400.000 millones y la 

pérdida registrada a diciembre de 2018 por $135.552 millones, la cual se explica principalmente, por las medidas de protección 

adicionales que se registraron al cierre de 2018 ($120.656 millones) a través de las provisiones por rodamiento de la cartera 

($20.556 millones), por defecto de garantías de la cartera de vivienda ($32.213 millones), por demandas laborales ($11.667 

millones), por la operación de venta de cartera realizada por la Entidad en 2017 ($34.767 millones), por deterioro y 

reforzamiento del edificio de la sede principal del FNA ($14.678 millones) Sin las medidas de protección adicionales el 

resultado de la entidad se ubicaría en una pérdida de $14.896 millones, que representa menos del 1% del total del patrimonio 

de la entidad. 

 

 

 

Estado de Resultados: 

El FNA registró al cierre de 2018 una pérdida neta por $135.552 millones, explicada anteriormente, sumado al aumento 

estructural de los gastos generales que venía presentando la Entidad desde 2016, a la disminución de los rendimientos 

generados por las inversiones de portafolio debido en parte a la descapitalización por $400.000 millones y de otra parte al fin 

del ciclo expansionista del Banco de la República, que ocasionó unos menores ingresos de portafolio por efecto de 

valorización.  

Para que los resultados al cierre de 2018 y de 2017 sean comparativos e incorporen únicamente la operación normal de la 

Entidad, se excluyeron los rubros de la venta de cartera realizada en 2017 por ser una operación no recurrente representados 

en los siguientes valores: en los ingresos directos por $707.875 millones, se excluyen $70.940 millones; se descuentan 

$28.012 millones de los gastos de provisiones, lo que representa una menor utilidad directa por $42.928 millones. En los otros 
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gastos, que al cierre de 2017 registraron $428.733 millones, se excluyeron $35.483 millones. Consolidando la totalidad del 

efecto contable producto de la venta de cartera (ingreso neto de $42.928 y gasto por $35.483), la Entidad generó por concepto 

de esta operación una utilidad de $7.445 millones en 2017, que se suma en el renglón de otros ingresos para 2017. 

 

Ingresos Operacionales: 

Los ingresos de operaciones ordinarias por $674.719 registraron un aumento de 5,93% ($37.789 millones), explicado por las 

mayores colocaciones de 2018 por $1,88 billones. Con base en estos ingresos y descontando los gastos por provisiones de 

cartera por $195.825 millones y los gastos de fondeo cesantías y AVC, por $205.745 millones, se llegó a una utilidad 

operacional directa de $273.149 millones 

Los ingresos financieros netos, que hacen parte de estos ingresos, registraron al cierre de 2018 $79.139 millones, una caída 

del 48.65% frente a los obtenidos en el 2017 ($154.124). Esa disminución se debió en su mayoría a la caída del valor del 

portafolio por efecto de las mayores colocaciones de cartera, la baja de tasas del mercado y la descapitalización por $ 400.000 

millones. 

 

Ingresos Totales: 

Como resultado, a diciembre de 2018 la Entidad generó un Total de Ingresos por $773.715 millones, representados por: 

ingresos de operaciones ordinarias por ($674.719 millones),  ingresos por valoración de inversiones ($79.139 millones) y 

otros ingresos operacionales ($19.857 millones).  

 

Gastos Operacionales: 

Los gastos operacionales, alcanzaron en 2018 los $943.856 millones. Los mayores rubros de estos gastos estuvieron 

representados por gastos por intereses de cesantías y de AVC y por último, el gasto de provisión de cartera. Los gastos por 

intereses de cesantías al 2018 alcanzaron los $188.606 millones, disminuyeron 6.71% ($13.576 millones) frente al cierre de 

2017, por la reducción de la inflación aplicada a los  ingresos medios de 4.21 % en 2017 a 3.62 % en 2018, mientras que los 

gastos por intereses de AVC de $16.976 millones, aumentaron 4.36% ($709 millones) respecto a 2017. El gasto de 

provisiones de cartera por $195.825 millones, subió $119.884 millones, por los mayores rodamientos de la cartera en 2018 y 

por las medidas de protección en provisiones que se registraron a cierre de 2018.  

 

Otros Gastos: 

Respecto a los otros gastos, junto con las depreciaciones y amortizaciones y el gasto por beneficio a empleados que 

ascienden en el año 2018 a $507.696 millones, crecieron de 13,32% frente al 2017. Se excluyeron en este año los $35.483 

millones de la venta de cartera, en línea con el aumento estructural que los gastos vienen presentando desde 2016. 

Todo lo anterior, aunado con los menores ingresos por rendimiento de inversiones, y el mayor gasto de provisiones producto 

de medidas de protección adicionales para la Entidad, llevó a registrar al cierre de 2018 una pérdida neta por $135.552 

millones. 



 

49 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

 

                                                                                                Gráfico 23: Comparativo de gastos 2017-2018 

 

Gráfico 24: Comparativo de margen 2017-20 

Indicadores Financieros: 

En el Plan Estratégico del FNA 2018-2019 se definieron bajo la perspectiva financiera indicadores que permitieran medir la 

gestión de la entidad, en términos de eficiencia en la captación y colocación de los recursos provenientes de la administración 

de Cesantías y Ahorro Voluntario. La División de Planeación Financiera es la responsable de realizar el seguimiento y reporte 

mensual de estos indicadores con el fin de monitorear el cumplimiento de los objetivos estratégicos planteados para el FNA. 
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Cabe señalar, que debido a que la venta de cartera no es una operación recurrente para la Entidad, para el cálculo de 

indicadores de 2017 se excluyó el efecto contable con el fin de normalizar las cifras, tomando en cuenta únicamente el efecto 

neto de dicha operación. 

INDICADORES FINANCIEROS Dic-17 Dic-18 

ROA 1.19% -1.65% 

ROE 3.92% -6.59% 

Relación de Solvencia 62.74% 45.20% 

Eficiencia Operativa 83.61% 96.74% 

Costo de Fondeo 4.10% 3.49% 

Rendimiento Cartera 10.37% 9.78% 

Rentabilidad Portafolio 8.36% 8.75% 

Margen de Intermediación 6.27% 6.28% 

Tabla 36: Comparativo de Indicadores Financieros 2017 -2018 

Rentabilidad: 

Los indicadores de rentabilidad ROA (Rentabilidad Económica o de los Activos) y ROE (Rentabilidad Financiera) cerraron 

2018 en -1.65% y -6.59%, respectivamente.  

Nuestro resultado de 2018, se explica, entre otros por los siguientes hechos: el aumento estructural de gastos generales que 

venía presentando la Entidad desde 2016, la disminución de los rendimientos generados por las inversiones de portafolio por 

la descapitalización de $400.000 millones, el comportamiento de las tasas de mercado y el aumento al cierre de 2018 en las 

medidas de protección, reflejadas en las provisiones  por diferentes conceptos: por rodamiento de la cartera, por defecto de 

garantías de la cartera de vivienda, por demandas laborales, por la operación de venta de cartera realizada por la Entidad en 

2017, y por deterioro y reforzamiento del edificio de la sede principal del FNA. 

Relación de Solvencia: 

La relación de solvencia de la Entidad, al cierre de 2018 alcanzó el 45,20%, una disminución de 17,54 puntos porcentuales 

frente al cierre de 2017 (64,74%), como consecuencia de la descapitalización realizada durante el año por $400.000 millones 

que se descontaron del patrimonio técnico de la entidad. No obstante, este nivel sigue siendo indicativo claro del crecimiento 

de la cartera de crédito neta obtenido en 2018 (20,05%), y de la capacidad de crecimiento que tiene la Entidad en el corto y 

mediano plazo 

 

 

Eficiencia Operativa: 

El indicador de eficiencia operativa pasó de 83,61% en el 2017 al 96,74% en 2018 un aumento de 13,13 puntos porcentuales; 

como consecuencia de un bajo crecimiento de los ingresos provenientes de la cartera (6,8%) respecto al 2017, que no fue 

suficiente para cubrir el decrecimiento de los ingresos generados por el portafolio y el disponible en cuentas (-48,7%) junto 
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con el incremento estructural de los gastos administrativos que se venía presentando desde 2016, lo que disminuyó el margen 

financiero.  

Costo de Fondeo: 

El indicador de Costo de Fondeo tuvo una disminución de 61 puntos básicos al cierre de 2018, frente al dato de diciembre de 

2017; como consecuencia de la disminución del IPC de ingresos medios durante el año 2018 (3,26%), frente al registrado en 

2017 (4,23%). La reducción en la tasa de remuneración del producto AVC a partir del último trimestre de 2016, atado al límite 

inferior de la meta de inflación de largo plazo del Banco de la República (2,00%), también contribuyó este resultado.  

Margen de Intermediación: 

Para 2018, la tendencia de menor crecimiento en la inflación permitió que el menor ingreso por corrección monetaria fuera 

compensado con la menor remuneración a las Cesantías, manteniendo estables los niveles de margen de intermediación 

respecto al 2017, incrementando 1 punto básico. 

 

Otros Indicadores: 

En el 2018, el rendimiento promedio de la cartera presentó un decrecimiento con respecto al cierre del 2017 al pasar de 

10,37% al 9,78%. Éste decrecimiento se debió principalmente a la variación de la UVR, cuyo comportamiento 12 meses pasó 

de 4,09% en 2017, al 3,28% en 2018, no obstante el eficiente manejo de tasas activas frente al costo de fondeo de la entidad, 

permitió mantener el margen de intermediación.  

Rentabilidad Promedio del Portafolio (calculada para periodos de 24 meses): aumentó 39 puntos básicos en el 2018 frente a 

2017, por la exitosa estrategia de inversión de la Entidad que se fundamentó en dos pilares: realizar inversiones en deuda 

privada con plazo de hasta 2 años en Tasa Fija o Indexado (IPC) dependiendo de las condiciones de mercado y realizar 

inversiones en deuda pública, principalmente en Títulos de Corto Plazo – TCO. Con este resultado, a pesar de la 

descapitalización y disminución de tasas por parte del Banco de la República (pasando de 4,75% en 2017 al 4,25% en 2018), 

se logró mantener un nivel de ingresos importante. 

 

NOTA: Los Requisitos Legales referentes al Art. 446 del Código de Comercio, de los numerales a y b, y  de los numerales 2, 

3 y 15 referentes  a la Presentación de Balance a la Asamblea- documentos Anexos del Código de Comercio y el Capítulo IX 

de la circular Básica contable y Financiera , los presentamos  en los Anexos No. 1 y No. 2. 

 

3.4.11 Ejecuciones de ingresos y gastos 2017 - 2018 

Con corte a 31 de diciembre de 2018, el total de ingresos decrecieron el 2,3% frente al año 2017, como resultado de un menor 

recaudo de los ingresos por rendimientos financieros que disminuyeron en $70.570 millones frente al año anterior, generado 

por la reducción del disponible en la mayor colocación de créditos. El recaudo de mayor peso en la estructura de los ingresos 

operacionales son los intereses de la cartera, que fueron $503.236 millones, el 73,9% del total de los ingresos de la vigencia, 

con un cumplimiento de 96,6% frente a la proyección inicial, y un crecimiento del 11,6% frente a diciembre 2017.  

Ingresos 2017 2018 Variación ABS Variación %  Participación %  
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Operacionales $ 626.901 $ 608.489 -$ 18.412 -2,9% 89,3% 

Intereses de Cartera $ 451.061 $ 503.236 $ 52.175 11,6% 73,9% 

Rendimientos Financieros $ 175.841 $ 105.253 -$ 70.587 -40,1% 15,5% 

No Operacionales $ 70.371 $ 72.599 $ 2.228 3,2% 10,7% 

Seguros a terceros $ 57.696 $ 63.035 $ 5.339 9,3% 9,3% 

Otros $ 12.675 $ 9.564 -$ 3.111 -24,5% 1,4% 

Total $ 697.273 $ 681.088 -$ 16.184 -2,3% 100,0% 

 

Gastos 2017 2018 Variación ABS Variación %  Participación %  

Operacionales $ 470.869 $ 439.397 -$ 31.472 -6,7% 85,7% 

No Operacionales $ 67.309 $ 73.463 $ 6.155 9,1% 14,3% 

Total $ 538.178 $ 512.861 -$ 25.317 -4,7% 100,0% 

Tabla 37: Comparativo Ejecución de Gastos 2017 – 2018. Cifras en millones de $ 

Fuente: División de Presupuesto – Ejecución Presupuestal de Gastos a 31 de diciembre de 2017 y 2018 

 

Al cierre del año 2018, el total de gastos ejecutados y los gastos operacionales decrecieron el 4,7% y 6.7% respectivamente 

frente al año 2017. Los gastos no operacionales subieron un 9,1% principalmente por el concepto de seguros a terceros, que 

se explica por el aumento en la colocación de créditos.  

Uno de los más importantes logros, se llevó a cabo en la División de Presupuesto que, gracias a una gestión de 

acompañamiento a las áreas de la Entidad en la depuración y revisión del estado jurídico de las cuentas por pagar, liberó 

recursos en el año 2018 por un total de $10.173 millones. 

En la elaboración y proyección del presupuesto 2019, se redujeron el 10% las cuentas por pagar constituidas del año 2018 de 

un estimado de $ 220.000 millones a $199.000 millones y se dio cumplimiento a la Directiva Presidencial de austeridad del 

gasto.  
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3.5  Gestión de Riesgos 

Nosotros establecemos los lineamientos generales de los diferentes sistemas de administración de Riesgos dentro del FNA, 

lo cual permite fomentar la cultura de gestión integral y de autocontrol sobre los mismos. A continuación, se presentan los 

resultados de la gestión para cada uno de los procesos que integran la Vicepresidencia 

En el 2018, mantuvimos los diferentes sistemas de administración de riesgos  en los niveles aprobados por la Junta Directiva 

de la Entidad  de acuerdo al apetito de riesgo de la misma. Así mismo, se logró una importante reducción  del 130 p.b. del 

Índice de Cartera Vencida Hipotecaria (ICV), cuidando este importante activo. 

 

Gráfico 25: Principales Resultados de la Gestión de Riesgos 

 

3.5.1 Sistema de administración de riesgo de LA/FT – SARLAFT 

La gestión del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT del FNA 

se focalizó en estrategias que permitan asegurar el modelo financiero, en cumplimiento de 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 

formularios de afiliación, automatización de la identificación, medición, control y monitoreo del perfil de riesgo de LA/FT, 

segmentación automática de los factores de riesgo y señales de alertas, recepción y análisis de operaciones inusuales, 

creación de alertas tempranas por monitoreo de medios, atención entes de control y reportes con oportunidad y calidad a la 

UIAF, entre otros. 
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Resultados: 

Mejoramos la efectividad de los mecanismos e instrumentos de control establecidos en el proceso y actualizamos los 

procedimientos e instructivos, respondiendo a las mejores prácticas y recomendaciones de la Auditoria Interna año 2018. 

Mantuvimos el perfil de riesgo de LA/FT en 2.4% “Nivel Bajo", inferior al 2.88% del 2017, y dentro del límite de 5% Riesgo 

“Nivel Bajo” establecidos por la Junta Directiva del FNA. Nos fortalecimos y apropiamos la cultura de prevención del riesgo 

de LA/FT mediante programas de Inducción y reinducción presencial y virtual al 100% de los funcionarios nuevos y antiguos. 

Se actualizó el Manual SARLAFT y su procedimiento.  

Mejoramos el control, con el monitoreo de medios sobre vinculación de entidades y personas con actividades relacionadas 

con delitos fuente del Lavado de activos y/o la financiación del terrorismo. (Alertas tempranas). Revisamos el 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. Automatizamos la identificación, medición, control y monitoreo del perfil de riesgo de LA/FT. Por último, 

4 funcionarios del grupo SARLAFT obtuvieron la certificación ALA/CFT AMLCA FIBA.  

Nuestra estrategia se enfocó en el seguimiento para asegurar la completitud y calidad en el diligenciamiento de los campos 

SARLAFT en los formularios de vinculación, que incide sobre la completitud y la calidad de la información de los afiliados en 

la base única de clientes persona natural y el seguimiento a la creación de la BUC persona jurídica 

3.5.2 Seguridad de la información  

Resultados: 

Establecimos métricas y objetivos alineados con nuestro Plan Estratégico y sus perspectivas, que contribuyan al cumplimiento 

de la Norma ISO 27001:2013 y a la normatividad en general del modelo de seguridad y privacidad de la información de GEL 

(Gobierno Digital). Realizamos la gestión de implementación y seguimiento a la aplicabilidad (SOA) para cumplir con la Norma 

ISO 27001:2013, dentro del alcance del SGSI. 

 100% cumplimiento a los 25 requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia en su visita realizada 

en el año de 2017. 

 El 83% de nuestros funcionarios obtuvieron una calificación superior a 7.0/10.0 puntos en la evaluación realizada 

en conocimientos básicos de seguridad de la información, superando el 70% definido en el indicador. 

 Superamos los resultados del indicador de remediación de vulnerabilidades, 57% frente a 45% estimado. 

3.5.3 Seguros 

Administramos técnicamente los programas de seguros de deudores, es decir las pólizas colectivas de Incendio y Terremoto; 

amparos aliados los cuales cubren los inmuebles dados en garantía por los deudores del FNA; seguros de vida, invalidez, y 

enfermedades graves de estos deudores; seguros de desempleo de los deudores hipotecarios; licitaciones y concursos para 

escoger aseguradoras y corredores de seguros que realizamos y en general, las relaciones con las Aseguradoras que nos 

respaldan. 
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De conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema financiero y los decretos  255 de 2010, 673 de 214 y 

1534 de 2016, así como las Circulares Externas 022 de 2014, 003 y 048 de 2018 de la SFC adelantamos el proceso de la 

siguiente manera: 

 

Resultados: 

Para las pólizas de desempleo, crédito hipotecario y educativo e incendio deudores: el 30 de enero del 2018 abrimos la 

Convocatoria Pública para la contratación de estas pólizas, en las que el FNA contrata por cuenta de sus consumidores 

financieros. De tres propuestas presentadas, adjudicamos a SBS Seguros con una tasa inferior que permitió un ahorro del 

14,92%, frente a la tasa de la vigencia anterior.  

Bienes Propios: el 16 de mayo de 2018 realizamos el proceso de Invitación a ofertar los seguros de estos bienes de la Entidad, 

con resultados en los que se mejoraron los tiempos de cobertura de cada una, con el mismo valor de prima y/o precios 

competitivos. 

 Grupo No. 1. Póliza de Vida Funcionarios - Aseguradora Solidaria de Colombia con una vigencia superior a un año, 

(mayor tiempo de cobertura) al mismo valor de prima. Desde el 03 de julio de 2018 hasta el 03 de abril de 2020 (640 

días).  

 Grupo No. 2. Pólizas de Todo Riesgos Daños Materiales, Manejo Entidades Estatales, Responsabilidad Civil 

Extracontractual, Autos – La Aseguradora SBS Seguros de Colombia, con una vigencia de 243 días y un presupuesto 

de $ 129.120.692.  

 Grupo No.3 Póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros – Global Bancaria - Previsora S.A. Compañía de Seguros, 

con un mayor tiempo de cobertura de 540 días, y el valor de prima calculado para una anualidad.  

 Grupo No.4 Responsabilidad Civil Servidores Públicos- Aseguradora Solidaria de Colombia y con vigencia superior 

a un año (640 días).a partir del 03 de julio de 2018 hasta el 03 de abril de 2020.  

 

3.5.4 Antifraude 

Hemos 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 Secretaria 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, 

pusimos en marcha La Política 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 gestión a diciembre 31 de 2018, se relacionan a continuación: 

 Logramos contar con un número determinado de personas naturales y jurídicas, con activación preventiva de 

marcación jurídica. Identificamos más de 1.200 casos con alertas de presunto fraude, un porcentaje mayor al 10% 

se suspendieron por solicitud nuestra por presentar documentación presuntamente espuria, frenando el desembolso 

de recursos superiores a los $15.000 millones, protegiendo el patrimonio y buen nombre de nuestra Entidad. 
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 Consolidamos la versión 12.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción del FNA, en el marco del Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano en respuesta a los lineamientos de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción del 

año 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Obtuvimos resultados destacados en la 

capacitación y evaluación anual SARO realizada el segundo semestre del 2018 para toda la entidad, con la 

herramienta e-learning, con un 97% de participación para un total de 1.772 colaboradores, fortaleciendo la línea de 

denuncias 4201686, línea gratuita nacional 018000112669, con plataforma para grabación de llamadas 

3.5.5 Middle Office SARL – SARM 

A lo largo del 2018 ejecutamos actividades de identificación, medición, control y monitoreo en línea según 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. 

Diariamente, transmitimos el Formato 386 Valor en Riesgo de Mercado – VeR, a la SFC, validamos el cumplimiento de límites, 

políticas, atribuciones y alertas establecidas dentro de los respectivos manuales; presentando un consolidado a corte mensual 

al Comité de Riesgos y a la Junta Directiva de los respectivos análisis. 

  

 

Gráfico 26: Valor de Portafolio vs VeR 

Nuestro 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.  

En la relación riesgo rentabilidad del portafolio de inversiones del FNA,  las políticas vigentes nos permitieron un mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles, que aunado a las mejores prácticas del mercado nos ayudaron que hechos 

como la descapitalización se encontrara con un portafolio blindado, que no generó descompensación ni amenaza.  

La evolución del Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL y de los activos mínimos líquidos, reflejaron un ambiente de solidez 

financiera, en el que se cuenta con la disponibilidad de recursos para mantener un crecimiento sostenible para alcanzar las 

metas, sin tener problemas de liquidez.  
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Gráfico 27: Índice Riesgo de Liquidez a diciembre 2018 

3.5.6 Sistema de administración de riesgo operativo - SARO 

Identificamos fortalezas y debilidades en las diferentes matrices de riesgo de la Entidad y efectuamos mejoras en la aplicación 

de controles, sobre cada una de las causas identificadas, dando cumplimiento a la normatividad propia del Riesgo Operativo 

en el FNA de acuerdo con el capítulo XXIII de la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC. El perfil de riesgo loe 

mantuvimos en nivel moderado, que corresponde al adoptado por la Junta Directiva. Mantenemos nuestro compromiso de 

rigurosidad a nivel inherente y residual impactando la efectividad de los controles según la materialización de eventos de 

riesgos en los procesos. 

En el 2018, cerramos 235 riesgos operativos, 711 causas de riesgos y 710 controles, dentro de 33 matrices de Riesgo 

Operativo, que frente al 2017, representa un aumento 25%, 91% y 43% en cada rubro respectivamente. El perfil de riesgo 

residual se ubica en 5.1 (Nivel Moderado), dentro del nivel aceptado por la Junta Directiva de la entidad. El nivel de reportes 

de eventos de riesgo operativo subió el 3% frente al 2017, como consecuencia de la fuerte campaña de motivación al interior 

de la Entidad, para revelación oportuna de fallas o inconsistencias dentro de los procesos, que serán mejorados y ajustados, 

de manera que se mantenga el control sobre la afectación del gasto por este concepto.  

Logramos resultados destacados en la capacitación y evaluación anual SARO realizada en el segundo semestre del 2018 

para toda la entidad, con la herramienta e-learning. (97% de participación y 1.772 colaboradores). 

Durante esta vigencia, y con el fin de sensibilizar, actualizar y fortalecer al grupo de asesores de riesgo sobre la información 

de riesgos, controles y causas en las matrices de riesgo, la Entidad realizó capacitaciones internas continuas y permanentes 

sobre el contexto interno y externo, con datos y estadísticas del sector y de la Entidad 
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3.5.7 Cobranzas 

Para mejorar y optimizar esta gestión, modificamos el enfoque a considerar en la etapa de cobranza (preventiva, 

administrativa y jurídica), la altura de mora en la que se encuentran los créditos y el cambio en la medición de los resultados 

de recuperación, donde las metas le apuntan directamente al indicador de calidad de cartera, generando cumplimiento en los 

resultados proyectados en la recuperación de cartera vencida. 

 

 

 
 

Mejoramos el indicador de calidad de cartera vivienda durante el 2018, pasó de 7.19% a 5.9%, con una disminución 

de 1.30%, gracias al cambio en la medición de resultados de las casas de cobro y la aplicación de las mejores prácticas 

del mercado y de las entidades financieras, en calidad. 

 

Gráfico 29: Indicador de Calidad de Cartera Educativa 
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En el indicador de calidad de cartera educativa mejoramos en el año 2018, pasando de 7.99% en enero a 5.79% en 

diciembre con una disminución de 2.20%, como consecuencia de la especialización de dos casas de cobro en el producto 

que mejoró el recaudo de esta cartera y del ajuste en el modelo de calificación de riesgo 

3.5.8 Canal Virtual de Atención al cliente en cobranzas 

Implementamos el ChatBot, un asesor virtual, o robot que parametriza las preguntas frecuentes en temas de cobranzas y 

apoyo a esta gestión con campañas de recordación de pago y generación de compromisos vía agente cognitivo.  

3.5.9 Sistema de administración de riesgo de crédito – SARC 

Nuestra gestión del riesgo crediticio se adelantó dentro de los parámetros establecidos para cada etapa del ciclo de las 

operaciones de crédito. Realizamos actividades en concordancia con las reglas proporcionadas por el organismo de vigilancia 

y control (SFC), las políticas y procedimientos establecidos y en apoyo la estrategia de la administración de la entidad.  

Originación: favorecimos la calidad de las operaciones de colocación y se mantuvo una buena dinámica en las 

cosechas del crédito. 
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Gráfico 30: Cosechas 

 

Seguimiento. Para consolidar la gestión de seguimiento y control fortalecimos los mecanismos de monitoreo implementados: 

matriz de rodamiento, límites de concentración, cosechas, variables de segmentación, entre otros, abarcando en mayor 

proporción las actividades de control asignadas a cada etapa del ciclo de la operación. 

Recuperación. Actualizamos las directrices bajo la cuales operamos el proceso de recuperación de la cartera, que junto a 

las estrategias establecidas, llevaron a que el comportamiento de la cartera superara de manera positiva, los resultados 

esperados. 
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3.6  Planeación 

Dentro de la estructura organizacional, en Planeación tenemos 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.  

Somos los encargados de liderar la construcción y el seguimiento del plan estratégico, apoyar al cumplimiento del plan 

sectorial y realizar el seguimiento a los planes anuales de cada una de las dependencias, según lo establecido por el Gobierno 

Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo. 

La División de Desarrollo Organizacional que depende de la Oficina de Planeación tiene como propósito fundamental en la 

organización contribuir en la optimización de los procesos y la organización interna y funcionamiento de las dependencias, 

promoviendo la mejora continua del desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 

los servicios del FNA y el planear, dirigir, coordinar y evaluar el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión. 

 

.  

Gráfico 31: Principales Resultados de Planeación 
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3.3.1. Plan Estratégico Institucional 2018- 2019 

Nuestra estrategia principal se enfocó en la construcción del Re-direccionamiento Estratégico del FNA,  que dio lugar al Plan 

Estratégico Institucional correspondiente a la vigencia 2018- 2019, cuyos principales componentes son: 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 32: Misión y Visión del FNA 

 

Los principales retos de nuestro Plan Estratégico estuvieron orientados a aumentar el número de desembolsos de crédito 

principalmente en vivienda de interés social VIS e incrementar el recaudo de cesantías así como la financiación de vivienda 

frente al mercado.  

Para el logro de la Misión, y respondiendo a las necesidades de los afiliados del FNA, establecimos las siguientes perspectivas: 

 

  

Gráfico 33: Perspectivas Estratégicas del FNA 

 

Como resultado de las estrategias desarrolladas por la Entidad,  a partir de las cuatro perspectivas anteriores, el cumplimiento 

de los objetivos del Plan Estratégico Institucional, fueron 

 

 

Misión 2018 – 2019 

Contribuir al bienestar de los colombianos 

convirtiendo el ahorro en vivienda y educación para 

sus familias 

Visión 

En el 2019, ser la Entidad líder en el acceso a 

Vivienda de interés Social  
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Perspectiva Clientes mercado:  

 

Innovación y eficiencia:  
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Capital Estratégico:  

 

 

Financiera: 
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3.6.1 Estrategia de Transformación Digital en el Fondo Nacional del Ahorro 

Dentro de los logros alcanzados por la Oficina de Planeación está el diseño de la estrategia de Transformación Digital del Fondo 

Nacional del Ahorro, la cual está alineada con la perspectiva de Innovación y Eficiencia del Plan Estratégico Institucional; esta 

obedece a la necesidad de soportar el crecimiento esperado de la organización, a través de productos y servicios innovadores 

habilitados por las Tecnologías de Información y Comunicaciones - TIC.  

Dentro de la hoja de ruta de la estrategia, su implementación se llevará a cabo de forma gradual, obedeciendo a una priorización 

estratégica de los proyectos digitales, los cuales incluyen el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno Digital de MinTIC, la 

automatización de procesos, facturación electrónica, arquitectura empresarial, trámites en línea, uso racional del papel, servicio 

al cliente y uso de firmas digitales. A continuación se presentan los componentes generales de la estrategia de Transformación 

Digital a 4 años y su priorización para 2019: 

 

VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EL FNA A 4 AÑOS 

 

Gráfico 34: Visión de Transformación Digital a 4 años 

:  
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PRIORIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA EL 2019 

 

Gráfico 35: Priorización de Transformación Digital para 2019 

 

 

Los dos primeros proyectos de Transformación Digital que se gestionaron en 2018 fueron el Registro Digital de Asistencia a 

reuniones y el Crédito Educativo Digital. 

Registro Digital de Asistencia: se desarrolló una aplicación que organiza las reuniones, verifica la asistencia de las personas 

invitadas, consigna los compromisos adquiridos y permite firmar (con firma digital) las actas que se deriven de dichas reuniones, 

adicionalmente, guarda los documentos de asistencia y actas en un repositorio documental que cuenta con su propio buscador. 

Así mismo, se documentó la metodología utilizada para ser difundida por instituciones interesadas en hacer uso racional del 

papel. 

Crédito Educativo Digital: este proyecto se diseñó para que un crédito se realice completamente de forma digital, eliminando 

el uso del papel y la escritura manual en extensos formularios, representa la transformación completa de un producto tradicional 

a su versión completamente digital.  
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3.3.2. Otras iniciativas desarrolladas por la Oficina de Planeación durante 2018 

Informe Contraste 

Nuestro informe de Contraste nace en el 2017 con el objetivo de realizar un análisis de indicadores y reflejar el 

comportamiento mensual, trimestral y anual de nuestra Entidad frente al mercado, para la toma de decisiones a nivel 

comercial. Las líneas principales que trabajamos en 2018 son cesantías, participación en desembolsos de crédito hipotecario, 

cartera hipotecaria y oferta nacional de vivienda.  

 

Proyecto de Innovación en Política Pública, aplicando las ciencias del comportamiento a productos del FNA: 

Uno de los mayores retos en política pública consiste generar cambios en las conductas de los ciudadanos a quienes van 

dirigidas, y es aún mayor cuando se trata de temas financieros y con poblaciones de bajos recursos, en los que es fundamental 

entender qué decisiones toman y por qué las toman, para ser más efectivos y con una comunicación más asertiva, simple y 

concreta.  Para impulsar las colocaciones de créditos hipotecarios para los afiliados por cesantías, y con base en una 

metodología del Banco Mundial, que es iterativa y no lineal, nosotros en Planeación y el Departamento Nacional de Planeación 

realizamos conjuntamente un primer experimento aplicando las ciencias del comportamiento, a través de mensajes de texto 

en los que incluimos diversos estímulos o “nudges”, empujones. Aplicamos una metodología de RCT a una muestra aleatoria 

de afiliados por cesantías que cumplía con todas las condiciones para acceder a los créditos de vivienda, pero que de manera 

espontánea no estaban solicitando estos créditos y lo hicimos con grupos de control puro y no puro en más de 18 ciudades 

del país. Tuvimos una tasa de respuesta cercana al 9%, que es tres veces esperada por los operadores de celular. Estos 

resultados se presentaron en la Superintendencia Financiera de Colombia. SFC.  

 

Project Management Office PMO 

Como estrategia para cumplir con los objetivos de la perspectiva de Innovación y Eficiencia, diseñamos una metodología para 

la gestión de proyectos en nuestra Entidad. Como parte de dicha metodología, capacitamos en metodología y uso de 

herramientas para la gestión de proyectos a los equipos de trabajo de Planeación Estratégica y la Oficina de Tecnología.  

3.6.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

Rendición de cuentas 

Se elaboraron informes con el objetivo de proyectar los avances y resolver preguntas específicas de la ciudadanía. 

Actualmente se realiza la rendición de cuentas de forma virtual con una periodicidad mensual.  
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Gráfico 36: Rendición de Cuentas 2018 

3.6.3 Formulario Único de Rendición y Avance a la Gestión FURAG  

Dentro del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), realizamos el registro mensual de la información relacionada 

con los datos de operación de los 19 trámites y 11 OPAS registrados en la plataforma SUIT de la Función Pública (DAFP), el 

cual consolidamos automáticamente para el Formulario Único de Rendición y Avance a la Gestión (FURAG), facilitando el 

cumplimiento de acciones de racionalización. 

También efectuamos el seguimiento Gobierno Digital – Eje Gobierno Abierto,  que comprende las actividades orientadas a 

fomentar la construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos públicos mediante el uso 

de las tecnologías de Información y comunicación.  

3.6.4 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.  

Nuestro  Plan Estratégico de Planeación y Gestión 2017 contó con un total de 112 indicadores y se basó en cuatro políticas 

de desarrollo administrativo, que son:  

 Gestión Misional y Gobierno. 

 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. 

 Eficiencia administrativa y Gestión Financiera.  
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 Gestión del Talento Humano.  

El Fondo Nacional del Ahorro participó en 14 indicadores de gestión con los siguientes resultados:  

Indicador Cumplimiento 

2017 

Cumplimiento 

2018  

Número de afiliados por Cesantías y AVC. 96% 92% 

Créditos Hipotecarios  desembolsado  96% 

Valores de Créditos Hipotecarios  desembolsados  (no acumulados)  118% 

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% 100% 

Índice de satisfacción de la entidad. 100% 100% 

Valor de crédito Constructor aprobado en MM de pesos. 100% 85% 

Valor de crédito Constructor desembolsado en MM de pesos. 45% 111% 

Calificación de deuda corporativa de largo plazo AAA. 100% 100% 

Ranking de tasa de interés en crédito hipotecario VIS 100% 100% 

Porcentaje de cumplimiento del diseño e implementación del Plan 
Estratégico de Tecnología. 

96% 94% 

Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción Modelo de Gestión de 
Conocimiento. 

100% 100% 

Porcentaje de avance Plan Institucional de Capacitación 95% 98% 

Nivel de desarrollo de competencias de orientación a resultados y al cliente y 
excelencia en el servicio 

100% 98% 

Tabla 38: Comparativo de resultados de indicadores de gestión 2017-2018 

 

 

3.6.5 Desarrollo Organizacional 

Esta División hace parte de la Oficina de Planeación, y lidera la Gestión de Procesos y Sistemas Integrados, es un área que 

está orientada a la mejora de los procesos y su gestión está enmarcada en el Pilar 5: Fortalecimiento Tecnológico y de 

Mejoramiento de los procesos contenido en la estrategia institucional para el 2018-2019. Para dar cumplimiento a este objetivo 

estratégico se establecieron acciones orientadas al mejoramiento en el desempeño de los procesos y el fortalecimiento del 

sistema de gestión de calidad con base en el estándar de la ISO 9001-2015, que es un conjunto de buenas prácticas de 

gestión que contribuyen a la mejora en el desempeño de los procesos. La estrategia que se implementó estuvo enfocada en 

el desarrollo de proyectos institucionales, con el propósito de alinear e integrar los procesos existentes del sistema de gestión 
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institucional y ser un canal de comunicación entre los responsables de los procesos, mediante el conocimiento y 

entendimiento de cada proyecto, el análisis de sus impactos a nivel de procesos, y la revisión y alcance de los mismos.  

De los proyectos ejecutados o en ejecución, se destacan los siguientes:  

 

Automatización de Procesos BPM: 

Trabajamos conjuntamente con las áreas de negocio del FNA, para la automatización y optimización de procesos con la 

herramienta Business Process Management-BPM, y su seguimiento en línea. En el año de 2017 y de 2018, y llevamos a cabo 

la automatización con herramientas BPM en el Proceso de Crédito, en los subprocesos análisis, aprobación y legalización, y 

en el producto de Crédito Constructor, con pruebas realizadas al cierre del 2018 y salida a producción estimada en el presente 

año de 2019. Así mismo, Desarrollamos e implementamos la legalización de créditos con avalúo tipo, que llevó al desarrollo 

de productos concretos: i) el levantamiento de la información para la definición del Procedimiento de legalización con avalúo 

tipo propuesto; ii) Definición del modelo formato de aval de constructoras y iii) Implementación crédito renueva, en dos frentes: 

el levantamiento de información para documentar las actividades de legalización de este crédito y el formato de autorización 

de giro del mismo. 

Automatizaciones RPA (Robotic Process Automatation). 

Desarrollamos y pusimos en marcha de 58 automatizaciones aplicando Robots (Robotic Process Automatation - RPA) de las 

actividades operativas de los procesos misionales priorizados, articulando la necesidad de los procesos con la herramienta 

de automatización, para mejorar los tiempos de respuesta en actividades manuales y repetitivas de diferentes procedimientos 

y optimizar el recurso humano y mejorar el proceso. Automatizaciones realizadas. 

AREA PROCESO AUTOMATIZACIONES EN # 

Comercial y Mercadeo Comercial y Mercadeo 6 

Crédito Gestión Comercial 16 

Financiera Gestión Contable 11 

Planeación Financiera 1 

Informática Gestión Tecnológica 1 

Operaciones Administración de Cuentas 5 

Aporte de Cesantías 5 

Gestión de Facturación y Cartera 7 

Peticiones, Quejas y Reclamos 4 

Riesgos Gestión del Riesgo 1 

Administrativa Gestión Administrativa 1 

Total  58 

Tabla 39: Automatización de Procesos 

 

Tipologías PQRs:  

Esta área efectuó un trabajo conjunto con el proyecto realizado por la consultora Efficax con el fin de optimizar el proceso de 

Peticiones, Quejas y Reclamos-PQR; con base en los lineamientos dados por esta, en los que se hicieron varios ajustes, 

entre otros: i) revisamos las políticas y procedimientos de atención de derechos de petición en entidades similares al FNA 

(Benchmarking); ii) analizamos las bases de datos e informes del procesos, creación de diccionario de datos y estudio de 
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estos; iii) optimizamos, redefinimos e implementamos las tipologías para la clasificación y control de las PQR´s por nivel de 

atención y de dificultad y establecimos prioridades de atención de los derechos de petición, que nos permitió alinear todos 

estos con la herramienta Work Manager, y tener un mayor control y agilidad del requerimiento de los clientes; iv) actualizamos 

el procedimiento PQR-PR-008; v) revisamos los canales de recepción de derechos de petición definidos por el FNA; vi) 

analizamos costos de envío de respuestas (medio físico y virtual); vii) efectuamos cambios de la organización interna del 

Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor financiero; viii) creamos un nuevo formato para la recepción de derechos de 

petición escritos en los puntos de atención; ix) Propusimos indicadores operativos para el proceso y x) establecimos un 

seguimiento a la implementación de las mejoras propuestas y de sus resultados. 

Modelo de Atención – Puntos de Atención 

Trabajamos con el área comercial y de mercadeo, para la aplicación del Piloto con el nuevo la modelo de redistribución de 

funciones, que concluyó con definición de los trámites clasificados, nuevo árbol de Info-turno con perfiles y distribución de 

asesores para la atención de los temas comercial y de servicio. 

Racionalización de Trámites  

En el año de 2018, racionalizamos los siguientes trámites: Cartera, Afiliación AVC, Afiliación y o Traslado de Cesantías; 

Reclamación de seguro (desempleo, incendio y deudores), dando cumplimiento al componente del Plan Anticorrupción y de 

Servicio al ciudadano 

Proyecto Integración de los Sistemas de Gestión 

Surgió como resultado de 3 factores: i) La obligatoriedad para todas las entidades que tengan implementada la nueva versión 

de la ISO 2008, de implementar a la ISO 2015; ii) La recomendación del último informe de FURAG al FNA que solicita la 

integración de los sistemas que está documentando y los que ya tiene implementados y iii) Control interno a través de sus 

auditoras evidenció la necesidad de realizar la integración de estos sistemas de gestión. 

Además de cumplir con los requerimientos normativos, iniciamos la construcción de un sistema integrado de gestión, que nos 

permita dar línea desde la Planeación Estratégica, para que los procesos planeen su actuar con los elementos necesarios 

para cumplir los estándares y requisitos de las tres Normas: Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad en el Trabajo (SST).  

En la vigencia del año 2018 efectuamos la revisión, ajuste e inclusión de lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, para 

el desarrollo sostenible de cada uno de los procesos de la organización. Los estándares implementados para cada sistema 

fueron: 

 ISO 9001:2015 Calidad 

 ISO 14001:2015 Ambiental  

 OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud en el Trabajo  

 ISO 26000:2010 Responsabilidad Social 

Uno de nuestros resultados más importantes consistió en la revisión e inclusión de la pirámide documental, en el 

Procedimiento GP- 038, con lineamientos para el control, elaboración y estandarización de los documentos de calidad del 

sistema de gestión. De un total de 1.204 documentos que forman parte del Sistema de Gestión Calidad en el 2018, 

gestionamos más del 56% que corresponde a 674, entre actualizaciones (312) y creaciones (362), tal como se refleja en el 

siguiente cuadro: 
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Tipo Documental A Diciembre de 2017  A Diciembre de 2018  

 TOTAL TOTAL Actualizados Creados % TOTAL 

Manuales 22 24 12  50% 

Procedimientos 300 330 169 71 73% 

Instructivos 269 271 62 25 32% 

Formatos 497 579 69 266 58% 

Total 1.088 1.204 312 362 56% 

Tabla 40: Pirámide de Gestión Documental 

 

Entre nuestros resultados del 2018, vale la pena destacar que diagramamos el 100% de los flujos de los procedimientos en 

la herramienta BIZAGI MODELER, que permitió una fácil visualización y entendimiento de los procedimientos. Como resultado 

de todos estos resultados, logramos la Recertificación obtenida del FNA en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 

Proyecto medición de cargas de trabajo en la División de Afiliados y Entidades – DAE. 

El objetivo fue medir  la productividad de 50 funcionarios de esa unidad de negocio, con un levantamiento del 100% de sus 

cargas de trabajo, con reuniones de socialización de resultados al líder del área y efectuamos recomendaciones de acuerdo 

a los resultados. 

Actualización del Mapa de Procesos. 

Se avanzó en dos frentes de trabajo: Según las recomendaciones de entes de Control, de solicitudes de los líderes de 

procesos y de lineamientos del sistema Integrado de Gestión hicimos los siguientes ajustes: 

 Eliminamos el proceso de Revisión y Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad, y el proceso de Gestión 

de Desarrollo Organizacional, creándose el proceso de Gestión de Procesos y Sistemas Integrados.  

 Cambiamos el Proceso de Archivo y Correspondencia por el Proceso de Gestión Documental, en el marco que es 

una política de estado que debe ser aplicada para toda la organización en sus procesos. 

 Creamos el proceso de Crédito constructor, el cual tiene como objetivo evidencia la gestión del producto de crédito 

constructor dentro de la organización como un elemento de la cadena de valor de la Entidad. 

 Ajustamos el proceso de Control Interno, teniendo en cuenta el alcance del mismo quedando como proceso de 

Auditoria. 
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3.7 Gestión Administrativa 

Dentro del enfoque de procesos en el que operamos en virtud del Sistema Gestión de Calidad, existen tres procesos que 

son transversales a la organización: Informática, Gestión Humana y Administrativa, los cuales recogen todos los 

requerimientos y necesidades de la Entidad.  

En este sentido, ejecutamos el plan de requerimientos de la Entidad, para la adquisición, control y suministros de bienes y 

servicios que precisen las dependencias y puntos de atención a nivel nacional en los tiempos establecidos; diseñamos 

políticas y lineamentos para garantizar una adecuada gestión y administramos de manera eficiente y eficaz los recursos 

físicos en términos de infraestructura, archivo y correspondencia, seguridad y logística, servicios generales, entre otros, así 

como los activos tangibles e intangibles y elementos de consumo requeridos por las diferentes áreas, orientados 

permanentemente a la mejora continua de los procesos.  

Para la vigencia 2018, nuestra gestión en los diferentes frentes, se resume en los siguientes logros:  

 

3.7.1 Adecuaciones y mantenimiento 

Automatizamos la transferencia de plantas eléctricas para mejorar la eficiencia de la entidad; realizamos 3 diagnósticos: 

uno en vulnerabilidad sísmica, y dos más, en la red contra incendios para implementar la red de detección y en la red eléctrica 

de la sede principal y por último, realizamos algunas obras de modernización de baños de la sede principal y cambios y 

mejoras de las cubiertas metálicas.  

3.7.2 Gestión ambiental – Sostenibilidad ambiental 

Nuestras acciones para promover e impulsar la sostenibilidad ambiental en el FNA se enfocaron básicamente en agua, 

energía, papel, emisiones de carbono o huella de carbono y manejo de residuos sólidos, peligrosos y los RAAE.  

 Agua: 

Impulsamos el consumo mínimo de agua con instalación de ahorradores en cada uno de las baterías sanitarias y 

lavamanos en 14 baños de la entidad de la sede principal donde labora la mayoría del personal del FNA y la otra, mediante 

campañas de sensibilización y concientización para un adecuado uso de este valioso recurso, que llevó a una reducción del 

35% del consumo. 

 Papel: 

Redujimos el consumo de papel y se controló el mismo, racionando en 10% su distribución y fijando un porcentaje 

máximo de impresiones por usuario. Promovimos el uso de papel reciclado ubicado en unas cajas para este fin. Masificamos 

el uso de canales digitales de comunicación, con la cartelera electrónica, el correo institucional, boletín virtual y las redes 

sociales. Todo esto nos llevó a una reducción del 8.1% del consumo mensual de papelería. 

 Energía: 
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Cambiamos el 60% del sistema de iluminación convencional por instalación de lámparas LED, en todos los puntos de 

atención. Instalamos de sensores de luz en zonas comunes. Realizamos campañas de educación, sensibilización y 

capacitaciones ambientales sobre huella de carbono, y la necesidad de apagar los computadores cuando los colaboradores 

no están en sus puestos, entre otros.  

 

 Manejo de residuos:  

Con nuestro programa de residuos, garantizamos que aquellos que son aprovechables, no aprovechables, de tipo peligrosos, 

especiales, entre otros, tengan un manejo integral conforme a la normativa vigente, incluyendo un componente de prevención, 

minimización y aprovechamiento con el fin de evitar la generación de residuos en cuanto sea posible. Nuestras actividades 

por tipo de residuo se concentraron en lo siguiente: 

Residuos sólidos convencionales: Instalamos un centro de acopio. Adecuamos puntos ecológicos. Los residuos 

aprovechables, los entregamos a la empresa gestora de residuos reciclables. Instalamos puntos de recolección 

de papel reutilizados en cada una de las áreas 

Residuos peligrosos: Verificamos la entrega de residuos peligrosos generados (Tóner, baterías, pilas luminarias, 

EPPS). Realizamos un inventario de sustancias químicas presentes en el año 2018, que incluye un seguimiento 

al control de plagas y roedores. Implementamos hojas de seguridad para los productos químicos de aseo. 

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES): Los residuos generados de este tipo, los entregamos 

para disposición final al Gestor autorizado en comité de baja.  

 

 

 Reducción de la huella de carbono: 

Creamos programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles como 

bicicletas, transporte público, entre otros.   

Nosotros en virtud de la conservación y calidad del medio ambiente y en pro del bienestar de nuestros colaboradores 

brindamos el servicio de rutas de transporte, que reduce las emisiones de gases efecto invernadero y contribuye a disminuir 

la huella de carbono. Pusimos a disposición bici-parqueaderos para funcionarios para controlar las emisiones de carbono. 

3.7.3 Servicios de aseo, cafetería y seguridad 

Durante el año de 2017 el presupuesto para este rubro fue de $3.995 millones y en el año de 2018 con una reducción del 

17%, alcanzando los $3.415.millones 

En relación con el servicio de seguridad, logramos una optimización de los recursos en comparación con el año anterior en 

términos de los valores agregados de su oferta. 

3.7.4 Almacén e inventarios   

En esta gestión tenemos dos propósitos: uno, reducir el Consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina  y dos, identificar 

oportunidades de mejora con la intención de optimizar el consumo de llamadas telefónicas internacionales, nacionales y de 
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celular teniendo en cuenta los sistemas basados en protocolo de internet, y buscar ahorros optimizando y depurando el 

inventario de líneas telefónicas a nivel nacional y dos: 

En el primero y para ahorrar en el consumo de elementos de oficina, consolidamos las estadísticas de envíos de papelería del 

periodo de julio de 2017 a Abril de 2018, para aprobar los envíos de acuerdo a los promedios de consumo,  reduciendo con 

esta actividad, el consumo mensual de papelería. Además ejecutamos lo siguiente: convalidamos el inventario del FNA; 

controlamos el manejo de activos; cedulamos y personalizamos el inventario; creamos políticas y actualizamos los documentos 

de apoyo de los dos procesos (Políticas, procedimientos, instructivos y formatos); manejamos los activos de terceros; 

sensibilizamos a los funcionarios del FNA sobre la importancia del manejo de los activos; disminuimos las quejas en distribución 

de suministro a nivel nacional superior al 95%; entre otros. 

En el segundo, las 6 líneas que están activas corresponden a pago de líneas de acuerdo con lo establecido en el contrato de 

arrendamiento, Cali, Florencia, San Josè del Guaviare, Yopal, San Andrés. 

3.7.5 Presupuesto, manejo de caja menor y bienes inmuebles. 

Nuestra gestión es controlar y hacer seguimiento al presupuesto de la División Administrativa-Plan de adquisición; nos 

ocupamos de los Arrendamientos y la administración; de los Servicios públicos, de la logística y eventos, como: (catering y 

casino) 

• Bienes en dación de pago. 

• Caja Menor a nivel nacional 

PRESUPUESTO - DIV. ADMINISTRATIVA - COMPARATIVO 2017 / 2018 Y EJECUCION A DIC- 2018 

APOYO SUPERVISION 
PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2017 

PROYECCION 
PRESUPUESTO  

2018 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

DIC-2018 

PPTO SIN  
EJECUTAR  -

2018 

INFRAESTRUCTURA - 
ADECUACIONES Y MEJORAS 

$ 8.241 $ 7.289 $ 3.351 $ 3.936 

GESTIÓN LOGISTICA $ 8.855 $ 12.092 $ 9.934 $ 2.159 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

$ 15.641 $ 15.935 $ 14.677 $ 1.258 

GESTION CONTRACTUAL $ 8.060 $ 9.382 $ 8.357 $ 1.025 

INVENTARIOS Y ALMACEN $ 573 $ 1.918 $ 1.439 $ 478 

GESTION AMBIENTAL $ 69 $ 80 $ 54 $ 26 

TOTAL $ 41.439 $ 46.696 $ 37.812 $ 8.882 

  % DE  EJECUCION DIC - 2018 80,97%   

Tabla 41: Plan de Adquisición – División Administrativa Comparativo 2017 – 2018 
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3.7.6 Pago de arriendos y servicios públicos. 

Optimizamos del presupuesto algunos rubros, manteniendo los aumentos de los cánones al nivel del IPC (Índice de Precios 

al Consumidor) para los nuevos contratos, y  trasladando algunos puntos de atención generando ahorros en el costo de los 

arrendamientos. 

 

Tabla 42: Costos por canon de arrendamiento y administración de puntos de atención. Cifras en millones de $ 

 

Optimizamos los recursos con la disminución de los gastos de arrendamiento. 

 

Tabla 43: Ahorro en Arriendos. Cifras en millones de $ 

 

 

CANON (35 PUNTOS ATENCIÓN) $ 330 

ADMINISTRACIÓN (7 PUNTOS ATENCIÓN) $ 14 

ADMINISTRACIÓN (2 CONTRATO COMODATO Y 1 LOCAL PROPIO) $ 12 

CANON (9 PUNTOS ÉXITO) $ 44 

ADMINISTRACION PUNTOS ÉXITO $ 6 

TOTAL $ 406 

CANON $ 374 

ADMINISTRACIÓN $ 32 

TOTAL $ 406 

PAGO MENSUAL POR CONCEPTO DE CANON DE  ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN 

PUNTOS DE ATENCIÓN

RESUMEN PAGOS CANON Y ADMINISTRACIÓN 

CONCEPTO
PRESUPUESTO VIGENCIA 

2018

VR. NUEVO 

CONTRATO
AHORRO

Arrendamiento local Punto Atención Bucaramanga $ 221 $ 200 $ 21

Arrendamiento local Punto Atención Pereira $ 247 $ 135 $ 112

Arrendamiento local Punto Atención Tunja $ 85 $ 75 $ 10

Arrendamiento local Punto Atención Villavicencio $ 88 $ 83 $ 5

Arrendamientos locales nuevos para apertura 2018 $ 100 $ 100

Convenios para funcionamiento locales Puntos Éxito
$ 629 $ 616 $ 13

TOTAL $ 1.370 $ 1.109 $ 261

AHORRO ARRENDAMIENTOS
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3.7.7 Bienes Inmuebles  

Uno de nuestros mayores logros, fue sin duda, gestionar los  Bienes Inmuebles de Inversión recibidos en dación de pago 

para cumplir con las metas de los numerales 6 y 7 artículo 110 Decreto 663 de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero.  

 

 

ESTADO DE LOS INMUEBLES 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO ESTADO A 31 DE DICIEMBRE 2018 

Matrícula No Terrenos Propiedad Descripción Mt2 
Restricciones 
a la propiedad 

No. escritura AVALÚOS 2018 

050C1847352 Terreno Carrera 65 11 83 100% 
Sede 

principal 
9.907,37 NINGUNA 2427 de 2012 $30.346 

050C1847352 
Edificaciones Carrera 65 

11 83 
100% 

Sede 
principal 

15.127,39 NINGUNA 2427 de 2012 $21.639 

001-1090721 
Carrera 55 No 42-90 

Centro Comercial Plaza 
de la Libertad, Medellín 

100% Local 203 219,56 NINGUNA 299 de 2015 $ 1.814 

001-1090722 
Carrera 55 No 42-90 

Centro Comercial Plaza 
de la Libertad, Medellín 

100% Local 204 295,66 NINGUNA 299 de 2015 $ 2.443 

Tabla 44: Estado de los Inmuebles Propiedad, Planta y Equipo a diciembre 31de 2018. Cifras en millones de $ 

INMUEBLES PROPIEDADES DE INVERSION FNA ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Matrícula 
No 

Terrenos Propiedad Descripción Mt2 
Restricciones a la 

propiedad 
No. escritura AVALÚOS 2018 

50C - 3579 
Terreno Calle 

18 No 7-59 
100% 

51 oficinas. 4 
locales. 17 

garajes 
489.09 

Comodato Ministerio 
de vivienda 269 

del  2015  prórroga 
hasta el 31 diciembre 

2019 

2427 de 2012 $ 1.076 

50C - 3579 

 
Edificaciones  
Calle 18 No 7-

59 

100% 
51 oficinas. 4 

locales. 17 
garajes 

4209.90 

Comodato Ministerio 
de vivienda 269 

del  2015  prórroga 
hasta el  31 

diciembre 2019 

2427 de 2012 $ 12.708 

45011491 
Local 

Comercial San 
Andres 

18.41% 
propiedad  FNA. 

se esta 
estudiando 

propuesta de 
compra enviada 

por Claudia 
Martinez al FNA 

Av Providencia 
No 1 – 135. 

Barrio Pleasant 
Point local 215 

26.5 
81.59% otros 
propietarios 

Resolución 247  de 
2004 liquidación  
Corfipacifico SA. 

$      111 



 

77 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

37871110 

Lotes 
CAVASA  Muni

cipio 
Candelaria 

100% 

Se están 
tomando las 

medidas 
pertinentes por 

parte de la 
administración 
para su venta. 

55.922.28 NINGUNA 
Escritura 3140 de 
Notaria 5a  Cali 

$   1.047 

Tabla 45: Estado de los Inmuebles Propiedad del FNA a diciembre 31 de 2018. Cifras en millones de $ 

 

 

INMUEBLES PROPIEDADES DE INVERSION FNA ESTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Matrícula 
No 

Terrenos Propiedad Descripción Mt2 
Restricciones 

a la 
propiedad 

No. 
escritura 

AVALÚOS 2018 

370902 
LOTES  SAN 
LUIS (CALI) 

Se encuentra 
afectado por 

construcciones 
de terceros 

Se encuentra 
afectado por 

construcciones 
de terceros 

14972.34 
M2 

Se encuentra 
afectado por 

construcciones 
de terceros 

Escritura 
2000 de 

1994 
Notaria 11 

de Cali   

370407980 

Finca Villa 
Tatiana 
Municipio la 
Cumbre 
carrera 8 No 
2SN -110 

18.41% 

Finca de 
recreo  Villa 
Tatiana 
Municipio la 
Cumbre  

5984 
81.59% otros 
propietarios 

Resolucion 
247  de 
2004 
liquidacion  
Corfipacifico 
SA. 

$   774 

Tabla 46: Estado de los Inmuebles Propiedades de inversión del FNA a diciembre 31 de 2018. Cifras en millones de $ 

 

 

 

NOVEDADES INMUEBLES PROPIEDADES DE INVERSION FNA AL  31 DE DICIEMBRE DE 2018 

Matrícula 
No 

Terrenos Propiedad Descripción 
VALOR 
VENTA 

OBSERVACIONES 
VALOR PRIMER 

PAGO CON 
RETENCIONES 

NOVEDADES 

370254461 
Lote 

Limonar 
A1  Cali 

0%  SE VENDIO 
$ 

2.066.458.466  
N/A $ 554 

Escrituras venta firmadas 2642 
octubre 2018, pendiente 
protocolizar en Instrumentos 
Públicos de Cali para iniciar el 
cobro del saldo pendiente. 

Tabla 47: Novedades de los Inmuebles Propiedades de inversión del FNA a diciembre 31 de 2018. Cifras en millones de $ 
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3.7.8 Proceso gestión documental 

PRESUPUESTO - DIV. ADMINISTRATIVA - COMPARATIVO 2017 / 2018 Y EJECUCION A DIC- 2018 

APOYO 
SUPERVISION 

PRESUPUESTO 
VIGENCIA 2017 

PROYECCION 
PRESUPUESTO  2018 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  DIC-

2018 

PRESUPUESTO 
POR  EJECUTAR  -

2018 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

$ 15.641 $ 15.935 $ 14.677 $ 1.258 

 Tabla 48: Plan de Adquisición - archivo y correspondencia. Cifrase en millones de $ 

 

 Correo Certificado: Servicio de correo para envío de objetos postales (documentos) con prueba y certificación de 

entrega valida judicialmente con cubrimiento nacional. 

 Post Exprés: Servicio de mensajería entre las principales poblaciones del país, con prueba de entrega  

 Correo Masivo: Servicio de mensajería entre las principales poblaciones del país, con prueba de entrega y 

volúmenes superiores a 100 imposiciones. 
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3.8 Tecnología 

Desde nuestro proceso de gestión tecnológica apoyamos estratégicamente al FNA  a través de la tecnología generando valor. 

Para este informe, destacamos como aspectos relevantes de la gestión del 2018, el inicio del  proceso de Arquitectura 

Empresarial, los estudios previos requeridos para cambiar la plataforma tecnológica que soporta el Core Bancario, el 

fortalecimiento de la Ciberseguridad, el soporte de la operación y el robustecimiento de la infraestructura tecnológica.  

3.8.1 Plan estratégico de tecnología 

Contamos con un Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETIC- para la vigencia 2015 - 

2019, orientado a brindar una arquitectura de TI (Tecnologías de la información) moderna, segura y confiable, alineado con 

el objetivo estratégico de Generar Eficiencia del Negocio con procesos eficientes y el uso estratégico de la tecnología. Para 

el seguimiento y control del cumplimiento del PETIC tenemos varias instancias, de estas, se destaca el Comité de Tecnología, 

conformado por miembros de la Junta Directiva de la Entidad, que asegura una comunicación directa con la Junta de la 

Institución.  

3.8.2 Arquitectura Empresarial  

Realizamos la primera Iteración del ejercicio de Arquitectura Empresarial, bajo el modelo de gobierno SOA2 y basado en las 
mejores prácticas de la industria, aplicables para el Fondo Nacional del Ahorro, así como el diagnóstico del estado de 
madurez de la Transformación digital en el FNA.  

                                                      Gráfico 37: Arquitectura empresarial 

                                                           

2 SOA, se define como Service Oriented Architecture. La arquitectura orientada a servicios (SOA) es el nexo que une las metas de negocio con el sistema de 

software. SOA se ocupa del diseño y desarrollo de sistemas distribuidos y es un potente aliado a la hora de llevar a cabo la gestión de grandes volúmenes de 

datos, datos en la nube y jerarquías de datos. 
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Como resultado del análisis de Arquitectura Empresarial logramos: 

 Establecer y analizar la situación actual (As-Is).  

 Identificar la Arquitectura Objetivo (To-Be), que soportará los objetivos de negocio a mediano plazo 

 Definir las brechas presentes entre el estado actual (As-Is) y el estado deseado (To-Be) 

 Diseñar el plan de acción para el cierre de Brechas con su correspondiente priorización. 

 Formular una propuesta de portafolio de proyectos y plan de implementación.  

 

Resultados de la Primera Iteración: 

En el gráfico de Arquitectura Empresarial,  se ilustra el detalle de los resultados de la primera iteración del ejercicio de 

Arquitectura Empresarial en donde identificamos 43 brechas en el dominio de Arquitectura de Negocios (procesos), 16 

brechas en el dominio de Arquitectura de Datos, 28 brechas en el dominio de Arquitectura de Sistemas de Información y 12 

brechas en el dominio de Arquitectura de Tecnología. 

Con nuestra Arquitectura Empresarial dimos alcance a tres (3) proyectos del PETIC: 

 P02 Implantación Modelo de Gobierno de TI,  

 P03 Creación e Implementación de un Modelo de Arquitectura de información - Arquitectura SOA y  

 P06 Creación e Implementación de un Modelo de mejoramiento continuo. 

 

Modelo de gestión de servicios de TI (ITSM) 

Avanzamos en la implementación de los procesos bajo el modelo ITIL3, que permite una mejora del ciclo de vida de los 

servicios ofrecidos por el área de TI. El modelo ITSM (Gestión de Servicios de TI) dio alcance a siete (7) proyectos del PETIC, 

así:  

 P07 Modelo de catálogo de Servicios,  

 P10 Modelo de gestión del conocimiento,  

 P11 Modelo de gestión de buenas prácticas en la gestión,  

 P18 Modelo de gestión de activos,  

 P15 Modelo de gestión de riesgos,  

 P19 Modelo de gestión de infraestructura,  

                                                           

3 ITIL: Information Technology infrastructure Library. “Un conjunto de publicaciones de mejores prácticas para Gestión de servicios de TI. Proporciona 

asesoramiento sobre la provisión de servicios de TI de calidad y de los procesos, funciones y demás capacidades necesarias para darles apoyo. El marco de ITIL 

está basado en un ciclo de vida del servicio y consiste de cinco etapas (estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación del servicio 

y mejora continua del servicio) que cuentan con su propia publicación de apoyo. También hay un conjunto de publicaciones complementarias de ITIL que brindan 

asesoramiento específico para distintos sectores económicos, tipos de organizaciones, modelos de operación y arquitectura de tecnología”. 
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 P20 Modelo de monitoreo y gestión de aplicaciones. 

3.8.3 Sistemas de información  

En nuestro proceso de Gestión Tecnológica, resaltamos como resultados que generan valor a los sistemas de Información, 

los siguientes: 

 Implementamos el portal institucional en sharepoint, cumplimiento los lineamientos de diseño del FNA y las políticas 

y directrices de Gobierno Digital. 

 Creamos y pusimos en marcha el Chatbot de preguntas frecuentes y campañas de cobranzas para los usuarios de 

la página Web del FNA. 

 Apoyamos la estrategia de uso eficiente del papel, a través del envío por correo electrónico certificado (210.963 

envíos) Se implementó la estrategia de centro de relevo para la atención de personas con discapacidad auditiva y 

visual. 

 Como resultado de una consultoría con un asesor metodológico para el cambio del core, elaboramos el estudio de 

necesidad con los requerimientos técnicos y funcionales. 

 Aplicamos la metodología basada en marco ágil - Scrum - para el desarrollo de proyectos de software específicos. 

 Logramos la automatización de procesos de negocio (RPA) que permite lograr una mayor eficiencia en la operación. 

En total, implementamos 58 automatizaciones en procesos operativos de diferentes áreas del FNA, reduciendo hasta 

un 50% el tiempo de ejecución de tareas operativas y un 90% los errores de ejecución de las mismas.  

 Desarrollamos e implementamos el Proyecto RTS RAQUEL de modelos predictivos, desarrollados con técnicas de 

Machine Learning e Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de usuario de los afiliados del FNA en lo 

referente a la gestión de PQRS. Para ello se tomó la información de la Base Única de Clientes (BUC), tablas del 

Core y del CRM (desde diciembre 2016) con el fin de estudiar las 28 tipologías de PQRS del FNA; se realizó un 

modelamiento que entrena, valida y predice las variables de mayor impacto para los consumidores financieros, con 

el fin de establecer acciones que se anticipan a la radicación de una PQRS. Este proyecto logró reducir en un 95% 

la cantidad de PQRS vencidas del FNA y optimizar la gestión del área.  

 Implementamos 2 nuevas funcionalidades en la aplicación móvil del FNA, solicitud de turnos y descarga del recibo 

de pago de los créditos. 

 Gestionamos 2.593 soportes y 127 mejoras relacionadas con desarrollos que impactan aplicaciones del FNA para 

las áreas de negocio.  

 

3.8.4 Servicios de TI en infraestructura 

Desde nuestra Gestión Tecnológica  garantizamos  la disponibilidad y operación de los servicios de TI a través del uso de la 

plataforma tecnológica, con el fin de mantener la operación continua de la entidad, mediante la implementación de tecnologías 

de información y comunicación, soporte a los usuarios, la administración y el mantenimiento de infraestructura. En la ejecución 

de los proyectos PETIC, alcanzamos los siguientes logros relacionados con servicios de TI en infraestructura:  
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PROYECTO  DEL 

PETIC  
RESULTADOS  QUE SE HAN OBTENIDO 

 P27 Renovación 
Tecnológica 

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de seguridad informática perimetral a nivel nacional, 
aumentando el nivel de seguridad.  

Fortalecimiento de la red eléctrica de soporte al Data Center con el mejoramiento de redundancia 
eléctrica. 

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica mediante el crecimiento de capacidades de 
procesamiento y almacenamiento de información. 

Optimización de la administración de los recursos tecnológicos mediante la implementación de la 
consola de gestión de máquinas virtuales 

Tabla 49: Resultados PETIC 

Así mismo resaltamos los siguientes logros de la Gestión Tecnológica en “Servicios de TI e infraestructura”:  

 25% de reducción en los tiempos de indisponibilidad de servicio. 

 98% de actualización del sistema operativo de las maquinas que conforman la plataforma tecnológica  

 La renovación tecnológica mejoró los tiempos de respuesta en la ejecución de trámites de los clientes financieros.  

 30% de incremento en capacidad de procesamiento para los servicios del FNA. 

 Ampliación de canales en un 50% para el mejoramiento de los servicios del portal.  

 Reducción en costos de administración y custodia de medios en un 30%. 

 Reducción en los tiempos de ejecución de los procesos de cierre, en un 10%. 

 Reducción en un 50% en los tiempos de recuperación del centro de cómputo alterno.  

 Implementación de monitoreo de 30 aplicaciones en el centro de control de operaciones con el objetivo de 

detectar los cambios de estado que se presenten en la infraestructura de TI. 

 El Centro de Servicios Compartidos atendió 108.267, el 61,84% en el primer nivel de las interacciones que se 

presentaron y escalamiento del 38,16% a los respectivos grupos resolutores de segundo nivel de la Oficina de 

Informática.  

3.8.5 Gobierno digital  

El proceso de Gestión Tecnológica, lidera la implementación  de La política de Gobierno Digital (antes Gobierno en línea) 

establecida mediante el Decreto 1008 de junio de 2018 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

– MINTIC, cumpliendo los lineamientos de Gobierno y normativa vigente aplicable. A partir del índice de Gobierno Digital del 

81,2% a 2017, continuamos con la medición institucional mediante la herramienta de autodiagnóstico de Gobierno Digital 

definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, (DAFP) para el mejoramiento de la calidad de la prestación 

de los servicios a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. En el FNA seguimos comprometidos con el uso eficiente de 

papel, mediante las soluciones tecnológicas dispuestas por la entidad como el uso de impresoras por área, comunicaciones 

inteligentes, correo en la nube, pagos PSE, sistema de gestión documental y firmas digitales. 
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Nota. El FNA cumple con el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 603 del año 2000, referente a las normas sobre Propiedad 

Intelectual y Derechos de Autor, específicamente con lo relacionado con la calidad del software instalado. Ver anexo No.4  

3.8.6 Aseguramiento informático  

En el proceso de Gestión Tecnológica  implementamos  y mantenemos  los controles necesarios para la protección de la 

información digital presente en los procesos, la tecnología y las personas, para lo cual destacamos como aspectos relevantes 

los siguientes:  

1. Gestión de acceso lógico 

Integramos el 94% de aplicaciones en el programa de Implementación de la segunda fase de la herramienta de gestión 

de identidades, centralizando la información de nuestros usuarios de las diferentes aplicaciones del FNA.  

2. Aseguramiento tecnológico 

 Realizamos dos ejercicios de análisis de vulnerabilidades y ethical hacking a la plataforma tecnológica. 

 86,5% de equipos con backups de información a los equipos de usuario final del FNA de línea base 100% de 

seguridad.  

 Más del 90% (1852 Equipos) de los usuarios finales con plataforma actualizada y más del 80% (211 Equipos) 

con parches de seguridad y críticos del Sistema Operativo y actualizaciones de Microsoft Office. 

 Cubrimiento del 99% de los equipos de escritorio y servidores Windows en la detección de amenazas de 

malware. 

 Aplicamos la herramienta de seguridad, que permitirá a la desconexión automática de los equipos de usuario final 

para dar cumplimiento a la Circular 007 de 2018 Numeral 4.3.1. Desconexión automática de equipos. 

 Implementamos la herramienta para el análisis de código estático y dinámico a los desarrollos de software. 

3.8.7 Operación de seguridad  

1. Gestión de Arquitectura de Seguridad y certificados digitales. 

 

Implementamos el servicio de doble factor de autenticación usando la funcionalidad PUSH para medios móviles con la 

APP (FNA Móvil Ágil) que agiliza el uso de los servicios de Fondo en Línea Personas, garantizando un acceso más rápido 

y seguro a la información, dando cumplimiento a las circulares 042 de 2012, 029 de 2014 y 007 de 2018 de la SFC. 

2. Centro de operaciones de seguridad (SOC). 

 

 Incluimos nuevos dispositivos en la herramienta (SIEM) para monitorear la seguridad a la plataforma tecnológica de 

la Entidad permitiendo detectar y alertar sobre posibles eventos y/o incidentes de seguridad. 

 Realizamos un seguimiento permanente de marca y análisis de la presencia del FNA en redes sociales, blogs, Deep 

y Dark Web. 

 Monitoreamos continuamente los DNS y Portales para identificar y mitigar ataques a los mismos. 

 Ajustamos y mejoramos al procedimiento de respuesta a incidentes de seguridad de acuerdo a lo indicado en el literal 

4.2.1 de la Circular Externa 007 de 2018. 
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3. Gestión de transferencia segura de Información  

Extendimos y apropiamos por parte de la entidad, el servicio de carpeta segura y Godrive, para la protección de la 

información clasificada y reservada, y la de los usuarios. 
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3.9 Gestión Humana: 

En la División de Gestión Humana somos el área que administra y desarrolla integralmente el talento humano, buscando 

el mejoramiento continuo de la calidad de vida de todos los colaboradores. Contamos con un equipo multidisciplinario con 

la formación y la competencia para atender cada una de las necesidades y somos ante todo, una Oficina de Puertas Abiertas 

y de Manos Amigas.  

Dando cumplimiento a la normatividad que rige algunos de los procesos, nosotros convocamos y lideramos los siguientes 

Comités: 

 Comité Bienestar Laboral: Reglamentado por Resolución No. 010 de 2006. Determina las actividades de Bienestar que 

se ejecutaran durante cada vigencia. 

 Comité Capacitación: Reglamentado por Resolución No.299 de 2015. Determina los programas de capacitación 

individual y empresarial que se ejecutaran durante cada vigencia. 

 Comité SST: Reglamentado por Resolución No.120 de 2018. Efectúa seguimiento al avance en la implementación del 

SGSST e investigación de los accidentes e incidentes de trabajo.  

 

Nuestros más importantes logros en el 2018, fueron: La implementación del teletrabajo, la creación el área de lactancia, la 

reducción de la rotación de personal del 25% al  12%, el aumento en las horas de capacitación del 24 al 56% y la 

implementación de la universidad corporativa para el desarrollo de habilidades y competencias de nuestros colaboradores.  

 

3.9.1 Selección y evaluación 

Nuestro objetivo es fortalecer el proceso de selección de acuerdo a los estándares utilizados por el sector, con el fin de contar 

con personal altamente calificado para el desarrollo de las labores. 

Resultados:  

 Homologamos los perfiles de cargo para el personal que ingresa por misión y optimización de todo el proceso de 

ingreso. 

 fortalecimos el procedimiento de selección de planta, incorporando instrumentos licenciados y validados para el 

personal colombiano (KOMPE- DICS). 

 Creamos y se fortalecieron los perfiles de cargo por áreas, basado en competencias y necesidades de servicio.  

 Aplicamos una prueba piloto de teletrabajo para mejorar la productividad y la calidad de vida de los 

colaboradores del FNA. 
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3.9.2 Evaluación de Desempeño  

 

Gráfico 38: Calificaciones de evaluación del desempeño 

En comparación con el año 2017, se incrementó nivel de desempeño manteniendo el desarrollo de competencias excelente; 

esta metodología ha tenido aceptación favorable de los participantes. 

3.9.3 Teletrabajo 

En, el año de 2017 se culminó con éxito la prueba piloto de esta modalidad y durante el 2018 se implementó paulatinamente, 

generando en la entidad eficiencia en espacios y reducción de costos en servicios públicos y en los participantes un reporte 

positivo frente a optimización de tiempos y calidad de resultados, utilizando de manera efectiva las tecnologías de la 

información internas.  

3.9.4 Capacitación y desarrollo 

Nuestro objetivo es definir 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. 

Logros 

 Rediseñamos el Plan Institucional de Capacitación (PIC), en ejes temáticos: Programas Institucionales, Formativos, 

Entrenamiento específico comercial y mantenimiento. 

 Realizamos el programa de refuerzos comerciales para fortalecer los conocimientos de estos a nivel nacional.  

 Diseñamos un modelo gerencial de formación organizacional para desarrollar el talento de los colaboradores FNA 

llamado Universidad FNA. 

 Socializamos y divulgamos el Plan de Re-direccionamiento Estratégico a todo el personal del FNA. 
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Gestión Institucional de Capacitación 

 

Gráfico 39: Comparativo de Programas de Capacitación 2016-2018 

Para la vigencia 2018, programamos un total de 57 cursos, realizamos  56, con un porcentaje de ejecución de un 98% 

Refuerzos Comerciales: 

Hicimos refuerzos de conocimientos y habilidades comerciales en 78 puntos, entregamos más de 373 kits de material 

comercial y alcanzamos a 702 trabajadores. 

Universidad FNA 

Diseñamos 3 fases de formación: Semillero (training), actualización y refuerzo e implementación cursos específicos (fase I 

Comercial). Ejecutamos el primer curso “El Cliente como la Organización”: tuvo 27 alumnos, 23 del área comercial y 4 

formadores 

Socialización Plan de Re-direccionamiento Estratégico 

Nos encargamos de la inducción general y contamos con el apoyo del grupo de facilitadores internos de cada una de las 

dependencias. Dentro de las temáticas a desarrollar está el Direccionamiento Estratégico, Plan Estratégico, Misión, visión, 

valores, objetivos, metas, etc.  

En conjunto con la Oficina de Planeación realizamos la Socialización Plan de Re-direccionamiento Estratégico a todo el 

personal del FNA con el fin de dar a conocer el Plan Estratégico 2018-2019, aprobado en la Sesión Junta Directiva del 20 de 

Marzo del 2018 (Acta N° 882). Este plan contiene la misión y visión de la Entidad, las promesas de valor los clientes del FNA 

(Afiliados, Empleadores, Constructoras, Entidades Gubernamentales) y finalmente las estrategias para lograr las metas. 

 

 

% de Ejecución Programas
Ofertados

Programas
Ejecutados

Por Ejecutar

2016 94% 52 49 3

2017 96% 64 62 2

2018 98% 57 56 1

94%

52 49

396%

64 62

298%

57 56

1
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3.9.5 Gestión de Nómina 

En el 2018 pusimos en funcionamiento plenamente el aplicativo de nómina kactus, logrando mayor efectividad en el tiempo 

y pago de la nómina. Implementamos el Sistema de la Reforma Tributaria: Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 y los 

modificaciones en la norma por Resoluciones: 2388, 5858 y Decreto 1990 del 2016, para aportes de seguridad social por 

medio del PILA 

Logros nomina temporal:  

 Mayor control y seguimiento del contrato de reinversión de bienestar, generando una mayor cobertura e impacto en 

los colaboradores. 

 Ejecución de capacitaciones del contrato de reinversión a los trabajadores en misión, enfocándose en los 

requerimientos de las áreas y del negocio del FNA. 

 Mesa de control y seguimiento para los servicios solicitados y el pago de los mismos, cumpliendo con el contrato 

establecido y los deberes contractuales. 

 Aumentamos las rutas, garantizando el buen servicio, la seguridad y la cobertura a los trabajadores por el ingreso 

de procesos tercerizados BDO. 

 Realizamos una nivelación salarial y promoción de cargos en las diferentes áreas de la empresa de acuerdo a la 

formación y experiencia de cada trabajador. 

 

Logros gastos de viaje: 

Gastos de 

Viaje 
Planta EST Total 

Año 2016 $    406 $   2.656 $   3.062 

Año 2017 $    507 $    2.655 $   3.162 

Año 2018 $    469 $    1.907 $    2.376 

Tabla 50: Logros de Gastos de Viajes. Cifras en millones de $ 

 

 

 Gestionamos la firma contrato con Recio Turismo para unificar la compra de tiquetes aéreos de todo el personal del 

FNA 

 Retomamos los procesos de aprobación y liquidación de viáticos y de autorización y asignación de tiquetes al 

personal en Misión que permitió un mayor control y seguimiento. 

 Disponemos de una persona In House por parte del Proveedor, que garantiza mayor oportunidad en la asignación 

de tiquetes a un mejor costo para el FNA. (Estadísticas/datos) 

 Revisamos y controlamos las solicitudes de comisión producto de las nuevas políticas de austeridad en el gasto de 

viajes. 
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Resultados 

                                  Ahorro 2018 – 2017    $ 786.263.455  

Gráfico 40: Ahorros en gastos de viaje 

3.9.6 Bienestar laboral 

 Crecimos en un 35 % en la participación de los colaboradores misionales y de planta frente al 2017. 

 Incrementamos la participación de los trabajadores de Bogotá y de todos los PA debido al rediseño en las actividades 

de bienestar. 

 Implementamos controles para evaluar de forma efectiva las actividades de bienestar al personal misional y de 

planta. 

 Ejecutamos el 100% de las 41 actividades programadas para el año 2018 logrando integrar en un 90% a los 

trabajadores misionales a las diferentes actividades. 

Impacto Actividades de Bienestar 

En el 2018 tuvimos una cobertura del 95% en las diferentes actividades que hacen son parte de las 4 dimensiones del plan 

de bienestar: social y reconocimientos, recreación e integración familiar, deporte y salud y cultural. 

Comparativo Nivel de Satisfacción del Bienestar 
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Gráfico 41: Comparativo Nivel de Satisfacción 2016-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentamos nuestra cobertura del plan de bienestar a nivel nacional, con el fin de impactar a los colaboradores de los puntos 

de atención en todo el país, con lo que incrementamos el nivel de satisfacción de estos en un 31%, pasando de 61% en 2017 

a 80% en 2018. 

 

Medición del clima organizacional  

Esta medición que hacemos cada dos años, nos permite conocer cómo valoran los funcionarios su ambiente laboral para 

introducir acciones de mejora que aumenten la motivación y los beneficios para la entidad. En comparación con el año 2015 

la participación en la encuesta de clima aumento en un cerca de un 270%. La próxima se hará en el 2019. 
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Gráfico 42: Cobertura Medición Clima Laboral 
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3.9.7 Seguridad y salud en el trabajo 

En el año 2018 implementamos 7 Programas de Gestión derivados del análisis de indicadores de ausentismo, accidentalidad, 

condiciones de salud, matriz de identificación de peligros, evaluación, valoración y control de riesgos, plan de trabajo anual, 

entre otros. Obtuvimos un cumplimiento del 98 %, con una cobertura en los Puntos de Atención a nivel nacional y CNA 

contribuyendo a la implementación del SGSST, aumentando el cubrimiento frente al  2017, que fue del 95%.  

 Redujimos la accidentalidad en el 2018 en un 43%, representado en 4 accidentes menos. 

 Nuestro Indicador de ausentismo (1.53) quedó por debajo de la meta (2) en 0.47. 

 

 

Capacitación en Primeros Auxilios 

Impulsamos la capacitación en más de 15 Puntos de Atención por parte del área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) 

en “Primeros Auxilios Básicos” brindando conocimiento y seguridad a los brigadistas de cada punto para responder en caso 

de un evento de urgencia con nuestros afiliados y colaboradores. 

 

Conformación Brigada FNA 

Contamos con 62 Brigadistas capacitados y certificados con ARL Positiva, que conforman la brigada de emergencia de la 

sede principal CNA en el Fondo Nacional del Ahorro.  

Nuestro objetivo es fomentar e impulsar, en nuestros colaboradores un ambiente laboral seguro y prepararlos en caso de un 

evento que requiera de la ayuda de estos héroes.  

 

Informe Implementación SGSST en el FNA 

Para asegurar un ambiente laboral seguro, socializamos y divulgamos a los funcionarios de la Entidad el informe de gestión 

sobre los resultados en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Simulacro de Evacuación 

Logramos que en solo 13 minutos, un total de 1158 trabajadores evacuaran las instalaciones de la Sede Principal de 

la Entidad, con el apoyo de la Brigada de emergencia.  

Gracias a esto, logramos un reconocimiento del Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático – IDIGER por ser 

una Entidad comprometida con la seguridad de sus trabajadores. 

Plan de Prevención, Preparación y Atención ante Emergencias  

Tenemos en el 100% de nuestros Puntos de Atención a nivel nacional, los Planes de Prevención y Atención ante emergencias 

divulgados y socializados.  
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3.9.8 Principales Indicadores 

Disminución del Gasto AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) E.S.T 

Logramos ahorros de más de $750 millones en las AIU, al aplicar un nuevo criterio financiero, que redujo las EST del 11% al 

8.4% respectivamente. 

Concepto Valor 

AIU 11% (6 Meses) Cont. 165 2017  $ 4,744 

AIU 8.4% (6 Meses) Cont. 56 2018  $ 3,988 

Ahorro  $   757  
                                         Tabla 51: Disminución del Gasto AIU. Cifras en millones de $ 

 

Rotación de Personal 

 

  Gráfico 43: Comparativo de rotación de personal 2016-2018 

Nota: Durante el año de 2018 no se presentaron huelgas de ningún tipo, ni en los procesos de gestión que se lideran desde la 

División se presentaron multas y/o sanciones. 
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3.10 Gestión Jurídica 

En la Oficina Jurídica asesoramos a la alta Dirección, desempeñamos funciones de acompañamiento y defensa de los 

intereses de la entidad. En esta área, llevamos los procesos jurídicos y pre-jurídicos a favor y en contra de la entidad y 

prestamos la asesoría en emisión de conceptos en pro de la adecuada vigilancia de los actos administrativos que son de 

conocimiento del área, como: apoyo en emisión de Resoluciones, Acuerdos de la Junta Directiva y verificación legal de los 

diversos actos administrativos.  

Estamos conformados por dos grupos, de representación judicial  (representación legal, tutelas y conciliaciones) y Asesoría  

que hace el apoyo legal de la entidad, y conceptos de viabilidad jurídica en materia de cesantías y de patrimonio de familia, 

clausulas reivindicatorias.  

En el 2018 atendimos eficientemente los intereses jurídicos de la Entidad.  

A continuación, se presenta un balance general de la gestión, estado actual de los diferentes grupos y actividades por ellos 

ejecutadas y en curso, que hacen parte de la Oficina Jurídica y los aspectos que se considera pertinente destacar: 

 

3.10.1 Grupo De Representación Judicial (Conciliación, Tutelas). 

Dentro de las principales funcionales del Grupo de Representación Judicial, se encuentran: 

 Representar judicial y extrajudicialmente a la Entidad en los procesos que se instauren en su contra o que ésta deba 

promover en defensa de sus intereses a través de abogados internos o externos. 

 Representar a la Entidad en defensa de sus intereses en las acciones de tutela iniciadas en contra del Fondo Nacional 

del Ahorro. 

Tipo de 
Proceso 

Procesos Pretensiones 
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$13,679 

$6.894

LABORALES

ADMINISTRATIVOS

 Procesos Vigentes por Acción: 

Gráfico 44: Procesos Vigentes Por Acción en % 

Tabla 52: Procesos Vigentes por Acción. Cifras en millones de $ 

 

 

 

Procesos Provisionados en Primera Instancia: 

 

 

 

 

Tabla 53: Procesos Provisionados en Primera Instancia. 
Cifras en millones de $ 

 

                                                                                                                                       

Gráfico 45: Número de Procesos Provisionados 

Procesos Terminados:  

TERMINADOS PROCESOS 

FAVORABLES 89 

DESFAVORABLES 13 

TOTAL 102 
Gráfico 46: Procesos Judiciales y Extrajudiciales 

                                                                                                                        Tabla 54: Procesos Terminados Favorables y Desfavorables 

        Valor de la condena por los 13 procesos desfavorables $ 640 millones.  

Administrativo 48  $   12,410  

Civil 189  $   18,374  

Constitucional 4  $     4,456  

Laboral 323  $   14,495  

Penal 36  $     1,298  

Disciplinario 5  $                                   -    

Total 605  $   50,133 

PROCESOS PERDIDOS EN PRIMERA INSTANCIA 
PROVISIONADOS 

LABORALES  $   13,672  319 

ADMINISTRATIVOS  $     6,895 1 

TOTAL  $   13,679  320 

Sesiones realizadas 24 

8%

31%

1%
53%

6% 1%

Administrativo

Civil

Constitucional

Laboral

Penal

Disciplinario

13%

87% Fallos Favorables

Fallos Desfavorables
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2018

35%

65%

Pendientes por Cerrar Cerrados

366

90

65
A FAVOR

EN CONTRA

PENDIENTE
FALLO

 Comité Conciliación 

 
 

 
 

 

Tabla 55: Conciliaciones 

 

3.10.2 Grupo Tutelas 

 

 

 

 

Gráfico 47: Tutelas 

                            

 

Tabla 56: Tutelas Recibidas y Fallos de Tutela Recibidos                                                                        

                                              

 

Año Cantidad 
Incidentes 
Cerrados 

Incidentes 
Abiertos 

2018 17 11 4 

  

Tabla 57: Cantidad de Incidentes Abiertos y Cerrados 

                                                                                                                                 Gráfico 48: Incidentes                                                                                                                                                          

Casos Estudiados 81 

Conciliaciones  

Extrajudiciales - 43 
61 

Insolvencias    - 18 

Judiciales 7 

Concilió 2* 

No concilió 47 

Transacción 
Aprobadas  1 

No aprobadas 0 

Acción de 
Repetición 

Iniciar        -   1 
13 

No iniciar   -  12 

TUTELAS RECIBIDAS 

A FAVOR 366 

EN CONTRA 90 

PENDIENTE 
FALLO 

65 

RECIBIDAS 521 

FALLOS RECIBIDAS 

A FAVOR 366 

EN CONTRA 90 

RECIBIDAS 456 

Fuente: Actas del Comité de 

Conciliación – 2018 

 

*Aunque el Comité decidió 

conciliar en dos casos, uno de 

ellos en la audiencia no acepto. 
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Discriminado por Temas     

                                                                                      

 

5.10.3 Grupo De Asesoría  

Nosotros brindamos asesoría a las diferentes dependencias del FNA para que sus actuaciones se realicen conforme al 

régimen jurídico especial aplicable a la entidad, labor que se concreta en la emisión de conceptos y revisión de los actos 

que deben ser sometidos a consideración de la Junta Directiva y del Presidente del FNA (Acuerdos y Resoluciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 58: Solicitudes firmadas y 
Radicadas, en términos y fuera de 
estos. 

 

 

 

MES 
SOLICITUDES 
FIRMADAS Y 
RADICADAS 

EN TERMINOS 
FUERA DE 
TERMINOS 

ENERO 29 29 100% 0 0,0% 

FEBRERO 34 34 100% 0 0,0% 

MARZO 25 23 92% 2 8,0% 

ABRIL 30 30 100% 0 0,0% 

MAYO 43 43 100% 0 0,0% 

JUNIO 19 18 94,7% 1 5,3% 

JULIO 29 29 100% 0 0,0% 

AGOSTO 29 28 96,6% 1 3,4% 

SEPTIEMBRE 23 22 95,7% 1 4,3% 

OCTUBRE 29 28 96,6% 1 3,4% 

NOVIEMBRE 35 34 97,1% 1 2,9% 

DICIEMBRE 27 23 85,2% 4 14,8% 

TOTAL 352 341 96.9% 11 3.1% 

279

190

52

0 50 100 150 200 250 300

Por Derecho de Petición

Por Solicitud Directa

Por No Vinculación

Por Derecho de Petición Por Solicitud Directa Por No Vinculación

Gráfico 49: Asuntos jurídicos discriminados por temas 
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                   Gráfico 50: Asesorías jurídicas por tipología 

 

 

 

          

 Grupo de Contratación 

Nuestra finalidad es la ejecución de las actividades propias del proceso de contratación, garantizando la calidad y oportunidad 

del mismo y el cumplimiento de los principios de la función administrativa. 

 

• Estadísticas de la Gestión 

 

 

  

 

 

 

Gráfico 51: Número de Procesos, entre Convenios, Otrosíes y Contratos. 

 

• Actividades Administrativas:  

Además de los procesos contractuales, realizamos liquidaciones de contratos y convenios, Actas, Certificaciones para 

contratistas y toda la documentación relacionada con la gestión de contratación, entre otros. Durante el 2018 efectuamos:  
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 225 Actas de Liquidación legalizadas de contratos y convenios.  

 51 Actas elaboradas en el Comité de contratación, Resolución 54 de 2017. 

 Proceso de organización documental de la etapa Pre-Contractual: 135 Contratos, 9 Convenios y 218 Otrosíes  

 Documentación digitalizados de la etapa Pre-Contractual, 132 Contratos, 8 Convenios.  

 Recepción, verificación y digitalización etapa de ejecución y Pos-Contractual: 3.074 documentos radicados de 

173.199 Folios; 134.845 de estos, digitalizados. 

  Elaboraciones de certificaciones, requeridas por contratistas, más de 100.  

• Proyectos destacados 

 Aplicación generalizada de Buenas prácticas de contratación en los procesos de selección representadas en 

ganancias obtenidas por el FNA en procesos contractuales en un total de valores agregados: $ 15.584.557.239 

 Reducción en la cantidad de uso de papel, por las nuevas prácticas adoptadas.  

 Avance del 97% en el proceso de Recuperación de la memoria histórica contractual de la Entidad con vigencia 2010 

a la fecha, digitalizando por series documentales los contratos y convenios. 

NOTA: El Fondo Nacional del Ahorro, en su Manual de Procedimientos de Contratación y en los clausulados de los contratos 

que suscribe con sus proveedores o contratistas, no incluye disposiciones o cláusulas que restrinjan al contratista o proveedor 

la realización de operaciones de  factoring  con facturas de venta que expide durante el periodo y con ocasión de la ejecución 

del contrato. Anexo No.3 

3.10.3 Control Disciplinario Interno 

De un total de 236 expedientes abiertos a 15 de diciembre de 2018, realizamos las siguientes actuaciones:  

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de impulsar la gestión procesal de los 236 procesos disciplinarios en la vigencia 2018 efectuamos un total de 604 

trámites:  

93

12

68

62

1

0
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I.P.
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Inhibitorios

Pliegos de Cargos
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Gráfico 52: Expedientes de Control Disciplinario 
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Gráfico 53: Trámites de Control Interno 

Resultados y Logros de las metas fijadas para el año 2018:  

 Divulgamos amplia y masivamente a los funcionarios y trabajadores de la Entidad sobre la importancia del Derecho 

Disciplinario y su aplicación. 

 Cumplimos con los términos establecidos en la Ley 734 de 2002 en la etapa de Indagación y de Investigación. 

 Realizamos la gestión del archivo documental de los expedientes terminados para la vigencia 2007 al 2016.  

 Logramos un 100% de la asistencia y participación de los profesionales del área a 01 seminario de Derecho Disciplinario 

y 01 curso de Redacción y Argumentación de Textos Jurídicos. 

 

3.10.4 Marco Jurídico del FNA: 

En el Anexo No. 5 se incluye el Marco Jurídico del Fondo Nacional del Ahorro, el cual durante la anualidad de 2018 no tuvo 

ninguna modificación. 
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3.11 Secretaría General  

Nosotros brindamos asistencia técnica y administrativa a las demás áreas del FNA. Ejercemos la secretaria técnica de la 

Junta Directiva y de los Comités de Junta y nos encargamos de coordinar y orientar la atención eficaz y eficiente de los 

requerimientos de los Órganos de Control y ejercer el seguimiento a su oportuna solución. 

Nuestros principales logros del 2018 son: la debida Integración de la Junta Directiva, la actualización de la  reglamentación 

de Junta Directiva y Comités de Junta; la elaboración y aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Junta Directiva y Comités 

de Junta; la orientación y atención eficiente a los requerimientos de los órganos de Control; finalmente, la supervisión al 

contrato de la Revisoría Fiscal, entre otros. 

3.11.1 Estructura y Dependencias 

Nos hemos posicionado al interior del FNA como el área líder para la coordinación y dirección de los procesos tendientes al 

cumplimiento de las metas y los objetivos. Hemos logrado en forma eficiente y eficaz coordinar la administración de los 

recursos físicos y humanos del Fondo a través de la implementación de diversas medidas que propenden por lograr armonizar 

la labor que realizan los funcionarios. 

3.11.2 Junta Directiva y Comités 

Desempeñamos entre nuestras principales actividades la asistencia requerida para el adecuado funcionamiento de la Junta 

Directiva del FNA, lo cual comprende garantizar el ejercicio en debida forma de la Secretaría Técnica, tanto de la Junta, como 

de los Comités de Alto Nivel de Auditoría, Riesgos, Gobierno Corporativo y Tecnología. Esta gestión implica la logística 

general de las reuniones, la coordinación con todas las áreas del FNA para la consolidación y presentación de los temas en 
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cada sesión, la elaboración, organización y custodia de las Actas de Junta Directiva y Comités, y la coordinación de las 

acciones internas encaminadas al cumplimiento de las decisiones adoptadas al interior de dichas instancias.  

Durante el año 2018 efectuamos 16 sesiones de Junta Directiva, 12 ordinarias y 4 extraordinarias, 04 sesiones del Comité de 

Gobierno Corporativo, 08 sesiones del Comité de Tecnología, 05 sesiones del Comité de Auditoría y 11 sesiones del Comité 

de Riesgos.  

3.11.3 Actos Administrativos del Fondo Nacional del Ahorro 

Garantizamos el control, numeración, comunicación y publicación de los Actos Administrativos producidos al interior de la 

Entidad y de su máximo órgano. Expedimos las certificaciones, extractos, informes y copias auténticas de los documentos 

oficiales del FNA que fueron requeridos tanto por autoridades, particulares y otras áreas de la Entidad.  

3.11.4 Órganos de Control 

En cumplimiento de la Resolución 161 de 2018, garantizamos a lo largo del año pasado la oportuna coordinación, recepción, 

orientación, atención y respuesta a los requerimientos provenientes de los Órganos de Control.  

Suministramos de forma oportuna la información solicitada a las diferentes áreas del FNA y entes externos, sobre las 

decisiones adoptadas en la Junta Directiva y en los Comités y de igual forma se apoyó a las áreas para la remisión de 

información a la SFC. 

Es importante resaltar que como resultado del proceso de inspección In Situ durante la vigencia del 2018, la Superintendencia 

Financiera de Colombia impartió la orden administrativa bajo el radicado 2018141534, donde solicita al FNA un plan de ajuste 

y un plan de acción durante la vigencia 2019, con el objetivo de fortalecer efectivamente la gestión operativa y de gestión de 

riesgos de la entidad. Durante el final del 2018, el FNA comenzó a conformar grupos de trabajo de diferentes áreas para 

responder el requerimiento de la SFC, así como para la implementación de acciones de impacto a realizar durante el 2019.  

3.11.5 Transparencia y Atención al Ciudadano 

Para dar cumplimento, entre otras, a la Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011 y al Decreto 1081 de 2015 en materia de 

trasparencia y acceso a la información pública, tenemos  a cargo la coordinación y el seguimiento transversal al interior de la 

Entidad, que incluyen las actividades del Plan Estratégico de la Entidad 2018-2019, Plan Anticorrupción y Atención al 

ciudadano - Plan Sectorial al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  

Teniendo como base los informes entregados para la aplicabilidad de las recomendaciones del diagnóstico, y con el propósito 

de abarcar todas las líneas y componentes establecidos en la Ley 1712 de 2016, diseñamos un programa de trabajo que 

contempló los siguientes enfoques: 1° Valoración de Información y Transparencia Activa, 2°– Atención al Ciudadano y 

Transparencia Pasiva y, 3° Gestión Documental.  

En este sentido, ejecutamos y culminamos las siguientes actividades: adelantamos una etapa de monitoreo y evaluación, 

donde se utilizaron como insumos los avances registrados en el “Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – 

FURAG” año 2014 y se aplicó la “Matriz de Análisis Diagnóstico para el Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014” de la 
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Procuraduría General de la Nación – PGN, obteniendo como resultado de la Matriz en mención los siguientes datos: 50.5% 

de cumplimiento, 7.7 % cumplimiento parcial y 41.8% de no cumplimiento.  

Decidimos al interior de la Entidad, trabajar con los resultados obtenidos de la Matriz de la PGN, porque permite enfocarnos 

explícitamente en el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, específicamente lo establecido en los artículos 8,9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 20 y 26. Este trabajó se orientó bajo (5) estrategias generales: Transparencia activa, Monitoreo, Transparencia 

Pasiva, Criterio Diferencial de Accesibilidad, Instrumentos de la Gestión de Información 

Iniciamos un plan de trabajo en el que se determinaron desde cada uno de los enfoques temáticos, qué acciones se podrían 

adelantar para hacer las mejoras requeridas y ajustar los porcentajes de no cumplimiento y de cumplimiento parcial.  Nosotros 

verificamos el cumplimiento de la matriz de transparencia haciendo el debido seguimiento a cada una de las áreas 

intervinientes, de acuerdo con el plan de acción y la periodicidad de la evaluación definida 

Es de aclarar que en la vigencia 2018, tuvimos dos oportunidades de mejora relacionadas con el monitoreo periódico del 

cumplimiento de esta Ley, las cuales fueron reportadas por la empresa auditora Pricewaterhouse Coopers. A partir de esto, 

pusimos en marcha un plan de acción para mejorar los mecanismos, procedimientos, sistemas de información y establecer 

la periodicidad de actualización de la información publicada, entre otros.  

3.11.6 Principales logros 

Debida Integración de la Junta Directiva: adelantamos las gestiones encaminadas al mantenimiento de la debida 

integración de la Junta del FNA, con el objetivo de mantener designados y posesionados a los doce miembros del Cuerpo 

Colegiado. 

Actualización Reglamentación Junta Directiva y Comités de Junta. Durante la vigencia 2018, actualizamos la siguiente 

normatividad del FNA:  

6 Nuevas Versiones de los siguientes Manuales:  

1. Acuerdo 2221 - Manual de Administración de Riesgo de Mercado. 

2. Acuerdo 2223 - Manual del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio. 

3. Acuerdo 2224 - Manual del Sistema de Control Interno. 

4. Acuerdo 2226 - Manual del Sistema de Administración de Riesgo Crediticio SARC. 

5. Acuerdo 2231 - Versión 5.0 del Manual de Atención al Consumidor Financiero. 

6. Acuerdo 2235 - Manual del Sistema de Control Interno para la Gestión Contable.  

3 Nuevas Versiones de los siguientes Reglamentos:  

1. Acuerdo 2219 - Reglamento de Cesantías. 

2. Acuerdo 2222 - Reglamento de Crédito y Leasing Habitacional. 
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3. Acuerdo 2229 - Reglamento de la Junta Directiva del FNA. 

4. Acuerdo 2228 se adoptó el Código de Integridad del FNA. 

 

Elaboración y Aprobación del Plan Anual de Trabajo de la Junta Directiva y Comités de Junta: elaboramos y pusimos 

a consideración de los miembros de la Junta Directiva y de los integrantes de cada comité de alto nivel, el correspondiente 

Plan Anual de trabajo, los cuales fueron aprobados en la primera sesión del año 2018 para cada uno de los grupos.  

 

Algunos temas analizados por la Junta Directiva: 

a) Mensual: Informe comercial sobre aprobaciones de créditos y desembolsos, informe sobre la administración de riesgos, 

informe financiero, y el seguimiento a las tareas de la Junta. 

b) Trimestral: informe de Auditoría sobre el seguimiento a los planes de mejoramiento, seguimiento al Plan Estratégico y el 

informe del Oficial de Cumplimiento.  

c) Semestral: informe del sistema de atención al consumidor financiero, el informe del Revisor Fiscal y el Informe de revisión 

Semestral de la Revisoría Fiscal a los Sistemas de Riesgos SARC- SARM- SARL. 

d) Anual: la autoevaluación de la Junta Directiva del FNA, al igual que la presentación de los resultados de la evaluación y 

la aprobación del informe del Comité de Gobierno Corporativo. 

 

Plan de Capacitación de la Junta Directiva: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Junta 

Directiva y el numeral 7 del artículo 4 del Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, el Comité en coordinación con el 

Secretario de la Junta Directiva programó y llevó a cabo la siguiente capacitación para los miembros de la Junta Directiva: 

charla Perspectivas Macroeconómicas llevada a cabo el día 23 de mayo de 2018, en la Sala de Juntas del Centro de 

Convenciones del Fondo Nacional del Ahorro, presentada por Silvia Juliana Mera, quien se desempeña como Jefe de 

Investigaciones Económicas de Davivienda.  

Inducción a los Nuevos Miembros de Junta Directiva: Durante el año 2018, coordinamos y efectuamos las inducciones 

sobre los principales aspectos del FNA, su funcionamiento, productos, estrategias, políticas y resultados a los nuevos 

miembros de la Junta Directiva: 

Elaboración Metodología de Evaluación de Percepción de la Junta Directiva: el 19 de diciembre de 2018, en el marco 

del Comité No. 15 de Gobierno Corporativo, los miembros aprobaron esta metodología, que tiene como propósito medir la 

percepción sobre su funcionamiento, temáticas abordadas, pertinencia, entre otros. El formulario se aplicó a la Junta Directiva 

de la Entidad en la sesión de enero de 2019.  

Orientación y atención eficiente a los Requerimientos de los órganos de Control:  

 1.257 requerimientos de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) atendidos oportuna y eficazmente  

 1.063 quejas ordinarias  

 194 requerimientos extraordinarios,  
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 15 solicitudes de información por parte de la Contraloría General de la República de la fueron respondidas de manera 

oportuna. 

 Se acompañaron debidamente 5 Visitas de Inspección por parte de Organismos de Control y Vigilancia, y se les brindó 

la información solicitada. A continuación, se relacionan las visitas mencionadas.  

 

Revisoría Fiscal FNA: Durante la vigencia 2018 llevamos a cabo la supervisión del contrato 162 de 2017 de la Revisoría 

Fiscal y vigilamos la correcta ejecución de su objeto, protegiendo los derechos de la Entidad, del contratista y los terceros 

que se pudieran ver afectados por la ejecución del contrato. Por lo anterior, participamos y convocamos a reuniones con 

diferentes áreas para aclarar el alcance de los requerimientos recibidos por parte de la Revisoría. 

Actos Administrativos. Durante la vigencia 2018, se expidieron, numeraron y actualmente custodiamos 22 Acuerdos de 

Junta Directiva, 285 Resoluciones y 07 Circulares internas. 

Participación del FNA en Eventos Internacionales UNIAPRAVI: El Fondo Nacional del Ahorro, participó activamente con 

su Secretario General como expositor invitado en el 21º Curso Interamericano de Banca Hipotecaria, con dos destacadas 

ponencias: la primera sobre el ahorro como mecanismo para acceder a la vivienda, productos incentivos y mecanismos y su 

integración con los subsidios del Gobierno Nacional y la segunda sobre el modelo de leasing habitacional diseñado por el 

FNA.  

Proceso de Reestructuración: desde el año de 2016 gestionamos diversas actividades con el propósito de Reestructurar la 

Planta de Personal del FNA, en el año 2018 se hizo lo siguiente:  

 17 de enero de 2018 radicamos ante el Ministerio de Hacienda los efectos económicos de la reestructuración del FNA.  

 27 de junio de 2018, radicamos ante la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), la 

documentación actualizada para la Reestructuración solicitada por el Ministerio el 19 del mismo mes.  

 05 de julio el FNA radicamos una solicitud ante el Secretario General del MVCT, indagando sobre el estado del proceso 

de Reestructuración del FNA.  

 Pese a los anteriores esfuerzos, y con ocasión del cambio de Gobierno, no fue posible radicar la documentación pertinente 

ante el Departamento Administrativo de la Función Pública para su trámite final. Sin embargo, actualmente estamos 

trabajando y retomando las actividades con la nueva administración para avanzar en el proceso de reestructuración 

institucional del Fondo Nacional del Ahorro. 

Responsabilidad Social Empresarial – Un Hogar Llamado Colombia:  

La responsabilidad del FNA además de entregar viviendas mediante los créditos que la Entidad aprueba, de asegurar el 

estudio de los colombianos, o de salvaguardar las familias cuando quedan cesantes; la responsabilidad del Fondo reside en 

hacer posibles los sueños de cada hogar.  Nosotros consideramos que mediante el desarrollo de estrategias  que fortalezcan 

la familia y a cada uno de sus miembros, brindando apoyo para que niños y jóvenes empleen de mejor manera su tiempo 

libre, y fomentando el ahorro como un vehículo de progreso, alcanzaremos la meta institucional de convertir a Colombia en 

un país de propietarios.  Por lo anterior, el FNA entendió e incorporó la Responsabilidad Social como gestión integral de sus 
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acciones, logrando establecer compromisos claros con los grupos de interés que se busca favorecer, y acogiendo buenas 

prácticas en materia social al interior de la entidad.  

Continuando con la labor iniciada en el 2017, a lo largo de 2018 el programa de Responsabilidad Social Empresarial del 

Fondo Nacional del Ahorro, Un Hogar Llamado Colombia, logró los siguientes resultados: 

a) Alianza Fundación Revel: con ocasión de la alianza entre el Instituto Municipal para la Recreación y Deporte de 

Ibagué, la Fundación Revel y el FNA, 574 niños y jóvenes de la ciudad de Ibagué recibieron entrenamientos en 

formación de valores en 22 espacios deportivos de dicha ciudad. 

b) Alianza Corporación Enseña Por Colombia: 2696 alumnos ubicados en Urabá, Cartagena e Islas, Tumaco y 

Bogotá, recibieron clases gracias a la alianza celebrada entre el FNA y la Corporación Enseña por Colombia. Así 

mismo, se formaron y capacitaron 1000 niños y jóvenes y 100 familias en Educación Económica y Financiera. 

c) Alianza Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional de Colombia y la Corporación Makaia Asesoría 

Internacional: con ocasión de esta alianza, llevamos a cabo un total de 1.203 talleres (cine foros, talleres de 

promoción de lectura y escritura, talleres de creación de contenidos locales, talleres de apropiación en TIC); 

contamos con una asistencia registrada de 32.075 personas a los talleres, se formaron y certificaron 201 personas 

como lectores voluntarios y se realizaron procesos y actividades de extensión bibliotecaria en 423 veredas que 

históricamente han sido afectadas por el conflicto. 

 

3.12 Comunicaciones 

Entre los resultados más destacados de nuestra gestión en el 2018, está la transmisión via streaming del proceso de rendición 

de cuentas e  impulsos a campañas publicitarias de productos, ya que a través de elementos de innovacion tecnológica 

llegamos a más de 2 millones de personas a nivel mundial, destacando las cualidades de nuestros productos.  

Los resultados más destacados de nuestra gestión en el 2018, está la transmisión vía streaming de proceso de rendición de 

cuentas e  impulsos a campañas publicitarias de productos, ya que a través de elementos de innovación tecnológica llegamos 

a más de 2 millones de personas a nivel mundial, destacando las cualidades de nuestros productos. Así mismo, establecimos 

y fortalecimos el grupo de creativos de la Entidad que han sido los que le han servido al Fondo para darle una identidad visual 

en sus campañas. 

Para nosotros en el FNA, la comunicación es uno de los pilares fundamentales en la construcción y desarrollo de su plan 

estratégico. Identificamos la importancia de los lineamientos comunicacionales, establecidos en el Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, reconociendo este proceso como un eje transversal para la organización, permitiendo garantizar su 

efectividad a nivel interno y externo.   

Los resultados obtenidos durante este periodo demuestran el posicionamiento alcanzado por nosotros en cada uno de sus 

frentes de trabajo: Comunicación Interna, Comunicación Externa, Comunicación Digital, Planeación de Medios y Creación y 

Diseño de Campañas o Piezas Publicitarias; ofreciendo un trabajo efectivo y acorde a las necesidades de los diferentes 

públicos objetivos en los que recae el compromiso estratégico de divulgación y apoyo informativo institucional.  
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3.12.1 Rendición de Cuentas 

Dentro de las acciones transversales a la organización, reportamos el apoyo de divulgación continuo y permanente al proceso 

de rendición de cuentas institucional con acciones mensuales informativas (streaming), en donde se impactó a través de los 

diferentes canales y redes sociales a 2.076.568 personas, cumpliendo con la finalidad de impulsar acciones direccionadas a 

la transparencia de la gestión de la administración pública bajo los principios de buen gobierno, eficiencia y eficacia.  

3.12.2 Modelo de comunicación interna y gestión de indicadores 

Con el modelo de comunicación propuesto para el 2018, la medición de la bitácora de seguimiento al plan operativo, el formato 

de evaluación de satisfacción y la aplicación de encuestas de conocimiento e impacto de las campañas y planes de 

divulgación que llevamos a cabo al interior de la Entidad, logramos resultados de alto impacto sobre la comunicación al interior 

de la entidad en términos de eficiencia y efectividad. 

 Gestión operativa al plan de acción: 100 % 

 Satisfacción de la comunicación al interior del FNA: 9,9 (en una escala de 1 a 10). 

 Asertividad de las comunicaciones a nivel interno: 90 %. 

3.12.3 Medición y rediseño de los canales y productos internos de comunicación 

 Intranet: a través de una nueva plataforma trabajamos en su estructura, secciones, diseño, actualización de contenidos, 

lanzamiento y estabilización. Esto permitió incrementar su uso y transformarla en una herramienta informativa, de 

capacitación y actualidad sobre la Entidad. A cierre del 2018 en comparación con el 2017, obtuvimos unos resultados 

notables: Usuario: 11.334 - Sesiones : 193.562 frente al 2017 de: 5.322 usuarios y 42.424 Sesiones, 

 Boletín virtual Entre Todos: reestructuramos su, imagen, contenidos y periodicidad y realizamos por primera vez la 

medición mensual y anual de este canal de comunicación interna, que permitió obtener 10.289 clics. Lo que contribuyó a 

implementar planes de mejora continua. 

 Magazín FNA: creamos e implementamos un nuevo diseño institucional del magazín con un look más fresco y cercano. 

Medimos su alcance e impacto, obteniendo un total de 4.872 vistas durante el 2018. 

 Red de líderes de información: para descentralizar la información y dar a conocer los procesos, actividades y resultados 

de la Entidad en las regiones, creamos en sinergia con la división Comercial, la red de líderes de información: 

“Conectados, red de reporteros”, la cual nos permitió visibilizar la gestión regional y disponer de información sobre los 

diferentes acontecimientos a nivel nacional relacionados con el core del negocio, convirtiéndonos en el vehículo de 

divulgación de la gestión comercial. 

 Plataforma de reconocimientos: esta es una herramienta de gestión que fortalece la relación del Fondo con sus 

colaboradores y refuerza las conductas que la Entidad, busca legitimar entre su público interno. Para esto, creamos la 

plataforma de reconocimiento “Vitrina de la Fama”, por medio de la cual se ha motivado y exaltado a los colaboradores 

y áreas que dan cumplimiento a los objetivos y Plan Estratégico de la entidad. 



 

107 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

3.12.4 Estrategias de comunicación para la Alta Gerencia 

La comunicación es una herramienta gerencial que permite potenciar y consolidar estratégicamente los objetivos 

institucionales. Para esto, creamos dos ejes de comunicación interna para la Presidencia de la Entidad: Gestión y 

Relacionamiento. 

 Gestión: efectuamos jornadas informativas en cabeza del Presidente para los colaboradores, que sirvió para dar a 

conocer la gestión, avances, primicias de la entidad y abrió espacios de participación, con un impacto mayor a 800 

colaboradores. 

 Relacionamiento: durante el 2018, efectuamos 16 “Encuentros con el Presidente” en ciudades como Bogotá, 

Ibagué, Montería, Cúcuta y Cartagena, creando un espacio mensual de acercamiento e integración entre el 

Presidente y sus colaboradores. Esta actividad obtuvo la máxima calificación de 5 en una escala de 1 a 5. 

3.12.5 Comunicación externa 2018 

Dando cumplimiento a la estrategia de Comunicaciones para el periodo 2018, con el equipo de Comunicación Externa 

alcanzamos los siguientes resultados:  

 Generamos 51 boletines de prensa con información de productos y servicios de la entidad. Cada vez que divulgamos 

una comunicación institucional se relacionan 4551 personas alcanzadas, entre público externo (periodistas / medios 

de comunicación a nivel nacional) e interno  

 2.025 impactos en medios de comunicación a nivel nacional. 

 Durante el 2018, logramos un valor agregado en free press por Comunicación Externa de $ 6.647.9 millones. 

 Realizamos un cubrimiento de 23 eventos distribuidos entre: Ferias de vivienda, participación de la Entidad en 

eventos sectoriales y eventos propios. 

 4.168 documentos revisados a través de corrección de estilo; acción importante que realiza el grupo con el propósito 

de velar por que la forma y fondo de los contenidos que se generan para públicos internos y externos sea la correcta. 

 538 producciones audiovisuales (video, audio, fotografía).  

 Producimos y realizamos 15 transmisiones (streaming) en donde se divulgaron acciones institucionales de productos 

y servicios de la entidad. Todo esto con un alcance superior a 2.600.000 personas     

3.12.6 Comunicación digital 2018 

 Sitio de vivienda: trabajamos en la estrategia orientada a fortalecer un ecosistema digital en torno al sitio de 

vivienda, resaltando su principal función: “presentar proyectos de vivienda nueva y usada”. 

 Creación, implementación y gestión de las redes sociales institucionales del Presidente del FNA: 

institucionalizamos las cuentas en redes sociales para el Presidente de la Entidad, con los siguientes resultados:  

 Posicionamiento SEO: para el análisis y la elaboración de estrategias de posicionamiento del portal web de la 

organización, adquirimos en el 2018 un software (SEO Power Suite), que evidenció un crecimiento del 50.9 % para 

2018, (en comparación con 2017) en motores de búsqueda como Google y Bing, reportando por tráfico orgánico 
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5.816.843 ingresos. Trabajamos conjuntamente con la oficina de Informática en temas de vulneración a la seguridad 

en el portal web. 

 Acciones de sostenimiento de marca digital: para el sostenimiento de marca digital y para apoyar los objetivos 

del negocio, creamos estrategias digitales 360° con acciones de remarketing en Google Display para re impactar a 

los usuarios interesados en productos del FNA. 

 Posicionamiento: en un informe publicado en septiembre de 2018 en la Revista Dinero, que evaluó la gestión de 

las redes sociales de diferentes marcas, ubicó al FNA en el puesto 41 del ranking por encima de compañías como 

Coca Cola y Totto. 

Resultados de la comunidad digital (Redes Sociales FNA) en el 2018 

 Aumentamos el 13.4 %, en Facebook con 47.362 nuevas personas que siguieron la fanpage. 

 Frente a Enero del 2017, crecimos el 66.4 % en Instagram, con más de 28.000 nuevos seguidores.  

 En Twitter contamos con una comunidad de 60.087 personas que siguen la cuenta institucional del FNA, con un 

crecimiento del 2.8 % en el número de seguidores con respecto a 2017.  

 Aumentamos un 40% en el número de seguidores del canal de YouTube gracias al incremento y variedad del material 

publicado en 2018. 

El total del crecimiento en las redes sociales institucionales del FNA se referencia en el último año en un 30 % del número de 

seguidores (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 

Portal FNA 

Gracias a la permanente gestión y revisión de los contenidos del portal web, basado en la estrategia de Gobierno en Línea y 

las necesidades de la Entidad, aumentamos las cifras respecto al año anterior. Para 2018 reportamos los siguientes datos:  

 14.034.690 visitas únicas durante 2018. 

 7.719.077 de sesiones durante 2018. 

 Número total de publicaciones 2018: 811. 

 Se gestionó la subsanación de 669 enlaces rotos. 

Actualización de contenidos portal web  

El subsidio de Inclusión del portal FNA (https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/inclusion): cumpliendo con la 

Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, en la que se asegura el derecho a la información y facilita a las 

distintos grupos poblacionales (población con discapacidad, comunidades negras, pueblos indígenas, víctimas del conflicto 

armado, entre otras) la posibilidad de conocer cómo acceder a vivienda digna a través del portafolio de servicios de la entidad, 

hicimos la respectiva publicación. 

 

Aplicaciones Portal FNA:  

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/inclusion
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En conjunto con las áreas responsables de las aplicaciones enlazadas al portal, trabajamos en la estandarización de los 

requerimientos de usabilidad de Gobierno en Línea, los estilos gráficos y la actualización de la información del encabezado y 

el pie (logos de Gobierno). 

Planeación de medios 2018 

Estamos encargados de adelantar las actividades requeridas para la planeación, elaboración, ejecución y control del plan de 

medios del Fondo Nacional del Ahorro, dando cumplimiento a la estrategia de marketing publicitario de la entidad.  

La ejecución de los recursos destinados por la entidad para la inversión publicitaria de los siguientes rubros, está a cargo del 

Grupo de Comunicaciones: 

 Publicidad 

 Contenidos Institucionales  

 Divulgación Interinstitucional  

 Aportes Ley de Publicidad  

Los contratos se encuentran en ejecución, respondiendo a las necesidades publicitarias del Fondo y dando cumplimiento al 

Plan de Medios Institucional, como principal producto del ejercicio de planeación de medios; resaltando que es una 

construcción propia, resultado de la consolidación de un proceso in house, que genera un valor agregado a la Entidad. Durante 

la vigencia 2018, se tuvo una asignación total de $ 15.813.000.000, de los cuales a la fecha se ejecutaron $ 12.767.470.192 

y quedó un saldo que no se comprometió, por un valor de $1.341.100.652 
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3.13 Control Interno 

Durante la vigencia 2018, en nuestra Oficina de Control Interno nos encargamos de evaluar la eficacia, eficiencia y economía 

de los controles en los diferentes procesos de la Entidad, asesorando a la dirección en el desarrollo y fortalecimiento del 

sistema de control interno, en el seguimiento a la implementación de los planes de acción y coadyuvando con el cumplimiento 

de las metas y objetivos previstos. 

En este período, apoyamos el desarrollo y fortalecimiento del sistema de control interno a través de dos aspectos importantes 

como son: la adopción de los informes de auditoría por parte de los procesos y la formulación e implementación de planes 

que permitieran el fortalecimiento y mejora permanente de los sistemas.   

Lo anterior evidenció un compromiso permanente de la Línea Estratégica de la Entidad, así como de la primera y segunda 

línea de defensa frente al sistema de control interno. 

  

3.13.1 Evaluación y Seguimiento 

Las actividades que desarrollamos en la Oficina, además de dar cumplimiento a la normatividad vigente, se enfocaron en la 

evaluación integral de los elementos constitutivos del sistema del control interno. De lo anterior se concluye que una de sus 

principales roles asignados, es el de evaluación y seguimiento ejecutado a través de las auditorías internas a los diferentes 

procesos de la Entidad de acuerdo con el plan anual establecido por esta dependencia. Así mismo y como conclusión al ciclo 

de auditoría se efectuó el seguimiento a la implementación y cumplimiento de los diferentes planes de acción formulados 

como resultado de las evaluaciones.  

El objetivo fundamental de este rol fue el de evaluar el estado del sistema de control interno de la Entidad, establecer las 

debilidades en su funcionamiento y recomendar acciones que permitan el fortalecimiento y mejora del mismo.  

Es importante precisar que de acuerdo con las normas vigentes los informes de auditoría fueron remitidos a la Alta Dirección 

y puestos en conocimiento de los procesos auditados y en estos se incorporaron las recomendaciones para el fortalecimiento 

del SCI. 

Los resultados más relevantes del ejercicio de auditoría y del seguimiento a la implementación de los planes de acción se 

presentaron en 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. 

En las siguientes gráficas, presentadas en los diferentes Comités de Auditoría celebrados durante la vigencia, se presenta 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. Ver Anexos No. 6 

 

3.13.2 Auditoría interna 

Para el correcto cumplimiento de las auditorías la Oficina de Control Interno se apoyó en la contratación de un tercero, esto 

de acuerdo con las normas que lo permiten, a continuación se hace la cita. La Ley 87 de 1993 señala en el artículo 7° 

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONTROL INTERNO CON EMPRESAS PRIVADAS que: “Las entidades públicas 

podrán contratar con empresas privadas colombianas, de reconocida capacidad y experiencia, el servicio de la organización 
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del Sistema de Control Interno y el ejercicio de las auditorías internas. Sus contratos deberán ser a término fijo, no superior a 

tres años, y deberán ser escogidos por concurso de méritos en los siguientes casos: 

a) Cuando la disponibilidad de los recursos técnicos, económicos y humanos no le permitan a la entidad establecer el 

Sistema de Control Interno en forma directa. 

b) Cuando se requieran conocimientos técnicos especializados. 

c) Cuando por razones de conveniencia económica resultare más favorable…” 

Se exceptúan de esta facultad los organismos de seguridad y de defensa nacional.” 

La citada Ley 87/93 aplica a “todos los organismos y entidades de las Ramas del Poder Público en sus diferentes órdenes y 

niveles así como en la organización electoral, en los organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas 

industriales y comerciales del Estado, en las sociedades de economía mixta en las cuales el Estado posea el 90% o más del 

capital social, en el Banco de la República y en los fondos de origen presupuestal”. 

Por su parte, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 establece los roles que enmarcan las funciones asignadas a las Oficinas 

de Control Interno, entre los que se encuentran: “Evaluación a la Gestión del Riesgo y Evaluación y Seguimiento”. 

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo, el plan de auditoría vigencia 2018 definido por la Oficina de Control Interno, 

fue desarrollado en forma tercerizada a través del contrato 31 de 2017 y su adición N° 1 con la firma 

PRICEWATERHOUSECOOPERS Asesores Gerenciales Ltda. Para dar cumplimiento al plan de auditoría 2018 se estableció 

la siguiente estructura, dependiente del Jefe de la Oficina de Control Interno: 

 

 

 

 

Las auditorías realizadas durante la vigencia 2018 se basaron en el análisis de los elementos que componen el sistema de 

control interno, la evaluación de los sistemas de gestión, la revisión de los controles operativos, tecnológicos, financieros, y 

administrativos y el sistema de administración de riesgos. El alcance de la evaluación realizada por la OCI incluyó a todos los 



 

112 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

procesos de la Entidad y a una muestra de puntos de atención del país. 

La labor de la Oficina de Control Interno se desarrolló con independencia y objetividad y los recursos humanos, físicos y de 

presupuesto fueron suministrados por la Alta dirección de la Entidad. 

La metodología de auditoría de desarrolló teniendo en cuenta las normas generales para el ejercicio de la auditoría a saber: 

 

 Establecimiento del Plan anual de auditoría 

 Establecimiento del programa de auditoría  

 Ejecución de la auditoría  

 Comunicación de resultados  

 Seguimiento a planes de mejoramiento 

 

El resultado de las evaluaciones al sistema de control interno, fue dado a conocer tanto a la Alta Dirección como al responsable 

del proceso evaluado en cada uno de los informes presentados. En éstos, se plasmaron la Oportunidades de Mejora (No 

Conformidades) y las recomendaciones (Aspectos por Mejorar) para mejorar la calidad del sistema de control interno. 

Las debilidades detectadas en el proceso de auditoría fueron incorporadas en la herramienta de gestión Isolucion, por medio 

de la cual, la OCI realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de acción. 

De igual manera las debilidades identificadas con niveles de riesgo alto y extremo fueron puestas en conocimiento de los 

Comités de Auditoría e Institucional de Coordinación de Control Interno quienes presentaron las recomendaciones pertinentes 

y realizaron el seguimiento al estado del sistema de control interno.  

Finalmente y de acuerdo con lo establecido en la Séptima Dimensión – “Control Interno” del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión, la Tercera Línea de Defensa del Sistema ésta a cargo de la Oficina de Control Interno, función que a través del 

ejercicio de las auditorías internas le ha permitido informar a la Alta Dirección, sobre la efectividad del sistema, las operaciones 

ejecutadas por la  primera y segunda líneas de defensa, los resultados de la eficacia del gobierno corporativo, la gestión de 

riesgos, la efectividad de los controles y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Todo lo anterior con enfoque de 

riesgos como se evidencia en los informes de auditoría. 

El plan de auditoría 2018 para la citada vigencia se dividió en dos partes, procesos y tecnología, como se muestra a 

continuación. 



 

113 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

 

Tabla 59: Procesos Revisados por Auditoría 

 

Año 2019

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

1 Planeación auditoría

2 Seguimiento Plan ajuste solicitado por la SFC

3 Mercadeo

4 Planeación financiera

5 Tesorería

6 Comunicaciones

7 Presupuesto

8 Gestión Contable

9 SARM

10 SARL

11 SARO

12 SARC

13 SARLAFT

14 Planeación Estratégica

15 Planeación SGC-MECI

16
Gestión Comercial Puntos de Atención  Centro Nacional del 

Ahorro (Principal), CAN, Edificio Ángel, Suba y Soacha

17 Gestión Comercial 14 puntos de atención del país 

18 Aporte de Cesantías

19 Captación de AVC

20 Administración de Cuentas y Pagos Cesantías

Proceso
Año 2018

#
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Tabla 60: Procesos Revisados por Auditoría 

 

Año 2019

Ene - Feb Marz - Abr May - Jun Jul - Ago Sep - Oct Nov - Dic Ene - Feb

22 Gestión de Crédito Hipotecario

23 Gestión de Crédito Educativo

24 Crédito Constructor

25 Desembolso

26 Facturación y Cartera

27 Gestión Infraestructura

28 Gestión Humana

29 Gestión de Contratación

30 Gestión Jurídica

31 Gestión de Archivo y Correspondencia

32 SAC - Peticiones, Quejas y Reclamos

33 Medición de la satisfacción del cliente

34 Evaluación Aplicación Subsidio FRECH

35 Modelo Gobierno Corporativo

36 Modelo de prevención del fraude

37 Habeas Data

38 Seguimiento Evalaución SCI - Circular 029

39 Evaluación SCI Contable - Contaduría

40 Seguimiento Circular 083 - AMV

41 Seguimiento a Planes de Acción de las Auditorías

42 Comité de Auditoría

# Proceso
Año 2018
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Tabla 61: Procesos Revisados por Auditoría 

 

 

Año 2019

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

4.11 Administración de la mesa de servicio y los incidentes

4.12 Adquisición de Tecnología / Evaluación y Administración de 

Terceros (3 auditorías)

4.13 Plan de Continuidad / Contingencia y DRP

4.14 Seguridad y Calidad 

4.15 Ley 1712 (Documentación y Divulgación de Información)

4.16 Entrenamiento y capacitación

4.17 Administración de la Calidad de TI

5. Auditoria Software Aplicativo

5.1 - 5.5 Aplicativos Web (5 aplicativos) / 5.6 Revisión de calidad de 

datos del sistema (COBIS)

5.6 Sistema COBIS  (Módulos)

6. Canales de Servicio al cliente

6.1 Centro de atención telefónica (Call Center, Contact Center) / 

Chat en Linea

6.2 Internet - Sistemas en Línea - Banca Virtual / Sistemas acceso 

remoto para clientes

7. Evaluaciones Especiales (Incidente WorkManager)

8. Auditoría del SGSI sobre ISO 27001

9. Seguimiento a planes de acción Entes de Control

Procesos*
Año 2018

Auditorías Procesos de Negocio
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Tabla 62: Procesos Revisados por Auditoría 

 

Como resultado del proceso de auditoría resaltamos los siguientes aspectos: 

 Cumplimos con las evaluaciones definidas en el plan de auditoría para la vigencia 2018. 

 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 oportunamente a la Alta Dirección y a los procesos auditados en 

cumplimiento de las normas vigentes. 

Finalmente es importante citar lo señalado por la Superintendencia Financiera de Colombia, con respecto a la Oficina de 

Control Interno, en el oficio 2018169594-000-000 del 21 de diciembre de 2018 en el cual el ente de control indica:  

Año 2019

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

4.11 Administración de la mesa de servicio y los incidentes

4.12 Adquisición de Tecnología / Evaluación y Administración de 

Terceros (3 auditorías)

4.13 Plan de Continuidad / Contingencia y DRP

4.14 Seguridad y Calidad 

4.15 Ley 1712 (Documentación y Divulgación de Información)

4.16 Entrenamiento y capacitación

4.17 Administración de la Calidad de TI

5. Auditoria Software Aplicativo

5.1 - 5.5 Aplicativos Web (5 aplicativos) / 5.6 Revisión de calidad de 

datos del sistema (COBIS)

5.6 Sistema COBIS  (Módulos)

6. Canales de Servicio al cliente

6.1 Centro de atención telefónica (Call Center, Contact Center) / 

Chat en Linea

6.2 Internet - Sistemas en Línea - Banca Virtual / Sistemas acceso 

remoto para clientes

7. Evaluaciones Especiales (Incidente WorkManager)

8. Auditoría del SGSI sobre ISO 27001

9. Seguimiento a planes de acción Entes de Control

Procesos*
Año 2018

Auditorías Procesos de Negocio
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“La Auditoría Interna constituye la tercera línea de defensa del Fondo, proporcionando un aseguramiento 

comprensivo basado en el más alto nivel de independencia y objetividad dentro de la organización, así mismo, 

provee aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos y el control interno. 

La Auditoría Interna en el FNA presenta informes sobre los procesos auditados y ha dado cumplimiento al plan de 

auditoría aprobado por el Comité de Auditoría. Realiza priorización de actividades, tomando en consideración los 

procesos auditados en periodos anteriores, los requerimientos de la entidad, los riesgos identificados por la entidad 

y los propios, y cuenta con el concurso del recurso humano especializado con las competencias necesarias para 

cumplir con las necesidades de la entidad, y utilizando diferentes herramientas y metodologías, acorde con las 

buenas prácticas en esta materia. 
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Anexos 

Anexo No. 1 

Gestión Financiera: 

Cumplimiento a los Requisitos Legales referentes al Artículo 446 del Código de Comercio 

Damos respuesta a los numerales a y b, referentes a los Requisitos Legales del Art. 446 del Código de Comercio: 

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 transporte y cualquiera otra clase de 

remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad. 

Respuesta: 

Se adjunta certificación en la cual se indica que no poseemos lo establecido en este numeral. 

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. 

Respuesta: 

Se adjunta detalle del pago realizado a directivos por la vigencia 2018 para que sea anexo del informe de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

 

Informe de Gestión 2018 
Fondo Nacional del Ahorro - FNA 

 

 

ANEXO No. 2 

Gestión Financiera: 

Cumplimiento a los Requisitos Legales referentes al Artículo 446 del Código de Comercio. 

Presentación de Balance a la Asamblea- documentos Anexos del Código de Comercio y el Capítulo IX de la circular 

Básica contable y Financiera , numerales 2, 3 y 15 
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ANEXO No. 3 

Contratación – Gestión Jurídica 
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ANEXO No. 4 

Propiedad Intelectual y Licencias 

Tecnología 
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Anexo No.5 

Marco Jurídico 

Gestión Jurídica: 

En atención a su requerimiento, me permito remitir el marco normativo -Leyes y decretos- del Fondo Nacional del Ahorro, el 

cual no tuvo modificaciones durante 2018. 

 El decreto-ley 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional del Ahorro como establecimiento público de carácter nacional, 

adscrito al ministerio de Desarrollo Económico, para -recaudar, administrar y pagar las cesantías de los empleados 

públicos, reconocer y pagarles intereses sobre las mismas, y hacerle préstamos exclusivamente destinados a la 

adquisición de vivienda. 

 

 La Ley 432 de 1998 transformó al Fondo, con la misma denominación, en Empresa Industrial y Comercial del Estado, 

de carácter financiero, del orden nacional, organizada como establecimiento de crédito, con el objeto principal de ampliar 

el número de los beneficiarios de los servicios que presta (es viable la afiliación de trabajadores del sector privado) y 

permitir la financiación de la educación.  

 

 La Ley 1114 de 2006 consagró la posibilidad para la entidad de celebrar contratos de ahorro voluntario con las personas 

señaladas en el parágrafo segundo de la norma, contrato en virtud del cual estas personas se comprometen a realizar 

depósitos de dinero, en las cuantías acordadas y a intervalos regulares, hasta cumplir la meta del ahorro en el plazo 

convenido, luego de lo cual pueden presentar la solicitud de crédito de vivienda y/o educación. 

 

 

 la Ley 1469 del 30 de Junio de 2011 “Por la cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable y se 

adoptan otras disposiciones para promover el acceso a la vivienda” , establece  en su parágrafo primero del artículo 26  

que el Fondo Nacional del Ahorro podrá otorgar Crédito Constructor para el desarrollo de los macroproyectos de interés 

social nacional, de proyectos integrales de desarrollo urbano y de proyectos de vivienda, créditos que podrán subrogarse 

a los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro que se vinculen a estos proyectos, de acuerdo con las políticas y la 

reglamentación que para tal propósito defina la Junta Directiva. Esta misma norma en su parágrafo segundo faculta al 

Fondo para realizar operaciones de leasing habitacional destinadas a la adquisición de vivienda. 

 

 La ley 1753 de 2015 por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 

país”  amplía la funciones del Fondo facultándolo para  brindar asesoría y asistencia técnica en lo referente al diseño, 

ejecución, administración, evaluación y gestión de proyectos o programas de pre inversión e inversión, relacionados 

con el sector de vivienda, y  celebrar contratos de fiducia para administrar recursos que le transfiera otras entidades 

públicas para financiar la ejecución de programas especiales relacionados con el sector vivienda, el hábitat y 

equipamiento urbano.  

 

 Por la condición de Empresa industrial y comercial del estado de carácter financiero organizado como establecimiento 

de crédito de naturaleza especial, los actos que la empresa realice para el desarrollo y cumplimiento de sus actividades 
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industriales y comerciales, están sujetas a las reglas del derecho privado por tal virtud al FNA le aplica el Estatuto 

Orgánico del Sistema Financiera, en lo que no sea contrario a la ley 432 de 1998. 

 

 El Decreto 2555 de 2010, por medio del cual se compilaron las normas del sector financiero  en su libro 5 desarrolla los 

temas relacionados con el Fondo Nacional del Ahorro. 
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Anexo No. 6 

Control Interno: 

Comité de Auditoría del 14 de marzo de 2018 

 

Tabla 63: Resultados Comité de Auditoría  del 14 de Marzo de 2018 Vigencia 2013-20 

Comité de Auditoría del 20 de abril de 2018 

  Tabla 64: Resultados Comité de Auditoría  del 20 de Abril  de 2018 Vigencia 2013-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA  2013 – 2016*

ENTE DE CONTROL
Total 

Oportunidades de 
Mejora

Gestionados
Pendientes por 

gestionar
Abiertos Vencidos % Vencidos

Control Interno 2052 2050 2 0 2 100%

Contraloría 22 13 9 5 4 44%

Superintendencia Financiera 86 86 0 0 0 0%

TOTAL OM 2.160 2.149 11 5 6 54%

VIGENCIA  2013 – 2016*

ENTE DE CONTROL

Total 

Oportunidades 

de Mejora

Gestionados
Pendientes por 

gestionar
Abiertos Vencidos % Vencidos

Control Interno 2052 2052 0 0 0 0%

Contraloría 22 14 8 5 3 44%

Superintendencia Financiera 86 86 0 0 0 0%

TOTAL OM 2.160 2.152 8 5 3 54%
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Comité de Auditoría del 10 de julio de 2018 

 

Tabla 65: Resultados Comité de Auditoría  del 10  de Julio de 2018 Vigencia 2013-2016 

 

Comité de Auditoría del 27 de agosto de 2018 

 

Tabla 66: Resultados Comité de Auditoría  del 27  de Agosto de 2018 Vigencia 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA  2013 – 2016*

ENTE DE CONTROL

Total 

Oportunidades 

de Mejora

Gestionados
Pendientes por 

gestionar
Abiertos Vencidos % Vencidos

Control Interno 2052 2052 0 0 0 0%

Contraloría 22 14 8 5 3 37%

Superintendencia Financiera 86 86 0 0 0 0%

TOTAL OM 2.160 2.152 8 5 3 37%

VIGENCIA  2017 - 2018

ENTE DE CONTROL

Total 

Oportunidades 

de Mejora

Gestionados
Pendientes por 

gestionar
Abiertos Vencidos % Vencidos

Control Interno 497 391 106 103 3 3%

C G R (2015 - 2016)  * 21 19 2 0 2 100%

C G R (2017) 11 0 11 11 0 0%

S F C  Actividades (debes) 134 116 18 12 6 33

TOTAL 663 526 137 126 11 8%
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Comité de Auditoría del 21 de noviembre de 2018 

 

Tabla 67: Resultados Comité de Auditoría  del 21 de Noviembre de 2018 Vigencia 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIGENCIA  2017 - 2018

ENTE DE CONTROL

Total 

Oportunidades 

de Mejora

Gestionados
Pendientes por 

gestionar
Abiertos Vencidos % Vencidos

Control Interno (Total OM y R) 669 495 174 168 6 3,44%

C G R (2015 - 2016)  * 21 19 2 0 2 100%

C G R (2017) 11 0 11 11 0 0

ICONTEC (NC menores) 4 0 4 4 0 0

ARCHIVO GRAL NACIÓN 7 0 7 7 0 0

TOTAL 712 514 198 190 8 4,04%
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Anexo No. 7 

Informe de gastos y Propagandas Públicas 

Durante la vigencia 2018, se adelantaron las actividades necesarias para el control y correcta ejecución del presupuesto 
asignado. La asignación presupuestal fue la siguiente: 

RUBRO PRESUPUESTAL ASIGNACION 

PUBLICIDAD $ 5.956.500.000 

CONTENIDOS INSTITUCIONALES $ 7.856.500.000 

DIVULGACIÓN INTERINSTITUCIONAL $ 2.000.000.000 

TOTAL $ 15.813.000.000   

                *Cifra diciembre de 2018 

 

El grupo de comunicaciones es el encargado en la Entidad de adelantar el trámite del pago del aporte de la ley 14; para lo cual 
se destinó, el valor que a continuación se detalla, para dar cumplimiento con la obligación.  

Se adelantaron las acciones necesarias para la trasferencia del aporte a los canales públicos regionales.  

OTROS RUBROS DE INVERSIÓN ASIGNACION 

APORTES LEY DE PUBLICIDAD $ 600.000.000 

TOTAL $ 600.000.000 

                     *Cifra diciembre de 2018 

 

Para obtener el detalle de esta información se podrá remitir al Grupo de Comunicaciones de la Entidad. 


