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1. Presentación 
 

El año 2009 finaliza la primera década del siglo XXI, convirtiéndose en el año donde más créditos 
de vivienda se han aprobado en toda la historia del FNA, para un total de 60,950 créditos de 
vivienda de los cuales el 90% (54,844), corresponden a vivienda de interés social –VIS-. Esta cifra 
resalta si se trae a consideración la situación económica mundial para el año 2009, y por supuesto 
nuestra economía local.  
 
Este informe de gestión se convierte en fragmento importante de la memoria institucional de la 
Entidad, lo que permite continuar compartiendo el conocimiento colectivo organizacional, 
dejando una huella profunda, demostrando que con el esfuerzo y compromiso de todos los que 
trabajamos en el FNA, se pueden realizar metas consideradas utópicas, permitiendo que muchos 
colombianos estén logrando el sueño de tener casa propia.  
 
Es importante resaltar algunas cifras que nos permiten dimensionar y contextualizar al FNA a corte 
de diciembre de 2009; somos el fondo de administración de cesantías con el portafolio más grande 
de Colombia con un total de $1,8 billones de pesos, la utilidad del ejercicio para la vigencia 2009 
fue de $178,540 millones de pesos. Como cifras relevantes del balance tenemos que el activo 
totalizo 3,97 billones de pesos, el pasivo de 2,25 billones de pesos y el patrimonio de $1,72 
billones de pesos. El indicador de calidad de cartera cerro el 2009 con 12.79%, siendo el más bajo 
en la historia del FNA. Finalizamos el año 2009 con 1,117,816 afiliados (779,136 por cesantías y por 
ahorro voluntario 338,680 afiliados activos).  
 
Los hechos y actividades cumplidas por el FNA, han correspondido al prioritario objetivo de darle 
cumplimiento a las metas institucionales, abrir y mantener un diálogo con los principales actores 
de la vivienda en Colombia, la experiencia e intercambio de conocimiento con diferentes 
entidades del sector, liderando continuamente un dialogo sobre el sector vivienda y el futuro de 
esta, sin descuidar un modelo de negocio que concentra sus esfuerzos con información, 
tecnología, innovación administrativa, una prestación de servicios hechos a la medida de las 
necesidades de vivienda y educación de los colombianos, y con un recurso humano con capacidad 
de adaptarse a políticas de mejoramiento continuo que garantice las labores de un Estado 
eficiente al servicio de los ciudadanos. 
 
Sobresale el desarrollo de convenios con algunos entes territoriales, con entidades del nivel 
central y con empresas del sector privado, logrando crear sinergias, articulando políticas y 
estrategias que benefician a nuestros afiliados.  
 
Por otro lado hemos continuado fortaleciendo nuestra plataforma tecnológica, el sistema de 
administración de riesgo, el sistema de control interno, el sistema de gestión de calidad – MECI.  
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Absolutamente todo nuestro empeño esta puesto en el mejoramiento continuo del servicio a 
nuestros clientes y afiliados.  
 
Estos resultados son el esfuerzo conjunto a todo nivel de la organización; la Junta Directiva de la 
Entidad, sus directivos, los funcionarios, a todos los que de una u otra forma colaboraron para el 
cumplimiento de los objetivos y metas trazadas.  
 
 
 
HERNANDO CARVALHO QUIGUA 
Presidente 
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1.1 Entorno económico 
 
Las principales economías del mundo en el año 2009 se caracterizaron por mantener las tasas de 
intervención bajas, alto gasto público y otorgaron subsidios con el ánimo de incentivar la 
reactivación de los sectores más importantes de la economía y reducir los índices de desempleo.  
 
La economía colombiana no fue ajena a la crisis internacional, para contrarrestarla el Banco de la 
República aplicó una política monetaria expansiva a través de la reducción de la tasa de referencia, 
que pasó del 10% al 3.5%, con el propósito de estimular la demanda interna.  
 
Según la última publicación del DANE, el PIB se contrajo en 0.20% en el tercer trimestre del 2009, 
frente al mismo trimestre del año anterior y en lo corrido del año descendió 0.30% frente al 
mismo periodo del 2008.  
 
Los sectores que más influyeron positivamente en el desempeño económico fueron la 
construcción 13.70%, la minería 8.80% y el sector agropecuario 2.00%. El sector que presento la 
mayor desaceleración fue la industria manufacturera con una caída del 5.80%.  
 
Como resultado de la desaceleración de la economía, la tasa de desempleo en el país ha venido en 
aumento, a diciembre de 2009 ascendió al 11.3% superior al 10.60% del mismo mes del año 2008. 
  
En cuanto a la inflación, esta mantuvo su tendencia decreciente durante todo el año, el IPC año 
completo cerró en el 2%, significativamente inferior al 7.67% observado en el año anterior. Las 
mayores contribuciones se presentaron en los sectores de alimentos  -0.32%, vestuario -0.30% y 
transporte 0.33%. Cabe resaltar que el resultado alcanzado estuvo por debajo del rango meta 
establecido por el Banco de la República entre el 4.50% y 5.50%. 
 
La Tasa representativa del Mercado - TRM al final del año se situó en $2.044.23 que equivale a una 
revaluación del 8.89%, este comportamiento bajista se presento a nivel mundial y obedeció en 
buena parte a la debilidad de la economía norteamericana. 
 
Las exportaciones tradicionales y no tradicionales para el 2009 disminuyeron 12.7 por ciento con 
relación a las del mismo periodo del periodo anterior, las exportaciones tradicionales 
disminuyeron 10.3% debido a las menores ventas del petróleo y sus derivados (-15.9%) y en 
cuanto a las exportaciones no tradicionales registraron una contracción de 15.4% como 
consecuencia a las menores ventas de confecciones  (-50.3%), metales y manufacturas (-36.6%). 
Las importaciones de igual manera presentaron una reducción en 17.1%, los grupos de mayor 
influencia fueron los aparatos y material eléctrico de grabación e imagen, vehículos y sus partes, y 
el grupo de fundición, hierro y acero 
 
Las utilidades consolidadas del sector financiero ascendieron con corte a diciembre de 2009 a 
$8.49 billones de pesos. La mayor participación en este resultado corresponde a los 
establecimientos de crédito, como los bancos, compañías de financiamiento y de leasing con 
utilidades por $5.46 billones de pesos. Los fondos administrados por su parte registraron 
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utilidades por $28.1 billones de pesos, dentro de este grupo se destacan los fondos de pensiones 
con utilidades totales por $17.66 billones de pesos. 
 
 

1.2 Cumplimiento al ordenamiento legal 
 
El informe de gestión que se presenta a continuación del Fondo Nacional de Ahorro, Empresa 
Industrial y Comercial del Estado, regida por el decreto-ley 3118 de 1968 y la ley 432 de 1998. 
Tiene su fundamento constitucional en los artículos 150 numeral 7° y 210 de la Constitución 
Política. La Ley 432 de 1998 transformó al Fondo, en Empresa Industrial y Comercial del Estado, 
con el objeto principal de ampliar el número de los beneficiarios de los servicios que presta. 
 
Entre las normas que rigen al FNA se incluye la Ley 1114 de 2006, la cual autorizó al Fondo 
Nacional de Ahorro para afiliar a miembros de las Fuerzas Militares, de la Policía Nacional; al 
personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, personal docente oficial y privado; 
trabajadores independientes y quienes devenguen salario integral, a través de “Ahorro 
Voluntario”. 
 
Es importante resaltar que, la información contenida en éste informe de gestión 2009, ha sido 
debidamente verificada y obtenida de los registros contables del Fondo, elaboradas de 
conformidad con las normas y principios de contabilidad establecidos en Colombia. Así mismo, 
que la Entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
En cumplimiento del mandato legal emanado de los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995, es 
preciso señalar que durante el año 2009 ninguno de los directivos de la Empresa celebró contratos 
con el Fondo Nacional de Ahorro, distintos a los de su vinculación estrictamente laboral. 
 
De acuerdo con el numeral 2.3.8 del capítulo IX de la Circular 100 de 1995 Básica Financiera y 
Contable de la Superintendencia Financiera, el informe de gestión es uno de los documentos que 
se debe adicionar a los estados financieros de fin de ejercicio. 
 
Finalmente, es pertinente advertir que el presente informe de gestión recoge en su integridad los 
estados financieros del FNA, con corte 31 de diciembre de 2009, los cuales están debidamente 
dictaminados por la Revisoría Fiscal de la Entidad. 
 

1.3 Propiedad intelectual y derechos de autor 
 

De acuerdo con el numeral 4 del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, la Oficina de Informática del 
Fondo Nacional de Ahorro verificó y certificó el cumplimiento que la Entidad dio durante el año a 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, específicamente en lo relacionado 
con la legalidad del software instalado para su funcionamiento y la vigencia de las respectivas 
licencias. 
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1.4 Estructura financiera del FNA 
 

El presente informe de gestión contiene el balance y estado de resultados del Fondo Nacional de 
Ahorro, regida básicamente, por el decreto-ley 3118 de 1968 y la Ley 432 de 1998. Tiene su 
fundamento constitucional en los artículos 150 numeral 7° y 210 de la Constitución Política. La Ley 
432 de 1998, la cual transformó al FNA, con la misma denominación, en Empresa Industrial y 
Comercial del Estado. La Ley 1114 de 2006 le permitió al FNA contar con el producto de ahorro 
voluntario contractual. 
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1. Resultados Financieros 2009 
 

BALANCE GENERAL  Al corte de   Variación 

(Millones de pesos)  dic-08 dic-09  ABS % 
       

ACTIVO             

Disponible   242,057 352,778   110,721 45.74% 

Inversiones negociables en títulos de deuda   941,824 1,254,120   312,296 33.16% 

Cartera de vivienda   2,249,659 2,403,627   153,968 6.84% 

Cartera de consumo   1,510 2,362   852 56.42% 

Provisión de cartera de créditos   -105,387 -108,704   -3,317 3.15% 

Cartera de crédito neta   2,145,782 2,297,285   151,503 7.06% 

Intereses Cartera hipotecaria y consumo   7,018 7,905   887 12.64% 

Avance compra de inmuebles   3 0   -3 -100.00% 

Pagos por cuenta de clientes vivienda   6,650 6,684   34 0.51% 

Pagos por cuenta de clientes consumo   3 4   1 33.33% 

Otras   1,889 1,266   -623 -32.98% 

Provisión cuentas por cobrar   -6,081 -5,862   219 -3.60% 

Cuentas por cobrar neto   9,480 9,997   517 5.45% 

Propiedades planta y equipo neto   13,144 12,950   -194 -1.48% 

Gastos anticipados y cargos diferidos  15,120 16,266  1,146 7.58% 

Valorizaciones  2,267 4,717  2,450 108.07% 

Créditos a empleados  22,946 23,936  990 4.31% 

Depósitos judiciales  6 6  0 0.00% 

Diversos  5,872 3,641  -2,231 -37.99% 

provisión otros activos  -476 -442  34 -7.14% 

Otros activos neto  45,735 48,124  2,389 5.22% 
         

Total activo  3,398,022 3,975,254  577,232 16.99% 
         

PASIVO Y PATRIMONIO             

PASIVO             

Depósitos y exigibilidades             

Depósitos de Ahorro   226,987 374,511   147,524 64.99% 

Cesantías administradas FNA   1,570,060 1,809,680   239,620 15.26% 

Total depósitos y exigibilidades   1,797,047 2,184,191   387,144 21.54% 

Cuentas por pagar  55,129 61,856  6,727 12.20% 

Otros pasivos  4,770 7,295  2,525 52.94% 

Pasivos estimados y provisiones  171 16  -155 -90.64% 

      

 
 
 

  

Total pasivo  1,857,117 2,253,358  396,241 21.34% 
         

PATRIMONIO           

Capital social  1,341,919 1,448,801  106,882 7.96% 

Reservas  77,961 89,837  11,876 15.23% 

Superávit  2,267 4,718  2,451 108.12% 

Utilidad del ejercicio  118,758 178,540  59,782 50.34% 

       

Total patrimonio  1,540,905 1,721,896  180,991 11.75% 
       

Total Pasivo y patrimonio  3,398,022 3,975,254  577,232 16.99% 



 

2.   Balance General 2009 
 

ESTADO DE RESULTADOS  Al corte de   ABS  % 
(Millones de pesos)  dic-08 dic-09   
        

Ingreso Operacionales directos               

Intereses y Descuento. Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses   121,426 155,996   34,570   28.47% 

Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda   109,544 164,897   55,353   50.53% 

Reajuste de la Unidad de Valor Real  -  UVR   141,735 63,263   -78,472   -55.37% 

Total ingresos operacionales directos   372,705 384,156   11,451   3.07% 

Gastos operacionales directos               

Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento.   124,691 66,742   -57,949   -46.47% 

Corrección Monetaria-  UVR   3 1   -2   -66.67% 

Comisiones   360 684   324   90.00% 

Total gastos operacionales directos   125,054 67,427   -57,627   -46.08% 

Resultado operacional directo   247,651 316,729   69,078   27.89% 

Otros Ingresos operacionales               

Recuperaciones operacionales   34,188 35,836   1,648   4.82% 

Total otros ingresos operacionales   34,188 35,836   1,648   4.82% 

Otros gastos operacionales               

Gastos de personal   17,369 19,165   1,796   10.34% 

Otros   91,681 129,517   37,836   41.27% 

Total otros gastos operacionales   109,050 148,682   39,632   36.34% 

Otros ingresos y gastos operacionales neto   -74,862 -112,846   -37,984   50.74% 

Resultado operacional antes de provisiones depreciaciones y amortizaciones   172,789 203,883   31,094   18.00% 

Provisiones               

Cartera de Créditos   62,680 43,081   -19,599   -31.27% 

Cuentas por Cobrar   4,612 3,829   -783   -16.98% 

Otras   811 333   -478   -58.94% 

Total provisiones   68,103 47,243   -20,860   -30.63% 

Depreciaciones - Bienes de uso propio   2,807 3,385   578   20.59% 

Amortizaciones   12,698 10,035   -2,663   -20.97% 

Resultados operacional neto   89,181 143,220   54,039   60.59% 

Ingresos no operacionales  31,453 37,354  5,901  18.76% 

Gastos no operacionales  1,876 2,034  158  8.42% 

Resultados neto no operacional   29,577 35,320   5,743   19.41% 

        

Utilidad del ejercicio  118,758 178,540  59,782  50.34% 



 

2. Procesos estratégicos  
2.1. Planeación estratégica  
 
Se continúo el proceso de implementación del modelo estándar de control interno (MECI), logrando 
avanzar en los tres subsistemas de control, en términos generales se logro un cumplimiento del 
97.3%, desagregado de la siguiente manera: 
 

3.   Avance Implementación MECI 2009 
 

Subsistema de control estratégico               97% 

Subsistema de control de gestión              100% 

Subsistema de control de evaluación           95% 

Cumplimiento total 97.3% 

 
 
 

4.   Avance Gobierno en Línea por Fases  
 

Información Interacción Transacción Transformación Democracia Consolidado 

Junio/08 Dic/08 Dic/09 Junio/10 Dic/10 Corte: Dic/09 

100% 100% 72% 49% 100% 78% 

 
 
Para la fase de transacción está pendiente la implementación del proyecto pago de cesantías por 
Internet y suscripción al teléfono móvil. 
 
La fase de Transformación tiene pendiente los siguientes proyectos: 
Plan de simplificación racionalización y estandarización de trámites, ventanilla única virtual o cadena 
de tramite (proyecto pago de cesantías por Internet), accesibilidad WEB, lenguaje estándar para el 
intercambio de información. 
 
Se adelantaron proyectos asociados a las respectivas líneas de acción y objetivos estratégicos, 
detallando sus plazos, metas e indicadores de cumplimiento.  
 

 Estos proyectos son los siguientes: 

 Cadena de tramites: pago de cesantías por Internet 

 Consultas peticiones, quejas y reclamos 

 Suscripciones por Internet 

 Consulta estado de afiliación al FNA 

 Generación de clave IVR a través del portal Web 

 Consulta en línea de los productos de cartera del FNA 
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Los siguientes trámites se encuentran automatizados:  

 Registro de Solicitud de Crédito Hipotecario por Cesantías  

 Registro de Solicitud de Crédito Educativo 

 Registro de Solicitud de Afiliación de Ahorro Voluntario 

 Recaudo de Aporte de Cesantías, Reporte de Cesantías 
 
Para que el afiliado pueda acceder los tramites que ofrece la Entidad, se ha dispuesto de una 
plataforma especial ubicada dentro del Portal denominada Fondo Virtual mediante la cual el afiliado 
podrá adelantar sus trámites previa solicitud de la Clave IVR, con el fin de generar seguridad en el 
acceso a la misma. 
 
 
También se cuenta con la automatización de servicios tales como:  

 Portal alterno en ingles a cerca de la razón de ser de la Entidad y los principales servicios que 
ofrece.  

 Consulta de Simuladores 

 Consulta de Saldo de Cesantías 

 Consulta de Puntaje 

 Impresión de Factura de Crédito 

 Impresión de Formularios  

 Impresión de Recibo de Consignación de Ahorro Voluntario 

 Asesor Virtual 

 Suscripción “Noticias del Fondo” 

 Asesor Virtual 

 Encuestas de Satisfacción  

 Registro de Crédito 

 Tramite de Afiliación 

 Estados de Cuenta 
 
Proyecto Óptica:  
En el 2009 se desarrolló el proyecto “pago de cesantías por Internet”: 
Se están adelantando las actividades tendientes a implementar la optimización de la cadena de 
trámites del pago de cesantías por Internet, el cual permitirá un canal adicional para que los 
afiliados al FNA puedan solicitar y retirar sus cesantías. Esta implementación se realizara utilizando 
la infraestructura de la Intranet Gubernamental (RAVEC y Tramitador en Línea).  
 
A partir del 3 de agosto del 2009, el FNA habilito un servicio que le permite al afiliado solicitar a 
través de Internet o del Call Center su cita para adelantar cualquier trámite, de esta forma se está 
garantizando un servicio más eficiente y oportuno; permitiéndole al afiliado optimizar el tiempo y 
evitar tiempos de espera en los puntos de atención del FNA.  
 
Se publicaron todos los trámites de la Entidad en el Sistema Único de Información de Trámites -
SUIT-, que opera a través del Portal del Estado Colombiano en la dirección 
www.gobiernoenlinea.gov.co 
 

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/
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Atendiendo la política del Departamento Administrativo de la Función Pública con relación a 
disminuir los requisitos y volver más eficientes los trámites (antitrámites) a los procedimientos, la 
Entidad realizo revisión de todos los procesos, donde se actualizaron 26 tramites, fueron incluidos 6, 
se retiraron 5 por duplicidad y unificación.  
 
Se presenta los indicadores de rendimiento de forma mensual y consolidada a través del sistema de 
información gerencial correspondientes al ejercicio del año 2009.  



 

 
 

5.   Sistema De Informacion Gerencial - Indicadores De Rendimiento 2009 

AREA 
UNIDAD 
MEDIDA CONCEPTO 

META / 
ACUMULADO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CARTERA 
  

RECAUDO BANCOS 
TESORERIA (1) 

$MM 

Previsto 410,868 29,307 27,615 31,886 32,413 30,607 35,009 33,878 34,932 36,831 38,245 39,439 40,706 

Real 392,532 29,244 29,988 28,845 26,579 29,522 32,643 37,662 33,537 33,910 34,264 34,155 42,183 

Cumplimiento 95.54% 99.79% 108.59% 90.46% 82.00% 96.46% 93.24% 111.17% 96.01% 92.07% 89.59% 86.60% 103.63% 

RECAUDO POR 
ABONOS DE CESANTIAS 

(2) 
$MM 

Previsto 132,473 7,970 65,840 20,730 10,633 4,584 9,107 4,473 2,325 2,030 1,573 1,539 1,669 

Real 127,329 11,093 77,183 15,677 6,258 3,943 2,658 2,711 2,410 1,474 1,512 1,184 1,226 

Cumplimiento 96.12% 139.18% 117.23% 75.62% 58.85% 86.02% 29.19% 60.61% 103.66% 72.61% 96.12% 76.93% 73.46% 

RECAUDO DE CARTERA 
(1+2) 

$MM 

Previsto 543,341 37,277 93,455 52,616 43,046 35,191 44,116 38,351 37,257 38,861 39,818 40,978 42,375 

Real 519,861 40,337 107,171 44,522 32,837 33,465 35,301 40,373 35,947 35,384 35,776 35,339 43,409 

Cumplimiento 95.68% 108.21% 114.68% 84.62% 76.28% 95.10% 80.02% 105.27% 96.48% 91.05% 89.85% 86.24% 102.44% 

SALDO DE CARTERA 
BRUTA 

$MM 

Previsto 2,592,365 2,289,671 2,330,395 2,267,775 2,301,734 2,336,201 2,371,185 2,406,692 2,442,731 2,479,310 2,516,436 2,554,118 2,592,365 

* Real 2,403,627 2,258,414 2,234,317 2,261,009 2,278,136 2,295,612 2,312,869 2,325,532 2,334,831 2,346,967 2,362,537 2,381,516 2,403,627 

Cumplimiento 92.72% 98.63% 95.88% 99.70% 98.97% 98.26% 97.54% 96.63% 95.58% 94.66% 93.88% 93.24% 92.72% 

SALDO CARTERA 
VENCIDA 

$MM 

Previsto 322,405 337,497 255,411 256,259 263,549 275,438 282,171 284,712 295,498 302,428 309,422 316,731 322,405 

*Real 307,411 333,429 253,697 244,184 247,006 274,325 280,436 277,578 286,697 292,481 300,939 317,371 307,411 

Cumplimiento 95.35% 98.79% 99.33% 95.29% 93.72% 99.60% 99.39% 97.49% 97.02% 96.71% 97.26% 100.20% 95.35% 

INDICADOR CALIDAD 
DE CARTERA 

% 

Previsto 12.44% 14.74% 10.96% 11.30% 11.45% 11.79% 11.90% 11.83% 12.10% 12.20% 12.30% 12.40% 12.44% 

*Real 12.79% 14.76% 11.35% 10.80% 10.84% 11.95% 12.13% 11.94% 12.28% 12.46% 12.74% 13.33% 12.79% 

Cumplimiento 97.26% 99.86% 96.56% 104.63% 105.63% 98.66% 98.10% 99.08% 98.53% 97.91% 96.55% 93.02% 97.26% 

CREDITO HIPOTECARIO 
POR CESANTIAS 

  

CREDITOS APROBADOS 
VIS                                    

POR CESANTIAS 
No. 

Previsto 21,026 634 1,521 1,816 2,354 2,418 2,418 2,348 1,757 1,762 1,548 1,402 1,048 

Real 22,994 923 559 1,102 1,106 1,912 1,551 2,879 2,000 3,063 1,871 794 5,234 

Cumplimiento 109.36% 145.58% 36.75% 60.68% 46.98% 79.07% 64.14% 122.61% 113.83% 173.84% 120.87% 56.63% 499.43% 
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$MM 

Previsto 587,566 17,354 44,686 53,364 69,132 69,296 64,636 64,452 46,254 47,955 42,574 38,847 29,016 

Real 679,767 26,593 16,354 31,487 32,605 55,076 43,991 83,506 59,900 91,690 56,110 23,501 158,954 

Cumplimiento 115.69% 153.24% 36.60% 59.00% 47.16% 79.48% 68.06% 129.56% 129.50% 191.20% 131.79% 60.50% 547.81% 

CREDITOS APROBADOS 
NO VIS POR CESANTIAS 

No. 

Previsto 2,256 68 163 195 253 259 260 252 189 189 166 150 112 

Real 2,809 105 69 145 137 181 176 315 261 338 267 118 697 

Cumplimiento 124.51% 154.41% 42.33% 74.36% 54.15% 69.88% 67.69% 125.00% 138.10% 178.84% 160.84% 78.67% 622.32% 

$MM 

Previsto 176,200 5,204 13,401 16,003 20,732 20,781 19,383 19,328 13,870 14,381 12,767 11,649 8,701 

Real 248,987 9,318 6,124 12,212 11,955 16,852 13,905 27,958 26,412 29,057 24,612 10,980 59,602 

Cumplimiento 141.31% 179.05% 45.70% 76.31% 57.66% 81.09% 71.74% 144.65% 190.43% 202.05% 192.78% 94.26% 685.00% 

TOTAL CREDITOS 
APROBADOS POR 

CESANTIAS 

No. 

Previsto 23,282 702 1,684 2,011 2,607 2,677 2,678 2,600 1,946 1,951 1,714 1,552 1, 160 

Real 25,803 1,028 628 1,247 1,243 2,093 1,727 3,194 2,261 3,401 2,138 912 5,931 

Cumplimiento 110.83% 146.44% 37.29% 62.01% 47.68% 78.18% 64.49% 122.85% 116.19% 174.32% 124.74% 58.76% 511.29% 

$MM 

Previsto 763,766 22,558 58,087 69,367 89,864 90,077 84,019 83,780 60,124 62,336 55,341 50,496 37,717 

Real 928,754 35,911 22,478 43,699 44,560 71,928 57,896 111,464 86,312 120,747 80,722 34,481 218,556 

Cumplimiento 121.60% 159.19% 38.70% 63.00% 49.59% 79.85% 68.91% 133.04% 143.56% 193.70% 145.86% 68.28% 579.46% 

AHORRO VOLUNTARIO   

CREDITOS APROBADOS 
VIS                                  

POR AHORRO 
VOLUNTARIO 

No. 

Previsto 15,669 1,119 1,483 1,290 1,453 1,318 1,432 1,833 1,646 1,259 1,007 806 1,023 

Real 31,850 1,236 2,688 2,163 3,782 2,687 3,155 2,462 3,812 1,064 3,057 4,827 917 

Cumplimiento 203.27% 110.46% 181.25% 167.67% 260.29% 203.87% 220.32% 134.32% 231.59% 84.51% 303.57% 598.88% 89.64% 

$MM 

Previsto 263,100 18,793 24,898 21,666 24,402 22,135 24,039 30,773 27,637 21,141 16,913 13,530 17,173 

Real 555,581 20,487 44,151 32,933 61,719 47,033 53,768 42,732 64,238 20,206 59,265 95,833 13,216 

Cumplimiento 211.17% 109.01% 177.33% 152.00% 252.93% 212.48% 223.67% 138.86% 232.43% 95.58% 350.41% 708.30% 76.96% 

CREDITOS APROBADOS 
NO VIS         POR 

AHORRO VOLUNTARIO 

No. 

Previsto 1,411 101 134 116 131 119 128 165 148 113 91 73 92 

Real 3,297 89 197 182 323 251 317 300 374 158 413 592 101 

Cumplimiento 233.66% 88.12% 147.01% 156.90% 246.56% 210.92% 247.66% 181.82% 252.70% 139.82% 453.85% 810.96% 109.78% 

$MM 

Previsto 70,275 5,020 6,650 5,787 6,518 5,912 6,421 8,220 7,382 5,647 4,517 3,614 4,587 

Real 182,063 4,645 10,181 9,681 16,913 12,948 16,877 15,761 20,380 10,177 24,485 33,654 6,361 

Cumplimiento 259.07% 92.53% 153.10% 167.29% 259.48% 219.01% 262.84% 191.74% 276.08% 180.22% 542.06% 931.21% 138.67% 

TOTAL CREDITOS  
APROBADOS       POR 

AHORRO VOLUNTARIO 

No. 

Previsto 17,080 1,220 1,617 1,406 1,584 1,437 1,560 1,998 1,794 1,372 1,098 879 1,115 

Real 35,147 1,325 2,885 2,345 4,105 2,938 3,472 2,762 4,186 1,222 3,470 5,419 1,018 

Cumplimiento 205.78% 108.61% 178.42% 166.79% 259.15% 204.45% 222.56% 138.24% 233.33% 89.07% 316.03% 616.50% 91.30% 

$MM Previsto 333,375 23813 31548 27453 30920 28047 30460 38993 35019 26,788 21,430 17,144 21,760 
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Real 737,644 25,132 54,332 42,614 78,632 59,981 70,645 58,493 84,618 30,383 83,750 129,487 19,577 

Cumplimiento 221.27% 105.54% 172.22% 155.23% 254.31% 213.86% 231.93% 150.01% 241.63% 113.42% 390.81% 755.29% 89.97% 

TOTAL CREDITOS 
APROBADOS 

CESANTIAS + AHORRO 
VOLUNTARIO / VIS -  

NO VIS  

No. 

Previsto 40,362 1,922 3,301 3,417 4,191 4,114 4,238 4,598 3,740 3,323 2,812 2,431 2,275 

Real 60,950 2,353 3,513 3,592 5,348 5,031 5,199 5,956 6,447 4,623 5,608 6,331 6,949 

Cumplimiento 151.01% 122.42% 106.42% 105.12% 127.61% 122.29% 122.68% 129.53% 172.38% 139.12% 199.43% 260.43% 305.45% 

$MM 

Previsto 1,097,141 46,371 89,635 96,820 120,784 118,124 114,479 122,773 95,143 89,124 76,771 67,640 59,477 

Real 1,666,398 61,043 76,810 86,313 123,192 131,909 128,541 169,957 170,930 151,130 164,472 163,968 238,133 

Cumplimiento 151.89% 131.64% 85.69% 89.15% 101.99% 111.67% 112.28% 138.43% 179.66% 169.57% 214.24% 242.41% 400.38% 

CREDITOS 
DESEMBOLSADOS  POR 

CESANTIAS Y AVC 

No. 

Previsto 22,070 906 1,630 1,743 1,731 1,817 1,969 2,065 2,106 1,923 1,944 1,996 2,240 

Real 12,855 879 1,255 1,234 1,090 959 1,028 1,032 882 1,000 1,091 1,119 1,286 

Cumplimiento 58.25% 97.02% 76.99% 70.80% 62.97% 52.78% 52.21% 49.98% 41.88% 52.00% 56.12% 56.06% 57.41% 

$MM 

Previsto 700,000 29,379 50,852 53,799 54,119 58,243 62,593 65,456 66,652 63,575 64,303 63,193 67,836 

Real 434,912 28,260 37,722 39,238 34,893 31,224 34,314 36,492 31,681 34,084 37,873 41,828 47,303 

Cumplimiento 62.13% 96.19% 74.18% 72.93% 64.47% 53.61% 54.82% 55.75% 47.53% 53.61% 58.90% 66.19% 69.73% 

ENTIDADES Y 
AFILIADOS - CESANTIAS 

  

RECAUDO DE APORTES 
DE CESANTIAS  

$MM 

Previsto 772,779 43,799 298,143 49,514 40,763 41,620 41,839 41,128 41,893 42,098 43,463 43,986 44,533 

Real 790,938 34,047 292,521 47,659 46,620 48,120 43,906 57,755 42,369 46,180 35,591 39,812 56,358 

Cumplimiento 102.35% 77.73% 98.11% 96.25% 114.37% 115.62% 104.94% 140.43% 101.14% 109.70% 81.89% 90.51% 126.55% 

RETIROS DEFINITIVOS 

No. 

Previsto 67,387 3,835 5,209 4,736 7,834 6,397 6,492 8,074 7,024 4,911 4,652 4,353 3,870 

Real 77,100 4,507 6,209 7,500 5,685 7,763 6,083 7,960 4,896 5,440 6,267 6,775 8,015 

Cumplimiento 87.40% 85.09% 83.89% 63.15% 137.80% 82.40% 106.72% 101.43% 143.46% 90.28% 74.23% 64.25% 48.28% 

$MM 

Previsto 221,969 10,947 15,968 15,998 22,520 17,402 18,572 23,137 19,957 19,237 19,410 19,410 19,411 

Real 180,279 10,971 14,182 18,875 13,895 17,506 14,484 18,315 11,747 13,389 15,414 16,012 15,489 

Cumplimiento 123.13% 99.78% 112.59% 84.76% 162.07% 99.41% 128.22% 126.33% 169.89% 143.68% 125.92% 121.22% 125.32% 

RETIROS PARCIALES 

No. 

Previsto 241,960 9,357 63,155 34,347 26,841 20,825 22,110 16,487 12,111 9,772 9,181 8,952 8,822 

Real 230,447 16,055 57,807 26,452 20,873 18,843 16,040 15,393 10,389 14,356 10,349 9,874 14,016 

Cumplimiento 105.00% 58.28% 109.25% 129.85% 128.59% 110.52% 137.84% 107.11% 116.58% 68.07% 88.71% 90.66% 62.94% 

$MM 

Previsto 446,058 21,536 92,591 44,557 47,848 30,064 36,815 34,511 24,507 27,070 28,853 28,853 28,853 

Real 436,466 24,673 97,779 47,648 38,979 40,352 34,853 36,950 21,072 24,509 24,679 24,061 20,911 

Cumplimiento 102.20% 87.29% 94.69% 93.51% 122.75% 74.50% 105.63% 93.40% 116.30% 110.45% 116.91% 119.92% 137.98% 

TOTAL RETIROS No. 

Previsto 309,347 13,192 68,364 39,083 34,675 27,222 28,602 24,561 19,135 14,683 13,833 13,305 12,692 

Real 307,547 20,562 64,016 33,952 26,558 26,606 22,123 23,353 15,285 19,796 16,616 16,649 22,031 

Cumplimiento 100.59% 64.16% 106.79% 115.11% 130.56% 102.32% 129.29% 105.17% 125.19% 
74. 17% 

83.25% 79.91% 57.61% 
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$MM Previsto 668,027 32,483 108,559 60,555 70,368 47,466 55,387 57,648 44,464 46,307 48,263 48,263 48,264 

Real 616,745 35,644 111,961 66,523 52,874 57,858 49,337 55,265 32,819 37,898 40,093 40,073 36,400 

Cumplimiento 108.31% 91.13% 96.96% 91.03% 133.09% 82.04% 112.26% 104.31% 135.48% 122.19% 120.38% 120.44% 132.59% 

  

AFILIACIONES NUEVAS 
POR CESANTÍAS No. 

Previsto 240,000 25,200 40,000 20,200 20,200 17,200 17,200 19,200 17,200 17,200 16,300 16,300 13,800 

Real 182,272 20,190 35,034 17,159 14,248 14,177 14,237 14,208 11,789 12,013 10,644 10,247 8,326 

Cumplimiento 75.95% 80.12% 87.59% 84.95% 70.53% 82.42% 82.77% 74.00% 68.54% 69.84% 65.30% 62.87% 60.33% 

AFILIACIONES NUEVAS                                                                                                                                                                                
RECAUDO POR AVC 

No. 

Previsto 200,000 11,000 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 11,000 

Real 196,525 21,666 17,505 19,726 16,074 14,572 13,893 24,845 16,687 16,577 13,195 12,230 9,555 

Cumplimiento 98.26% 196.96% 98.34% 110.82% 90.30% 81.87% 78.05% 139.58% 93.75% 93.13% 74.13% 68.71% 86.86% 

$MM 

Previsto 256,062 20,876 20,959 21,042 21,126 21,210 21,294 21,378 21,464 21,549 21,635 21,721 21,808 

Real 264,263 20,532 20,830 22,932 22,176 21,069 23,987 22,776 22,779 22,025 21,833 22,153 21,171 

Cumplimiento 103.20% 98.35% 99.38% 108.98% 104.97% 99.34% 112.65% 106.54% 106.13% 102.21% 100.92% 101.99% 97.08% 

TOTAL AFILIACIONES 
NUEVAS POR 

CESANTIAS Y AVC 
No. 

Previsto 440,000 36,200 57,800 38,000 38,000 35,000 35,000 37,000 35,000 35,000 34,100 34,100 24,800 

Real 378,797 41,856 52,539 36,885 30,322 28,749 28,130 39,053 28,476 28,590 23,839 22,477 17,881 

Cumplimiento 86.09% 115.62% 90.90% 97.07% 79.79% 82.14% 80.37% 105.55% 81.36% 81.69% 69.91% 65.91% 72.10% 

PENDIENTES DE 
CONSIGNACION AVC ** No. *Real 140,377 83,207 83,043 93,332 98,398 103,309 112,325 118,236 125,264 131,095 136,936 139,994 140,377 

SOLICITUDES 
RADICADAS CRÉDITO 

HIPOTECARIO POR 
CESANTIAS 

No. 

Previsto 40,000 1,950 2,830 3,380 4,380 4,500 4,500 4,370 3,270 3,280 2,880 2,610 2,050 

Real 43,012 1,276 1,910 3,115 3,643 4,514 3,671 4,720 5,273 4,865 4,221 3,442 2,362 

Cumplimiento 107.53% 65.44% 67.49% 92.16% 83.17% 100.31% 81.58% 108.01% 161.25% 148.32% 146.56% 131.88% 115.22% 

SOLICITUDES 
RADICADAS CRÉDITO 

HIPOTECARIO POR AVC 
No. 

Previsto 34,795 2,342 3,396 2,955 3,328 3,019 3,278 4,197 3,769 2,883 2,307 1,845 1,476 

Real 88,960 5781 5091 5932 5842 5139 5,667 7,337 6,767 8,691 14,149 10,516 8,048 

Cumplimiento 255.67% 246.84% 149.91% 200.74% 175.54% 170.22% 172.88% 174.82% 179.54% 301.46% 613.31% 569.97% 545.26% 

TOTAL SOLICITUDES  No. 

Previsto 79,795 4,767 6,601 6,560 7,933 8,019 8,428 9,092 7,414 6,388 5,412 5,105 4,076 

Real 131,972 7,057 7,001 9,047 9,485 9,653 9,338 12,057 12,040 13,556 18,370 13,958 10,410 

Cumplimiento 165.39% 148.04% 106.06% 137.91% 119.56% 120.38% 110.80% 132.61% 162.40% 212.21% 339.43% 273.42% 255.40% 

SOLICITUDES 
RADICADAS CRÉDITO 

EDUCATIVO 
No. 

Previsto 5,000 475 375 225 225 500 650 525 375 225 225 650 550 

Real 2,267 301 119 56 55 163 382 412 104 87 77 183 328 

Cumplimiento 45.34% 63.37% 31.73% 24.89% 24.44% 32.60% 58.77% 78.48% 27.73% 38.67% 34.22% 28.15% 59.64% 
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2.2 Gestión tecnológica 
 
Durante el año 2009 la Oficina de Informática contribuyo con el cumplimiento de los objetivos 
corporativos de la entidad a través de la continuidad de proyectos que apoyan al fortalecimiento 
tecnológico para el mejoramiento permanente del servicio al cliente interno y externo con la 
aplicación de las mejores prácticas y el uso de estándares reconocidos a nivel mundial, 
integrándose con las diversas áreas de la entidad para el cumplimiento de metas y objetivos 
institucionales. 
 
La Oficina de informática dando continuidad a su estrategia de robustecimiento de la plataforma 
tecnológica y en la búsqueda de garantizar una óptima prestación de los servicios así como la 
continuidad de los mismos realizó durante el presente año actividades relevantes entre las que se 
destacan las siguientes: 
 
Plataforma AIX 
Se realizó la migración de AIX 5.3 a AIX 5.7 de los servidores Pseries en los ambientes de Pruebas, 
desarrollo y Producción. 
 
Plataforma SOA 
Se realizó la actualización de la versión de la base de datos DB2 de 8.1FP17 a 9.1FP3. 
Se actualizó la versión de Content Manager de 8.3 a 8.4. 
Se realizó la migración de los datos de monitor que se tenían en el Workflow de Windows al 
Monitor de Process Server en AIX. 
 
ASE 
Con el fin de contar con el sistema  manejador de base de datos ASE (Sybase) que soporta las 
Aplicaciones COBIS, algunas aplicaciones WEB y  scoring, en un Esquema Activo- Activo que 
permita   Disponibilidad continua para los Usuarios, se realizó el cambio de Versión de ASE SMP 
12.5.4 a  ASE CE 15.0.3 en el ambiente de Producción. 

 

6. Servidores 

 

7. Almacenamiento 
 

2008 2009 
DS 8100 y Shark con 17.2 Teras efectivos.  DS 8100 y Shark con 19 Teras efectivos. 

Sistema automático de Backup con cuatro (4) drive 
LTO4 y dos (2) unidades de tape externas. 

Sistema automático de Backup con diez (10) drive 
LTO4 y dos (2) unidades de tape externas. 

 

2008 2009 
Seis (6) procesadores Risc Power VI de 4.2 GHZ Ocho (8) procesadores Risc Power VI de 4.2 GHZ 

Cuarenta y dos (42) GB de memoria. Cincuenta y ocho (58) GB de memoria. 
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8. Disponibilidad del Sistema 
 

2008 2009 
Nueve (9) Time Outs diarios. Doce (12) Time Outs diarios. 

330,037 Transacciones Cobis diarias. 370,987 Transacciones Cobis diarias. 

Total de Afiliados por cesantías Activos 685,883 Total de Afiliados por cesantías Activos 780,338 

Total de Afiliados por AVC  Activos 303.460 Total de Afiliados por Ahorro Voluntario Activos 340,987 

Tamaño de la base de datos 1,176,128 GB Tamaño de la base de datos asignado 1,357 GB 

 
Basado en la prestación del soporte y mantenimiento a los sistemas de información, en la vigencia 
2009, se atendieron un total de 2,975 incidencias, discriminadas así: 
 

9. Atención de Incidencias 
 

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

Ajuste 0 5 8 12 0 9 8 2 6 0 1 0 51 

Error 0 6 19 21 12 16 34 10 26 12 6 7 169 

Requerimiento 0 102 163 94 89 123 114 127 128 107 122 81 1,250 

Optimización 0 0 3 3 2 3 7 1 0 2 4 1 26 

Soporte 164 132 149 150 135 123 159 150 102 30 59 60 1413 

Proyecto 1 4 8 3 14 4 6 6 8 2 3 7 66 

Total 165 249 350 283 252 278 328 296 270 153 195 156 2,975 

 
Comparado con la vigencia 2008, se evidencia un incremento del 24.6% en la atención de 
incidencias. 

10. Incidencias 
 

 Periodo 2006 2007 2008 2009 

TOTAL INC 2,407 2,255 2,388 2,975 

 
De los 66 incidentes atendidos como tipo proyecto, se destaca la puesta en producción de los 
siguientes desarrollos: 
 

 Citas por Internet 

 Línea Amarilla 

 Entidades 2010 

 Reemplazo CTS por Kernel 

 FRECH 

 Fondo Nacional de Garantías 

 Centro de Costos (ABC) 

 Créditos Híbridos 

 Ajustes aplicaciones ASP circular 052 fase I 

 Simuladores Web 
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 Gestión Comercial 

 Paso a Sybase aplicativo Modelo de Perdidas Esperadas 

 Consultas SCORING para Ahorro y Crédito Educativo. 
 

Proyecto GEL 

 

 Se implementó la solución de WAP, utilizando tecnología IBM de PORTAL SERVER, 
mediante el desarrollo de un modulo para la administración del contenido, un modulo de 
publicación de contenidos, la creación de un Theme y una vista del portal WAP. Todo lo 
anterior permite al afiliado consultar la página www.fna.gov.co, a través de dispositivos 
móviles. 

 Se implementó el servicio de chat, el cual permite a los afiliados contar con mecanismos 
de participación a través del portal del FNA. 

 Se dispuso de mecanismos para que los usuarios puedan diligenciar   encuestas de opinión 
acerca de los servicios del FNA. 

 Se mejoraron las consultas de georeferenciación incluidas en el portal. 

 Se hicieron públicos los plazos de respuesta para cada uno de los trámites y servicios que 
presta la entidad. 

 Se implementó un subportal en inglés con las noticias principales y temas institucionales. 

 Se habilitó la conexión de la Superintendencia Financiera con el FNA a través de RAVEC 
(Red de alta velocidad del estado Colombiano) con el fin de realizar la transmisión de 
información. 

 Se realizó el mantenimiento al portal del FNA, siguiendo los estándares de navegación. 

 Se implementó la suscripción al servicio de noticias del FNA a través del portal, con el fin 
de que los usuarios reciban noticias de la entidad en sus correos personales.   

 Se implementó un mecanismo que permite a nuestros afiliados realizar un agendamiento 
de sus citas a través de Internet para la atención de sus diferentes solicitudes a nivel 
nacional. 

 En cuanto al servicio de solicitud de retiro de cesantías, durante el año 2009, se generó y 
terminó la fase de diseño; a la fecha se encuentra en un 73% de ejecución de la fase de 
implementación.  

 
Proyecto Balance Scored Card 
Implantación de una solución integral de Balance Scored Card que incluye servicios, hardware, 
software y capacitación para la integración de la gestión de los procesos estratégicos, misionales y 
de soporte del FNA, con una duración de 20 meses a partir del 04 de diciembre de 2009. 
 
Proyecto Aulas Virtuales 
Durante el año 2009 se trabajó en la implementación de la herramienta Same Time, con el fin de 
realizar videoconferencias, reuniones de seguimiento, capacitaciones en forma virtual para los 
funcionarios y puntos de atención de la entidad. 

http://www.fna.gov.co/
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Fortalecimiento De La Infraestructura De Redes Y Eléctrica 
Durante el 2009 se contó con la disponibilidad de los recursos y servicios asociados a la 
infraestructura telecomunicaciones, redes LAN (voz, datos), red WAN, red eléctrica regulada y no 
regulada, telefonía del FNA a nivel nacional. 
 
Acorde a requerimientos de área se implementaron Puntos de cableado estructurado (voz/datos) 
y red eléctrica regulada y no regulada adicionales para los Puntos de Atención a nivel nacional y 
para Edificio Principal y Calle Real. 

 
11. Puntos de Cableado Estructurado y Red Eléctrica Adicionales Construidos 

 
 2007 2008 2009 

Puntos de Atención 22 145 120 

Edificio Principal y sede Calle Real 21 125 382 

 
Acorde a crecimiento en puestos de trabajo de puntos de atención, se adquirieron cinco (5) UPS y 
se dieron de baja seis (6), remplazando equipos de menor capacidad por uno de mayor capacidad. 
Debido a esto se nota la disminución de UPS instaladas en el 2009. 
 
 

12. Disminución de UPS Instaladas en el 2009 
 

DESCRIPCIÓN 
UPS 

2007 2008 2009 

Puntos de Atención 42 46 38 

Bogotá 8 3 10 

       

 Se incrementó la capacidad de provisión de energía eléctrica a través de una nueva planta 
eléctrica de 250 KVA cubriendo servicios que anteriormente no estaban contemplados 
como son los ascensores. 

 Se retiró antigua subestación eléctrica de 225 KVA y se adecuó el área del sótano para 
instalación de una nueva subestación eléctrica de 300 KVA. 

 Se implementó un tanque de almacenamiento con capacidad de 1000 galones de ACPM 
para soportar las tres (3) plantas eléctricas existentes en el edificio principal. 

 Se amplió la capacidad de las 4 UPS´s ubicadas en el Centro de cómputo, de 30 KVA a 40 
KVA cada una, realizando las adecuaciones de acometidas eléctricas y tableros que se 
requieran. 

 Se adecuó un banco de condensadores en la acometida general del edificio principal para 
corrección del factor de potencia. 

 Renovación de Dominio público (página Web) del FNA ante la universidad de los Andes por 
el término de dos años (hasta noviembre 2011). 

 Renovación por un año de Certificado Digital de Sitio Seguro dominio www.fna.gov.co 

http://www.fna.gov.co/
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 Registro de la página WEB del FNA ante cámara de comercio acorde al artículo 91 de la ley 
633 de diciembre 29 de 2000. 

 Disponibilidad de servicios de comunicación entre Edificio principal y Edificio Calle Real 
del100% durante el año 

 

13. Soporte A Solicitud De Traslados, Remodelaciones Y Creación De Puntos De 
Atención 

 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD CREACIÓN, TRASLADOS Y REMODELACIONES DE PUNTOS DE 
ATENCIÓN  

2007 2008 2009 

Puntos de Atención Instalados y en 
funcionamiento 

31 31 35 

Creación de Nuevos 
 Puntos de Atención 

- - 
4 puntos                  

Ocaña, Soacha, 
Apartadó y Mitú 

Traslados Oficinas 
 Puntos de Atención 

10 4 5 

Cartagena, CAN, Cúcuta, 
Florencia, Manizales, Neiva, 
Pasto, Santa Marta, Sincelejo y 
Valledupar 

Bucaramanga, 
Cali, Pereira y 
Riohacha 

Villavicencio, 
Manizales, 
Popayán, Leticia y 
Barranquilla. 

Remodelaciones Puntos 
de Atención 

4 3 0 

Barranquilla, Montería, Popayán 
y Tunja. 

Armenia, Ibagué 
y Valledupar 

- 

 
Disponibilidad Infraestructura de Seguridad 
 

 Disponibilidad infraestructura de seguridad 100% durante el año. 

 Implementación sistema de control de acceso biométrico para puerta principal de División 
tesorería. 

 Apoyo a implementación de esquema de seguridad y control de transacciones financieras 
en División Tesorería. 

 Disponibilidad de filtrado de navegación en Internet. 
 

14. Licencias 
 

DESCRIPCIÓN 
LICENCIAS 

2007 2008 2009 

Número de licencias disponibles 500 700 700 
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Soporte Conectividad Entidades Externas 
 
Disponibilidad conectividad con entidades externas 100% durante el año (Superintendencia 
Financiera de Colombia, Banco de la República DataCrédito, Bolsa de Valores de Colombia y 
Deceval). 
Apoyo técnico para los enlaces con Intercobros, Millenium (Call Center), Assenda (FESA). 
Transmisión de estados financieros e información requerida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, haciendo uso de la Intranet del Estado Colombiano por medio de la red RAVEC. 
 
Infraestructura red WAN 

 Disponibilidad de la red WAN del 99.99% durante el año, disponibilidad de acceso a 
servicios disponibles en sede principal desde puntos de atención (Cobis, Internet, Correo, 
intranet, extensiones telefónicas, Chat, entre otros). 

 Implementación de enlaces de contingencia para treinta (30) puntos de atención. 
 Ampliación 67% de la capacidad del administrador de ancho de banda de acceso a 

Internet. 
 Implementación de esquema de alta disponibilidad de la infraestructura que soporta el 

servicio Hosting. 
 Fortalecimiento e implementación de la plataforma tecnológica que soporta el servicio 

Hosting, relacionado con el incremento de memoria RAM (10 GB), capacidad en discos 
duros (1.5 TB), capacidad de procesamiento de información (2 procesadores Quad-Core 
Intel Xeon de 2.66 GHz), actualización de sistema operativo (Sistema operativo Windows 
2003 Server R2 32 Bits), renovación de antivirus, implementación de un dispositivo de 
cifrado de la información y un sistema clúster conformado por cuatro (4) servidores. 

 
15. Infraestructura Red WAN 

 

DESCRIPCIÓN 
INFRAESTRUCTURA RED WAN  

2007 2008 2009 

Número de usuarios de Red 1043 1224 1320 

Capacidad canal de acceso a Internet 5 Mbps  6 Mbps 10 Mbps 

Capacidad canal de Administración Hosting 512 Kbps 1 Mbps 2 Mbps 

Capacidad canal procesamiento Hosting 1 Mbps 2 Mbps 12 Mbps 

Capacidad canal Centro cómputo Alterno 1 Mbps 1 Mbps 100 Mbps 

Capacidad canal enlace Datacrédito 256 Kbps (RDSI) 1 Mbps 1.5 Mbps 
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Gestión de identidad Biométrica a nivel nacional 
 Se adquirieron 400,000 nuevas licencias de enrolamiento para un total disponible de 

800,000. 
 Adquisición de cincuenta estaciones fijas de enrolamiento    

 

16. Gestión De Identidad Biométrica A Nivel Nacional 
 

DESCRIPCIÓN 
DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 

2007 2008 2009 

Cámaras WEB 200 200 247 

Lector Código Bidimensional 200 200 250 
Lector de Huella 200 200 247 

Tabla de Firma Digital 200 200 247 
Scanner portátil 50 200 250 

Portátiles 50 50 50 

Impresoras portátiles 50 50 50 

Maletines de seguridad. 50 50 100 
 

 Implementación de nuevas funcionalidades para enrolamiento y autenticación en 
plataformas Web enabled. 

 Aumento 100% la capacidad de memoria de servidores que soportan el servicio de gestión 
de identidad biométrica. 

 Aumento 100% velocidad de transmisión de data entre servidores de base de datos y 
unidad de almacenamiento. 
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Los datos comparativos de 2007, 2008 y 2009 en cuanto a identidad biométrica son los siguientes: 

 
17. Comparativo  2008 y 2009  Identidad Biométrica  

 
Servicio evaluado 2008 2009 

Plataforma Base de datos 

Un (1) servidor Base de datos  
16 GB RAM, Dos (2) 

procesadores Quad Core 2,0 
Ghz 

Dos (2) servidores en Cluster SSQL 
(Windows Server & SQL) - 32 GB RAM, 2 

procesadores Quad Core 2,0 Ghz 

Plataforma Motor de 
enrolamiento 

Un (1) servidor de motor 
Biométrico 

 8 GB RAM, Dos (2) 
procesadores Dual Core 1,6 

Ghz 

Dos (2) servidores en Cluster (Windows 
Server + Motor Biométrico) 

16 GB RAM, 2 Procesadores Dual Core 1,6 
Ghz 

Licenciamiento para 
enrolamiento 

400,000 Usuarios 800,000 Usuarios 

Conexión Cliente Servidor Conexión Visual Basic COBIS 

Conexión Web Service Ahorro Voluntario 
Conexión Visual Basic COBIS 
Implementación de cifrado/encripción de 
datos 

Espacio asignado 
 de almacenamiento 

400 GB 800 GB 

Estaciones Fijas 
y Móviles de captura 

150 Estaciones Fijas + 50 
Estaciones Móviles 
Adquisición de 150 Módulos 
de Integración (Módulos de 
seguridad 

200 Estaciones Fijas + 50 Estaciones Móviles 
Actualización de modelo cámara Web a 
Cámara Web con seguimiento facial y 
enfoque automático 

Enrolamiento anual 75,855 274,772 

 
Se contó con disponibilidad de servicio de telefonía en Bogotá y Puntos de Atención del 100% 
 
Disponibilidad de recursos de cómputo e impresión tanto de propiedad del FNA como en calidad 

de arriendo para los usuarios de la Entidad a nivel nacional 

 
 Se logró brindar recursos de cómputo e impresión suficientes para soportar las labores 

desarrolladas por cada uno de los funcionarios de la Entidad. 
 Se adquirieron diez (10) equipos portátiles y (2) impresoras a color con el fin de disminuir 

obsolescencia tecnológica cuya entrega se efectuará durante el año 2010. 
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 Se dieron de baja ciento treinta y ocho (138) equipos de propiedad de la Entidad, por 
obsolescencia o que presentaron daño. Esto se ve reflejado en el aumento presentado en 
los equipos rentados.  

 

18. Disponibilidad de Recursos de Cómputo e Impresión 
 

DESCRIPCIÓN 
EQUIPOS DE CÓMPUTO E 
IMPRESIÓN  

2007 2008 2009 

Total equipos de cómputo propios 292 509 371 

Total equipos de impresión propios 102 74 74 
Total equipos de computo  rentados 711 632 740 
Total equipos de impresión rentados 187 238 294 

 
Disponibilidad de recursos de Software de ofimática de propiedad del FNA para los usuarios de 
la Entidad a nivel nacional y Cumplimiento de Ley de Derechos de Autor de Software de 
Ofimática 
 

 Cumplimiento de ley de derechos de autor, garantizando que la entidad cumpla con los 
requisitos contemplados dentro de la ley. 

 Se adquirieron trece (13) licencias de la última versión de sistema operativo liberado por el 
fabricante Microsoft para microcomputadores Windows 7 PRO y ciento dieciséis (116) 
licencias de Office 2007 Estándar, cuya entrega se efectuará durante el año 2010. 

 Se adquirió una (1) licencia de ISA Server 2004 para soporte del servicio de acceso 
corporativo a través de Internet, cuya entrega se efectuará durante el año 2010. 

 Se renovaron 200 licencias adicionales de antivirus para microcomputadores, teniendo 
disponible un total de 1400 licencias. 

 Se renovaron 200 licencias adicionales para el sistema de control de inventarios de 
Hardware y Software en microcomputadores, teniendo disponible un total de 1400 
licencias. 

 Se dieron de baja ciento cincuenta y tres (153) licencias de sistema operativo y ciento 
cincuenta y nueve (159) licencias de Microsoft Office, las cuales se dieron de baja por que 
se encontraban obsoletas o salieron de soporte por parte del proveedor. 
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19. Disponibilidad de recursos de Software 
 

DESCRIPCIÓN 
Recursos de software de ofimática 

2007 2008 2009 

Total licencia de sistema operativo 
 microsoft windows  

304 504 351 

Total licencia de correo corporativo  560 1,200 1,200 

Total licencia lenguajes de desarrollo  16 37 37 

Total licencia herramientas de diseño  33 49 49 

Total licencia suite de oficina 
 (microsoft office)  

377 382 223 

 
 
 
Disponibilidad de recursos de Hardware de ofimática correspondientes a videos proyectores y 
escáneres de propiedad del FNA para los usuarios de la Entidad a nivel nacional 
 
 Se adquirieron cinco (5) video Proyectores con el fin de disminuir obsolescencia tecnológica 

cuya entrega se efectuará durante el año 2010. 
 

20. Disponibilidad de Recursos de Hardware 
 

Hardware de ofimática 2007 2008 2009 
Total dispositivos  (escáneres y video proyectores) 71 336 336 

 
 Disponibilidad del servicio de colas de atención a usuarios, a través del servicio de Digiturno. 
 Durante la vigencia 2008–2009, se implementó el servicio de Digiturno en quince (15) puntos 

de atención adicionales. 

 
21. Implementación Digiturno 

 
 
 
 
 
 
 
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

 Participación y ejecución de actividades institucionales como parte del ETCM (Equipo 
Técnico de Calidad MECI) concretado en el informe entregado a la Dirección acorde a lo 
establecido al punto 6 del Manual de Calidad del FONDO. 

DESCRIPCIÓN 
Estaciones de digiturno 

2007 2008 2009 
BOGOTA 49 61 61 
PUNTOS DE ATENCIÓN 0 101 101 
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 Adecuaciones al proceso de Gestión Tecnológica, concretado a través de dos ciclos de 
auditoría de calidad adelantados en marzo y noviembre, que permitió ajustar la 
documentación asociada así: 

 

22. Ajuste de Documentación 
 

  Anterior Actual 
Procedimientos 23 15 
Instructivos 62 33 
Formatos 83 58 

Registros 126 92 
Normas  9 8 

Indicadores 14 7 
 
 Procesos de mejoramiento resultado de las auditorias adelantadas y de procesos de 

autocontrol que se ve representado en la siguiente tabla: 
 

23. Auditorias Adelantadas Y De Procesos De Autocontrol 
 

  
  

Planes de Mejoramiento Calidad 

Numero Descripción Cerrados 

Auditorias  6 

Registros Tecnología 
Infraestructura Inventarios 
Documentación Tecnología 
Conocimiento SGC 

6 

Autocontrol 11 

Mesa de servicio 
Contingencia Tecnología 
Administración de datos 
Indicadores 

6 
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 Para mejorar el desempeño, se adelantaron procesos de sensibilización y  capacitación, así:  

 

24. Procesos De Sensibilización Y  Capacitación 
 

Capacitación 
Población 
Atendida 

Capacitación Formal 353 

 Refuerzo Capacitación  SGC  33 
Cuestionario 1  65 
Cuestionario 2 130 
Carrera de observación 130 
Campaña huellas  205 

Crucigrama calidad  88 
Maratón del conocimiento 32 
Cartilla de calidad  205 

 
 Se definieron controles tanto a procedimientos como a servicios operativos los cuales se 

encuentran en proceso de implantación para el mejoramiento del proceso, estos son: 
 

25. Proceso De Implantación Para El Mejoramiento Del Proceso 
 

  Número Controles 

Procedimientos 10 23 

Servicios TI 29 47 
 
 Se adelantaron tareas especiales y directas asociadas al proceso de Gestión Tecnológica así: 

 Revisión y ajuste al manual de funciones y a las funciones de los grupos. 

 Preparación y atención al proceso de preauditoria adelantado por ICONTEC con resultado 
positivo. 

 Actividades de medición de satisfacción al cliente  

 Gestión y apoyo a la publicación de registros asociado al listado maestro. 

 Revisión CE014 de la Superintendencia Financiera. 

 Registros relacionados con la planeación, el seguimiento e informe final de cada proceso 
esporádico publicados en el servidor de documentación: Migración Hosting, Cargue 
Entidades, Migración SYBASE 15, Cierre 2008 y 2009, Gobierno en Línea. 

 Fortalecimiento procedimiento control de cambios. 
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APOYO CONVENIOS 
 
Se dio todo el apoyo necesario a los convenios en los que fue convocada la Oficina por las áreas 
responsables, sobre lo que vale destacar el subsidio a los afiliados que se gestiona con el 
Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo con las siguientes actividades: 
 
Proceso de dos (2) eventos de otorgamiento a afiliados del FONDO. 
Revisión del procedimiento definitivo asociado. 
Configuración conceptual del sistema tecnológico que apoyara la operación y desarrollo inicial de 
dos módulos. 
 
PROYECTO DRP 
 
A cierre del año se presentó un avance del 95%, se adelantaron las tareas de definición procesos 
críticos, equipos de recuperación y responsabilidades, documento DRP y guiones de prueba. 
 
Las actividades de terminación sobre el DRP se encuentran sujetas a la certificación de sus 
instructivos, los cuales tendrán su revisión final y aprobación después de ser ejecutadas las 
pruebas unitarias del CCC. (Centro de Computo Contingente). 
 
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA EN EL FNA 
 
Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular 052 de 2007 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 Se formuló e implementó la metodología de seguimiento al cumplimiento de los requisitos de 

la Circular. 
 Se dio cumplimiento a la segunda y tercera fase. 
 En cumplimiento de la Carta Circular 17 de 2008, se elaboraron y enviaron a la 

Superfinanciera cuatro (4) informes trimestrales del avance en la implementación de la 
Circular. 

 Las fechas de cumplimiento de la circular son: 
 

26. Fechas De Cumplimiento De La Circular 052 De 2007 
 

Corte a 31 DIC 2008 31 DIC 2009 

FASE 1 30 de junio 2008 99.7% 100% 

FASE 2 31 de marzo de 2009  92.5% 100% 

FASE 3 31de diciembre de 2009 81.5% 100% 
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Cumplimiento de los requisitos establecidos en la Circular 014/038 de 2009 emitida por la 
Superintendencia Financiera en lo referente al proceso de tecnología. 
 

 Se formuló e implementó la metodología de seguimiento al cumplimiento de los 
requisitos de la Circular. 

 Se elaboró la matriz de cumplimiento y se anexaron los soportes de los requisitos 
exigidos en la circular en lo referente a tecnología. 

 El avance de cumplimiento de las instrucciones contenidas en la Circular Externa 
038 de 2009 en cuanto a los temas tecnológicos con corte a 31 de diciembre de 
2009 es de 91.72%. 

 
Fortalecimiento de la Seguridad Informática en el FNA 
 
En atención a los comentarios y requerimiento de los organismos de control en materia de 
seguridad informática y de las directrices fijadas por lo estándares internacionales en materia de 
seguridad se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se formalizó en todas las áreas la Circular 001 de 2009 mediante la cual se fijan 
lineamientos para el uso, conservación y cuidado de los recursos tecnológicos del Fondo 
Nacional de Ahorro. 

 Se coordinó la implementación e instalación de la solución Pointsec en la Entidad, para el 
fortalecimiento de la gestión de la seguridad de la información. 

 Se realizó el proceso de carnetización a los funcionarios y terceros de la Entidad. 
 Se elaboraron campañas de concientización relacionadas con las directrices de Seguridad 

de la Información. 
 Se inició la elaboración de la matriz de riesgos a los activos de información del FNA 

(Procesos Misionales). 
 Se continúa el monitoreo al cumplimiento de las políticas, verificando así los requisitos 

establecidos en la Circular 052 de 2007. 
 Se inició el monitoreo al cumplimiento de los requisitos exigidos en la Circular 014/038 de 

2009. 
 Se inició la ejecución del contrato estatal No. 382 con la firma Pricewaterhouse Coopers 

cuyo objeto es “Servicio de apoyo al Grupo de Seguridad Informática ó quien haga sus 
veces bajo los lineamientos y mejores prácticas para la gestión de seguridad de la 
información contemplados en las normas y estándares internacionales”. A diciembre de 
2009 el avance es aproximadamente de un 25%. 
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2.3 Gestión organizacional 
 
La Gestión Organizacional del FNA durante el 2009 se enmarcó dentro de las actividades definidas 
para la administración, mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión 
de la Calidad y MECI (SGC-MECI), implementado en la Entidad a diciembre de 2008. 
 
A continuación se describen las actividades más relevantes destacadas: 
 

CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL SGC-MECI 

 E-learning para la inducción al SGC-MECI. 
 
Se construyó el e-learning para la inducción en el Sistema de gestión, el cual se encuentra 
publicado en la Intranet/cursos. Se divulgó y se solicitó que todos los funcionarios realizaran el 
curso, promoviendo la autoformación y el compromiso individual con la calidad. Este curso forme 
parte de la lista de chequeo del proceso de inducción, a fin de que sea obligatorio para todos los 
funcionarios al ingresar a la Entidad, validando su ejecución al contestar la evaluación. 
 
Mapa de Procesos Interactivo. 
Para facilitar la consulta de la documentación de cada Proceso, se creó el Mapa interactivo de 
Procesos, al cual todos los funcionarios del FNA pueden acceder por Isolución a través del link 
Procesos. 
 
Videos y tutoriales para enseñar las funcionalidades de Isolución. 
Para cada Rol/Usuario de Isolución, herramienta en la que se administra el SGC-MECI, se 
desarrolló un video guía para que puedan desarrollar las actividades que le corresponden dentro 
del Sistema de Gestión: Manejo documental, módulo de mejoramiento, cargue de indicadores, 
consultas de los módulos, entre otros. Estos videos se encuentran publicados en la Intranet en el 
link creado para el Sistema Integrado de Gestión de la Calidad. 
 
Autoevaluación: conocimiento del SGC-MECI. 
La Autoevaluación denominada: “Mi Compromiso con la Calidad", se creó con el propósito de 
facilitar a cada funcionario identificar el nivel de conocimiento que tiene sobre el SGC-MECI. 
También para permitir al Líder del Proceso y al ETCM, conocer, evaluar y actuar sobre las 
deficiencias detectadas en su equipo para reforzar el compromiso de los funcionarios con el 
Sistema de Gestión. Se solicitó al ETCM de cada Proceso su participación activa para que cada 
proceso realizara la autoevaluación.  Se realizó seguimiento a través del concurso sopa de letras, el 
cual premió a los tres primeros puestos. Adicionalmente mediante memorandos de la Presidencia 
se enfatizó sobre este compromiso. 
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Divulgación Y Capacitación Sobre El SGC- MECI 
 
Se creó el banner y el link para publicar en la Intranet aspectos relevantes del SGC-MECI. 
Igualmente se creó un link para publicar en el Portal los resultados de los objetivos de calidad. 
 
Sensibilización para el mejoramiento continuo y refuerzo de conceptos de calidad 
El 4 de marzo de 2009 se realizó en el Auditorio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una 
actividad lúdico-musical para reforzar la sensibilización y divulgación general a través de un 
Concierto Empresarial denominado "FNA una sinfonía de Calidad", al cual asistió el Presidente de 
la Entidad y todos los Funcionarios. En esta actividad se protocolizó con la firma de los Líderes de 
Proceso, su compromiso con la calidad. Se dejó Memoria de la actividad en video. Este evento se 
reforzó con pendones, correos masivos, banners y campañas de sensibilización, reforzamiento de 
la cultura de la calidad y campañas apoyadas por el Proceso de Comunicaciones de la Entidad. 
  
Capacitación sobre el Sistema de Gestión 
Los Miembros del Equipo Técnico de Calidad Y MECI y los Auditores internos de Calidad realizaron 
el curso orientado por el ICONTEC en 6 sesiones: actualización en la ISO 9001:2008 y 
entrenamiento para realizar las auditorías internas de Calidad. 
 
 

Seguimiento Y Acompañamiento A Los Procesos Para Fortalecer El SGC-MECI 

Acompañamiento a Líderes de Proceso y ETCM:   
Talleres de acompañamiento con cada Proceso para reforzar el entendimiento de los requisitos de 
la Norma y estandarizar conceptos y criterios sobre la generación de registros y evidencias de su 
cumplimiento, para de ésta manera, propender por el mantenimiento y aseguramiento del 
Sistema de Gestión. 
 
Se realizaron 30 Talleres de Seguimiento con el Líder, el ETCM y algunos miembros de cada 
proceso. El objetivo del taller se orientó a la revisión de la caracterización del proceso haciendo 
énfasis en el Objeto, Alcance, Política, Controles, secuencia de las actividades propias del proceso, 
definición de indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, estado de la documentación y 
aspectos críticos frente a la implementación del SGC y Mejoramiento (Acciones Correctivas 
AC/Acciones Preventivas AP): Resultado de las Auditorías, Matriz de Riegos y por Autocontrol. 
 
Para los Puntos de Atención (PA), los talleres han sido realizados por el equipo del Proceso de 
Gestión Comercial, actividades a las que se les ha hecho seguimiento desde la Coordinación del 
Sistema. 
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Gestión Documental 
 
Manuales 
 El Manual de calidad fue actualizado con el aval del Comité del Sistema de Control Interno CSCI 
generando la versión 1. Se encuentra como documento de consulta en la Herramienta Isolución, 
por el módulo Manual. Se divulgó a través del link “Noticalidad" en el banner de Calidad de de 
Intranet. Adicionalmente, se reforzó mediante correos electrónicos y en las reuniones con los 
Procesos, la importancia de conocer este documento.  
 
Adicionalmente, se actualizaron o crearon, entre otros, los siguiente Manuales 
 

 Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales.  
 Manual de Evaluación del desempeño. 
 Manual de identidad e imagen Corporativa del FNA y, 
 Los procedimientos que hacían parte del Manual REC se documentaron dentro de cada 

Proceso, para dejar obsoleto dicho Manual. 
 
Procedimientos y formato. 
 

Se actualizó el Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Revisión, Aprobación y Control de 
los documentos del SGC, el cual se convierte en documento de consulta para Líderes de Procesos y 
el ETCM. 
 
Se vincularon en el procedimiento GTO-PR-038, y en el Manual de Imagen Corporativa las 
plantillas para la presentación de las comunicaciones escritas del FNA y se colocaron en el “Home” 
de Isolución para facilitar la consulta. 
 
Se estableció la plantilla de reglamento de producto en Isolución y con el líder del proceso de I&D 
se realizó la revisión del procedimiento, definiendo las modificaciones necesarias. 
 
Se presentó preliminar del Procedimiento para la creación, remodelación o traslado de los Puntos 
de Atención, para aprobación e inclusión dentro del Proceso de infraestructura. 
 
En general se ha realizado acompañamiento a todos los Procesos que han venido revisando sus 
procedimientos para hacerles ajustes y mejoras. 
 
INFORMES DEL SGC- MECI 
 
Se presentaron tres informes a la Alta Dirección sobre el estado del SGC con respecto al 
cumplimiento de los requisitos de la Norma. Adicionalmente, ICONTEC presentó el informe de la 
Pre-Auditoría, con el cual se construyó el Plan de Acción para la preparación de la Auditoría de 
Certificación que fue enviado por la Presidencia a todos los Líderes de proceso para gestionar las 
NC y hacer las mejoras definidas en el Plan. 
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Se realizó la Revisión por la Dirección el día 11 de noviembre de 2009. Cada Líder presento a partir 
de una matriz DOFA, informe de gestión de su proceso. Igualmente se presentaron todas las 
entradas de la Norma para realizar la revisión por la Dirección. Se estructuró el acta con los 
resultados y compromisos que surgieron en la reunión para que los Procesos gestionen lo 
pertinente. Los informes sobre el estado del Sistema de Gestión también fueron presentados en 
el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. 

 
Optimización de trámites  
 
Con el apoyo de pasantes Universitarios, se realizó un estudio de métodos y tiempos para el 
proceso de Administración de Cuentas y Pago de Cesantías. El informe final de este proyecto se 
presentó y entregó a los Líderes de los Procesos de Gestión Comercial y de Administración de 
Cuentas y Pago, para que gestionaran las recomendaciones que surgieron del estudio.  

 
Certificación del Sistema de Gestión. 
 
Se seleccionó a la firma ICONTEC como Ente Certificador para el Sistema de Gestión de la Entidad. 
Se realizó la Pre - Auditoria del 7 al 11 de septiembre. Se implementó el Plan de Acción para 
gestionar las NC del informe de Pre - Auditoría presentado por el ICONTEC, quedando programada 
la Auditoría de Certificación para el primer trimestre del 2010. 
 
ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS 

Automatización de cesantías y AVC 
 
Se ha adelantado la etapa del modelamiento de los flujos del retiro de Cesantías y AVC.  Falta 
terminar el diseño y el desarrollo de la aplicación. Se aprobó el modelo, se redefinieron nuevos 
compromisos de documentación y glosario. Queda pendiente para el año 2010, la validación del 
modelamiento de los procedimientos por parte de los Líderes de proceso, así como el suministro 
por parte de éstos, de las metas cuantitativas para incluir en Modeler. 
 
 
 

2.4 Gestión financiera 

2.4.1 Planeación Financiera 
 
Seguimiento y Control a las tasas de interés: Se realizó mensualmente el seguimiento del 
comportamiento de la UVR y su impacto en las tasas de interés en los créditos de vivienda en UVR 
y en pesos, según los acuerdos que lo regulan y las normas expedidas por el Banco de la República 
en relación al control de tasas de interés máximas para créditos de vivienda. 
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La UVR se actualizo mensualmente con el fin de mantener actualizado el crédito hipotecario 
información que al ser validada se sube a la página WEB de la entidad, y se cuenta con el apoyo de 
la oficina de informática, la cual es consultada por los afiliados y público en general. 
 
 
Evaluación Financiera y Económica de Oferentes en el Proceso de Contratación: En el proceso de  
contratación se realizaron para el año 2009 las Evaluaciones Económicas y Financieras, Calculo de 
los Indicadores Financieros y la Revisión de los documentos requeridos con el fin de evaluar las 
empresas oferentes y determinar la más favorable para le entidad. 
 

27. Análisis Financiero de los estados financieros del FNA 
 

N Mes Cal. Car Efici. Adtiva ROA ROE 
Rend. Cart 
Hipotec. 

Rend. Inv C. del Pasivo Liquidez Endeudam. 

1 ene-09 14.76% 2.70% 12.62% 29.53% 9.60% 49.64% 5.75% 53.38% 54.34% 

2 feb-09 11.35% 2.68% 10.26% 24.96% 12.43% 25.63% 6.28% 46.66% 56.62% 

3 mar-09 10.80% 2.96% 8.61% 20.79% 12.86% 23.87% 7.50% 48.80% 56.86% 

4 abr-09 10.84% 2.98% 8.85% 21.04% 12.67% 25.65% 7.01% 50.23% 56.40% 

5 may-09 11.95% 3.03% 7.64% 17.96% 11.99% 21.82% 6.33% 49.77% 56.29% 

6 jun-09 12.13% 3.13% 5.85% 13.69% 11.16% 15.38% 5.45% 48.77% 56.49% 

7 jul-09 11.94% 3.15% 5.80% 13.49% 10.35% 17.12% 4.80% 45.40% 56.35% 

8 ago-09 12.28% 3.35% 4.97% 11.58% 9.67% 14.55% 4.26% 48.24% 56.66% 

9 sep-09 12.46% 3.39% 5.04% 11.70% 9.18% 14.50% 3.91% 51.77% 56.62% 

10 oct-09 12.74% 3.48% 5.15% 11.86% 8.74% 14.58% 3.60% 55.82% 56.35% 

11 nov-09 13.33% 3.51% 5.19% 11.86% 8.28% 14.88% 3.32% 57.96% 56.12% 

12 dic-09 12.79% 3.68% 4.49% 10.37% 7.96% 13.15% 3.06% 57.42% 56.68% 

 
Fuente: División Planeación Financiera. 

 
Actualizaron de los simuladores: Se actualizaron mensualmente, de acuerdo con el cambio de las 
tasas de interés, los simuladores de crédito para los productos del crédito hipotecario, educativo, 
con apoyo de la oficina de informática, información que es consultada en la página WEB de la 
entidad. 
 
El BENCHMARKING hipotecario y educativo: Se presento de acuerdo a la información financiera 
mensual que se extrae de las páginas de INTERNET de las entidades bancarias, esta es analizada a 
fin de evaluar el comportamiento de las condiciones financieras hipotecarias del mercado frente a 
las condiciones ofrecidas por el Fondo Nacional de Ahorro. 
 
Desarrollo e implementación del Modelo de Proyecciones Financieras: Se trabajo en conjunto 
con la División de Presupuesto realizando los estudios y análisis necesarios y requeridos para la 
aprobación del presupuesto del año 2010. 
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Subsidio Familiar de Vivienda Nacional: Se lidero la implementación del Decreto 2190 de 2009 en 
la entidad. Para lo cual se creó un grupo de trabajo interfuncional, para la definición de los 
procedimientos, requerimientos operativos e informáticos y la ejecución de dos pruebas piloto, 
con la asignación de 197 subsidios a afiliados por AVC en septiembre de 2009 y 1,607 subsidios el 
28 de diciembre de 2009.  El proyecto se encuentra en ejecución. 
 

2.4.2 Contabilidad 
 
En el cumplimiento de la gestión contable se continuó con el cronograma de cierre contable que 
ha permitido mejorar la coordinación con los diferentes procesos de la Entidad, en la entrega 
oportuna de la información, permitiendo de esta forma fortalecer la cultura de cumplimiento. 
 
En cuanto al cumplimiento con las entidades de control y vigilancia: 
 
Superintendencia Financiera de Colombia: Se transmitieron los Estados Financieros Intermedios y 
de cierre del ejercicio 2008 (Estados Financieros Básicos, notas y anexos), y se recibió autorización 
para su publicación de acuerdo con la decisión de Junta Directiva en sesión del 24 de Abril de 
2009, acta No. 726. 
 
Contaduría General de la Nación: Se efectuaron las transmisiones electrónicas de información 
trimestral contable a través del Chip (Estados Financieros Homologados) de la Entidad. Igualmente 
se asistió a las mesas de trabajo programadas por la CGN.  
 
Contraloría General de la República: Se desarrollaron las actividades programadas para el 
cumplimiento de las metas del plan de mejoramiento. 
 
Obligaciones Tributarias: Se presentaron dentro de las fechas y términos establecidos las 
declaraciones mensuales de Retención en la Fuente; información en medios magnéticos del año 
2008 a la DIAN e igualmente a la Secretaria de Hacienda Distrital; Declaración Bimestral del 
Impuesto de Industria y Comercio así como la Declaración de Retenciones de de ICA y la 
Información Exógena del año 2008. 
Conformación de grupos de trabajo: Con el propósito de mejorar el proceso contable y de 
optimizar los recursos humanos y tecnológicos se propusieron dos nuevos grupos de trabajo, 
“Grupo Proveedores Y Costeo ABC” y “Grupo Conciliaciones de Cuentas del Balance y Cuentas de 
Resultado” 
 
Sidac: Modulo de cuentas por pagar. Inicialmente se levantaron las especificaciones técnicas y 
funcionales, colocándose en etapa de desarrollo para las pruebas respectivas. Su principal función 
es permitir el control y seguimiento de las cuentas por pagar de acuerdo con los ordenadores del 
gasto por concepto de proveedores y honorarios e igualmente calcular de forma eficiente las 
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retenciones en la fuente por concepto de renta, IVA, y así mismo agilizar la información exógena 
para la DIAN y la Secretaria de Hacienda. 
 
Costos ABC: Durante la presente vigencia, el contrato suscrito con ABC-Flex Ltda., cuyo objeto 
principal es implementar el sistema de costos por actividades en la entidad, se llevo a cabo el 
análisis, diseño, implementación, capacitación y suministro del software ABC-Flex. El modulo se 
encuentra en ambiente de producción en la etapa de ajustes definitivos del mismo, para correr el 
proceso en enero de 2010 con datos de noviembre de 2009. 

2.4.3 Tesorería 
En atención a los requerimientos establecidos en la Circular Externa No. 052 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, se establecieron controles de acceso a toda el área de 
Tesorería, mediante la instalación de controles de acceso biométrico y medidas de seguridad en la 
red para evitar fraudes electrónicos.  
 
Producto del interés en mejorar la calidad del servicio prestado a los afiliados se estableció la 
realización de giros a través de un banco que ofrece una mayor red de oficinas, a los convenios 
bancarios se les ha incluido mayores alternativas de pago para los afiliados y para las empresas 
que se encuentran vinculadas al Fondo. 
 
Giros de órdenes de pago 

Por concepto de crédito, cesantías y ahorro voluntario contractual se efectuó un total de 180,089 
giros por un valor de $941,815 millones de pesos, discriminado de la siguiente manera: 
 

28. Giros de órdenes de pago 
 

MES No. GIROS VALOR $ 

Enero  9,788  54,353  

Febrero  13,677  73,753  

Marzo   18,226  91,236  

Abril  16,382  83,567  

Mayo      19,329  86,781  

Junio 16,643  82,585  

Julio 19,462  91,311  

Agosto 11,027    63,138  

Septiembre 12,612    72,361  

Octubre  13.315  77,109  

Noviembre 13,823    81,596  

Diciembre 15,805    84,019  

Total   180,089  941,815  
Cifras en millones de pesos 
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Esta gestión representa un incremento del 14% en el número de giros frente al año anterior, tal 
como se observa en el siguiente gráfico, en el que se infiere que la gestión de la tesorería en torno 
a los giros fue más activa que el año 2008: 
 

Incremento En El Número De Giros 
 

 
 
Fuente: División Tesorería 

 
Por tipo de giro se destaca el hecho que la mayor parte se destinó a crédito hipotecario, tal como 
se observa en el siguiente gráfico: 
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Ingresos en Bancos 
A través de los bancos los ingresos más significativos fueron los siguientes: 
 

29. Ingresos en Bancos 
 

CONCEPTO 2009 2008 VARIACIÓN % 

Ahorro Voluntario $264,648  $209,158 27% 

Recaudo Entidades $757,601 $531,793 42% 

Recaudo Cartera $383,573 $339,065 13% 

 
Cifras en millones de pesos 
Fuente: División Tesorería 

 
Portafolio de Inversiones 
 
Se realizó la estructuración del portafolio de inversiones buscando minimizar los riesgos con 
mayor rentabilidad, de acuerdo a las condiciones de mercado y las necesidades de liquidez de la 
Entidad. 
 
La valoración acumulada en lo corrido de 2009 fue de $164,897 millones de pesos lo cual 
representa una variación del 51.5% frente al 2008 cuando fue de $109,544 millones de pesos. 
 

La valoración del portafolio de inversiones en el 2009 tiene como una de sus principales fuentes el 

recorte que se presentó en varias oportunidades de la tasa de intervención del Banco de la 

República, la cual impulsó el mercado de deuda pública interna, del cual el FNA tiene una gran 

cantidad en títulos TES.  

Las operaciones de compra y venta efectuadas durante el 2009 fueron por el siguiente monto y 
descripción: 
 

30. Operaciones De Compra Y Venta Efectuadas Durante El 2009 
 

COMPRA TES TASA FIJA  $     331,383  

COMPRA TES UVR  $       29,665  

OPERACIONES SIMULTÁNEAS  $  1,020,938  

VENTAS  -0-                              
   Cifras en millones de pesos 

Fuente: División Tesorería 
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Los rendimientos obtenidos en el 2009 fueron de $103 mil millones, destacándose los meses de 
febrero y septiembre, tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

31. Rendimientos Obtenidos En El 2009 
 

ENERO 4,882 

FEBRERO 22,613 

MARZO 203 

ABRIL 6,073 

MAYO 5,905 

JUNIO 2,981 

JULIO 9,375 

AGOSTO 4 

SEPTIEMBRE 38,526 

OCTUBRE 3,575 

NOVIEMBRE 9,224 

DICIEMBRE 7 

TOTAL 103,373 
     Valores en millones de pesos 

Fuente: División Tesorería 

 
 

2.4.4 Presupuesto 
Mediante el seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y cuentas por pagar, la 
División de Presupuesto garantiza que la entidad cuente oportunamente con los recursos que le 
permiten a la entidad cumplir con los objetivos definidos en la Ley 432 de 1998. 
 
Con los informes de ejecución presupuestal referidos, se prepararon los informes de cumplimiento 
de metas presupuestales,  para  presentación mensual en las sesiones de Junta Directiva.  
 
Contaduría General de la Nación: Se efectuaron  las transmisiones electrónicas de información  
trimestral presupuestal a través del Chip, junto con la información contable correspondiente.  
 
Contraloría General de la República: Igualmente se diligenció y transmitió electrónicamente,  la 
información presupuestal y contable por períodos trimestrales, previa  validación en el CHIP de la 
División de Contabilidad. 
 
A través de la gestión realizada por el líder técnico en SGC y MECI, se participó activamente, en la 
actualización del proceso de presupuesto, en cuanto a la caracterización del proceso, definición de 
indicadores, revisión de procedimientos y elaboración de los instructivos correspondientes. 
 
Durante el primer semestre de 2009, se remitió al Departamento Nacional de Planeación y a la 
Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la información de 
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carácter presupuestal y contable, con corte a 31 de diciembre de 2008; requeridos para la 
liquidación de los excedentes financieros de la vigencia 2008.   
 
A partir del segundo semestre de 2009, en coordinación con la División Administrativa, se realizó 
una revisión documental de toda la contratación de la entidad, con miras a realizar nueva 
contratación, previa a la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales.  
 
Desde el mes de agosto, la División inició la gestión de elaboración, preparación del proyecto de 
presupuesto vigencia 2010, el cual concluyó con la aprobación del presupuesto el 27 de noviembre 
de 2009, mediante Acuerdo No. 1133 de la Junta Directiva. 
 
A través de la ejecución presupuestal de ingresos, gastos y reservas, se puede determinar el 
cumplimiento de las metas asignadas. La ejecución general del presupuesto a 31 de diciembre de 
2009, se puede observar en los cuadros siguientes: 
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32. Ejecución Presupuestal De Ingresos (Corte A 31 De Diciembre De 2009) 
 

Concepto 
Total 

presupuesto 
% 

Total 
recaudado 

% 

  Part  Rec 

1.         INGRESOS VIGENCIA    1,686,390.38      58.6    1,707,302.62      101.24 

1.1        INGRESOS OPERACIONALES 1,683,278.6 58.5 1,704,357.9 101.3 

1.1.1      Venta de Bienes y Servicios 546,419.3 19.0 522,522.3 95.6 

1.1.1.1        Cartera Hipotecaria 543,339.8 18.9 519.864,9 95.7 

1.1.1.1.1      Ingresos Tesorería 410,866.9 14.3 392,534.1 95.5 

1.1.1.1.2     Abono de Cesantías 132,472.9 4.6 127,330.8 96.1 

1.1.1.2       Cartera Educativa 3,079.4 0.1 2,657.4 86.3 

1.1.2     Aportes Afiliados 772,778.7 26.8 790,936.6 102.3 

1.1.3     Rendimientos Financieros 107,968.6 3.8 126,636.3 117.3 

1.1.4     Otros Ingresos 50.0 0.0 0.0 0.0 

1.1.5     Ahorro Voluntario Contractual  256,062.1 8.9 264,262.8 103.2 

1.2       INGRESOS NO OPERACIONALES 3,111.7 0.1 2,944.7 94.6 

1.2.6        Comisión por Recaudo Seguros 
Terceros 

3,111.7 0.1 2,944.7 94.6 

1.3       DISPONIBILIDAD INICIAL 1,191,861.3 41.4 1,577,988.6 132.4 

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 
+ DISPONIBILIDAD INICIAL 

2,878,251.7 100 3,285,291.2 114.1 

Valores en millones de pesos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

P
ág

in
a 
4

7
 

33. EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS Corte: A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 
 

Concepto 
Total 

Presupuesto 
% 

Part 
Comprometido 

% 
Ejec 

Girado * 
% 

Ejec. 

2.1      GASTOS OPERACIONALES 119,633.2 5.6 110,933.4 92.7 82,980.1 74.8 

2.1.1       GASTOS ADMINISTRATIVOS 45,613.6     2.1 37,655.3     82.6 32,226.3     85.6 

2.1.1.1    GASTOS DE PERSONAL (1)(-3)(-4)  18,953.4     0.9 14,938.9     78.8 14,938.9     100.0 

2.1.1.2   GASTOS GENERALES (4) 26,660.2     1.2 22,716.4     85.2 17,287.4 76.1 

2.1.2  GASTOS DE OPERACIÓN Y SERVICIO 65,425.0     3.1 65,238.4     99.7 42,930.3 65.8 

2.1.3     OTROS GASTOS 8,594.6     0.4 8,039.6     93.5 7,823.5 97.3 

2.2    GASTOS NO OPERACIONALES 10.0     0.0 6.2     62.5 6.2     0.0 

2.3    GASTOS DE INVERSION 2,023,621.7 94.4 1,864,122.8 92.1 1,010,841.7 54.2 

2.3.1   CESANTIAS 668,027.0     31.2 629,205.5     94.2 616,745.6     98.0 

2.3.1.1     DEFINITIVAS  221,970.0     10.4 183,148.9 82.5 180,279.6 98.4 

2.3.1.2     PARCIALES   446,057.0     20.8 446,056.6 100.0 436,466.1 97.8 

2.3.2   CREDITO     1,107,500.0     51.7 1,000,352.8     90.3 237,927.5     23.8 

2.3.2.1   CREDITO VIVIENDA (-2)  1,102,500.0     51.4 996,352.8 90.4 234,883.7 23.6 

2.3.2.3  CREDITO EDUCATIVO  5,000.0     0.2 4,000.0 80.0 3,043.8 76.1 

2.3.3     CONSTRUCCION Y MEJORAS 27,000.0     1.3 22,414.5 83.0 1,772.7 0.0 

2.3.5     PROYECTOS DE INFORMATICA  (-3) 45,098.0     2.1 45,001.0 99.8 17,060.4 0.0 

2.3.6    SEGUROS A TERCEROS 35,996.7     1.7 27,149.0 75.4 12,241.1 0.0 

2.3.8   RETIRO AHORRO VOLUNTARIO (2) 140,000.0     6.5 140,000.0 100.0 125,094.3 0.0 

    TOTAL  PRESUPUESTO  2,143,265.0 100.0 1,975,062.4 92.2 1,093,828.0 55.4 

 
Valores en millones de pesos 

 
(1) Acuerdo No. 1124 de Mayo 11 de 2009 "Por el cual se autoriza un traslado en el presupuesto 
de gastos de la vigencia 2009 del FNA".  
(2) Acuerdo No. 1129 de Julio 30 de 2009 "Por el cual se autoriza un traslado en el presupuesto de 
gastos de la vigencia 2009 del FNA".  
(3) Memorando P. 752 del 16 de octubre de 2009 "Por el cual se autoriza un traslado en el 
presupuesto de gastos de la vigencia 2009 del FNA".  
(4) Memorando P. 837 del 12 de noviembre de 2009 "Por el cual se autoriza un traslado en el 
presupuesto de gastos de la vigencia 2009 del FNA". 
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2.5 Investigación y desarrollo 
 
 
CRÉDITO PARA EDUCACIÓN  
 
El proceso de seguimiento al producto crédito para educación para su mejoramiento incluyo el 
estudio del entorno (tasas, plazo de amortización, montos, tiempos de aprobación), valores de 
matriculas) y el análisis de los convenio firmados por el FNA con las Universidades. 
 
En coordinación con las áreas misionales se revisaron los procesos del crédito para educación y 
como un plan de acción de acuerdo con los resultados del estudio de la medición de la satisfacción 
del cliente se proyecta un mejoramiento del producto respecto de: 
 
Disminuir documentos de legalización:   
Unificar parámetros para el estudio de la moralidad comercial (Que de los parámetros de estudio 
de la moralidad comercial del afiliado, se unifiquen y el score genérico sea de 621 puntos para las 
dos modalidades). 

 
Crédito Para Vivienda 
 
Revisión del sistema de calificación de los afiliados vinculados a la entidad a través de cesantías.  
La fórmula de cálculo del puntaje y aprobada por la Junta Directiva en sesión del 22 de mayo de 
2009, permitiendo disminuir de 600 puntos a 460 puntos, para presentar las solicitudes de crédito 
afiliados por cesantías.  Los proyectos de acuerdo y reglamento de crédito para vivienda fueron 
aprobados en sesión de Junta Directiva realizada el 17 de junio de 2009 mediante acuerdo No. 
1127.                                                                                                                                                                                         
                                                                                    
OTROS PRODUCTOS 
 
Junto con la Oficina Jurídica se elaboró el soporte técnico para la expedición del Decreto 3951 del 
13 de octubre de 2009 que permite al FNA realizar Alianzas Estratégicas.  
 
 

2.6 Mercadeo 
 
INVERSIÓN EN MEDIOS 
 
La distribución de pauta en los diferentes medios de comunicación se hace contemplando medios 
masivos como radio (Nacional, Regional y Comunitaria) y televisión (Nacional, Regional y Local), 
medios de apoyo selectivos, como prensa, revistas, cine y medios alternativos como publicidad 
exterior con: vallas en buses, paraderos, centros comerciales, Transmilenio, metro, terminales de 
transporte, aeropuertos y actividad BTL (activación de marca) e Internet. 
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34. Resumen ejecución de medios 2009 
 

Medio Valor total  Ejecutado Saldo % ejecución 

Televisión $ 725 $ 469 $56 64.66% 

Radio $ 1,460 $1,324 $135 90.69% 

Prensa $ 220 $ 137 $ 83 62.13% 

Revista $ 276 $ 201 $ 74 72.93% 

Otros medios $ 164 $ 133 $ 31 81.12% 

TOTAL $ 2,847 $ 2,265 $ 581 79.57% 

Cifras en millones de pesos 
 
CONTACT CENTER 
 
CAMPAÑAS PERMANENTES: 
Confirmaciones de retiros de cesantías (Promedio diario), Confirmaciones Laboral y Personal de 
trámites de crédito, información de inconsistencias a los afiliados, verificación de la Actualización 
de datos  
 
CAMPAÑAS DE CLIENTES INTERNOS 
División Comercial 
Ruta de los Sueños Nacional 
Cobertura Tasas de interés 
Eventos Crédito Educativo 
Opcionados y legalización Subsidios MAVDT 
Cesantías 
Cuentas Canceladas de Ahorro Voluntario Contractual 
 

35. Ampliación Del Contact Center De 2008 A 2009 
 

Concepto Inicio Actual Variación % 

Número de agentes 60 130 117% 

Puestos de trabajo  40 110 175% 

Llamadas IVR 168,000 443,000 164% 

Llamadas pasadas a agentes 100,000 223,583 124% 
Llamadas Diarias atendidas por los asesores    4,000 9,000 125% 

Promedio horas conexión 5,800 15,000 159% 
Promedio tiempo de duración de llamadas 02:26 04:55  

Promedio minutos de 01-8000 (Larga Distancia) 112,000 217,000 94% 
Promedio registros confirmación solicitudes de crédito 
y cesantías 

3,200 9,500 197% 
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El crecimiento se genera a partir de la implementación del servicio de Agendamiento de citas en 
los Puntos de Atención Bogotá desde el mes de agosto.  
 
Se realizaron 22 capacitaciones directas por funcionarios de todas las áreas misionales del FNA y 
talleres a los agentes del Servicio del Contact de Millenium Phone Center, con aproximadamente 
más de 500 horas de preparación. 
 
Implementación de una herramienta tecnológica del proveedor que permite tener el monitoreo 
en línea de la operación del Contact Center, tanto de entrada como de salida. 
 
DESARROLLO DEL AGENDAMIENTO DE CITAS  

Desde el 3 de agosto se incrementó el número de agentes para atender la demanda de 
agendamiento de citas en los 3 puntos de atención (inicialmente aplicó solo para Bogotá). 
Actualmente se agendan 3,000 cupos diarios en promedio. 
 
La División de Mercadeo trabajó en la labor de actualización de registros en las bases de datos y 
por  la calidad de la data de la base del FNA fue necesario realizar la validación de los campos de 
tipo de documento, documento y nombre. Como resultado de la validación se obtuvo lo siguiente: 
Se actualizaron 11,850 registros en la base del FNA. 
 
EVENTOS 
 
RUTA DE SUEÑOS 
 
La División de Mercadeo junto con la División Comercial participó en la realización de 46 eventos 
de “RUTA DE SUEÑOS” a lo largo del año 2009, las cuales se desarrollaron en las siguientes 
ciudades: Bucaramanga, Tunja, Duitama, Sogamoso, Medellín, Cali, Tulúa, Villavicencio, Girardot, 
Manizales, Cúcuta, Popayán, Barranquilla, Cartagena, Montería, Florencia, Pasto, Ibagué, Bogotá, 
Apartado, Valledupar, Santa Marta, Pereira, Guajira, Neiva, Ocaña y Quibdó y municipios como 
Soledad y Villanueva. 
 
EVENTOS CRÉDITO EDUCATIVO 
 
Durante los días 23 y 24 de octubre de 2009, se realizaron ocho eventos masivos en las ciudades 
de Tunja, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín, Cali, Manizales, Popayán y Cúcuta, además se 
realizaron tres eventos en los respectivos puntos de atención de la ciudad de Bogotá y uno en el 
Municipio de Soacha los días 7, 8 y 9 de noviembre. 
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EVENTO CAMPAÑA COMERCIAL DE SUBSIDIOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 
TERRITORIAL  
 
El objetivo era invitar a los afiliados postulados a subsidio de vivienda, para que se acerquen al 
lugar de la convocatoria, con el fin de diligenciar los papeles para tramitar la postulación al 
Subsidio de Vivienda del MAVDT. 
 
Por lo anterior el FNA realizó una Jornada Comercial para los afiliados que se postularon al 
subsidio de vivienda ante el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, a los cuales 
se les aprobó SUBSIDIO PARA COMPRA DE VIVIENDA.  
 

36. Resultados Del Evento 
 

Asistentes Personas atendidas 

112 95 

       
 

37. Recoleccion Documentos Subsidio 
 

Carpetas con documentación completa 69 

Carpetas con documentación con errores de digitación en formulario 15 

Carpetas con documentos incompletos  11 
Carpetas no asistieron  87 
Total 182 

 
 
Se realizaron 13 conciertos con el artista Wilfrido Vargas, con el fin de incentivar a los afiliados del 
FNA; algunos de los conciertos realizados son: 
 

38. Conciertos De Incentivo A Afiliados 
 

Chía 14 de Noviembre 

Madrid 15 de Noviembre 

San Andrés 29 de Noviembre 
Villa pinzón 06 de Diciembre 

Barranca 11 de Diciembre 
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PORTAL 

A lo largo del año 2009 se implementaron nuevos servicios y opciones de información para facilitar 
al Cliente la comunicación de acuerdo con lo establecido por la Agenda de Conectividad (GEL): 
 
Se ubicó en la página de inicio el botón de peticiones quejas y reclamos  
Se implementó en el portal la herramienta de Agendamiento de citas  
Banners alusivos a la línea arco iris, crédito educativo e hipotecario  
Asesor virtual  
Se publicó la historieta para la página de los niños alusiva al medio ambiente  
Se colocó la lista y registro fotográfico de los eventos 2009. 
Se ubicó un link para Habeas data 
Se colocó link para el sistema de gestión de calidad - Meci 
Se publicaron los comerciales del año 2009 del FNA 
Link de Servicios en línea y link de trámites FNA 
Se presenta un incremento de acceso a consultas en el periodo comprendido entre las 08:00 y las 
11:30 en las horas de la mañana y entre las 14:00 y las 16:45 en horas de la tarde. Se presentan 
picos hasta de 10.74 Gb. (Ver gráfica 3) 
Entre las páginas más visitada se encuentran /wps/portal/fna, /internas/Slinea/puntaje,asp, 
internas/Slinea/Factura.htm,  /internas/Slinea/ser-pun.asp (Ver gráfica 4) 
 
PUBLICIDAD 
 

 Rediseño Formulario de Afiliación y/o traslado, recibos de pago, Formulario de Crédito 
AVC 

 Elaboración de material publicitario para apoyar los eventos comerciales en las diferentes 
regiones de Colombia y el exterior. 

 Campaña Cliente Interno: Inicio con la campaña de LO BUENO TRAE LO BUENO" 

 Diseño, aprobación y elaboración de la Cartilla para Madres comunitarias 

 Elaboración de Placa conmemorativa de los 40 años solicitada por la Junta Directiva. 

 Elaboración y aprobación de cartilla CSG Calidad 

 Diseño de concepto creativo y publicidad de la "Línea Amarilla" 

 Elaboración y aprobación de cartilla SARLAF 

 Adaptación de artes para periódicos, revistas y plegables 

 Participación en reuniones semanales con la Agencia, y revisión de tráfico  

 Diseño y aprobación de comunicaciones que promueven las citas por Internet  

 Actualización del Manual de Identidad Corporativa 

 Acompañamiento para la producción, elaboración de guiones y grabación de video 
comercial, cortinillas y video de apoyo comercial para asesores externos. 

 Se realizo acompañamiento para definir la nueva imagen corporativa a través de la toma 
de fotografías a modelos 

 Realización del evento “40 años FNA" en el teatro Bellas Artes el 25 de Febrero de 2009.  

 Elaboración de Invitaciones especiales 
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 Diseño de Afiches informativos sobre apertura de nuevos puntos de atención y promoción 
de los productos mediante el diseño de volantes y pendones y creación de ideas 
publicitarias para avisos impresos en revistas especializadas.  

 Acompañamiento en la creación, grabación de los comerciales publicitarios 
 
 
Apoyar a la División en la consecución de material publicitario necesario para las campañas (cuñas, 
logos, avisos, menciones etc). 
Apoyo a la gestión de traducción Portal del F.N.A. en Internet  
Elaboración de Cartillas de Calidad y Meci, Medios de Pagos, Kioscos. 
Se actualiza directorio de Puntos de Atención a Nivel Nacional 
Realización de Video que resume las actividades y resultados del FNA para sensibilización de Junta 
Directiva. 
 
MATERIAL PUBLICITARIO 
 
Para el año 2009 contamos con material publicitario tales como colombinas, monedas de 
chocolate, mentas, esferos, llaveros de caucho, calendarios de pared, calendarios de escritorio, 
reloj presidencia, cuadernos, libros 40 años, carpetas institucionales.  
 
 

2.7 Sistema de administración de riesgo 
 
 
Desde finales del año 2008, el Fondo a través de la Vicepresidencia de Riesgos, ha avanzado en la 
consolidación de los riesgos de la Entidad, en un Portafolio Estratégico de Riesgos, que le permita 
administrar de manera integral y bajo un enfoque estructurado, los riesgos inherentes al negocio, 
a través de una secuencia de actividades que incluyen la evaluación de riesgo, estrategias de 
desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo, dentro de un contexto corporativo - ERM.  
 
Durante el 2009, se adelantó el Proyecto AVANTI, para la implementación del Portafolio 
Estratégico de Riesgos, contando con la asesoría de un consultor de trayectoria en la industria en 
materia de riesgos. El objetivo principal fue evaluar de manera integral los sistemas de riesgo 
desarrollados en la Entidad, compararlos con las sanas practicas de la Industria y el entorno, 
permitiendo a la entidad contar con adecuadas herramientas para la administración de riesgos 
que faciliten identificar, analizar, responder, monitorear y reportar constantemente los riesgos de 
los procesos y la administración de los riesgos estratégicos. 
 
La base para el desarrollo del sistema de administración de riesgo es el entendimiento de los 
procesos del FNA que estén asociados a los objetivos estratégicos de la organización. 
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El proceso de Administración de riesgos 
comprende cinco pasos: 
 

1. Identificar 
2. Analizar 
3. Responder  
4. Monitorear 
5. Reportar 

 
Partiendo de la base que los riesgos son identificados y controlados por los responsables de los 
diferentes procesos, uno de los retos del 2009, fue adelantar labores de sensibilización y 
capacitación de los funcionarios de la Entidad, con el fin de generar cultura de riesgo y autocontrol 
que favorezca las sesiones de expertos desarrolladas para la identificación de riesgos.  
 
Igualmente, se realizó el primer ejercicio de identificación de riesgos corporativos, a partir del cual 
se ha diseñado una metodología para la consolidación de los riesgos más relevantes del FNA, que 
viene siendo implementada en la Entidad, permitiendo monitorear los riesgos estratégicos a que 
está expuesta la organización a partir de sus objetivos estratégicos; como resultado se 
identificaron 21 eventos de Riesgos corporativos,  los cuales una vez valorados por su probabilidad 
de ocurrencia e impacto, arrojan un  perfil  Medio – Alto. 
 

2.7.1 Sistema de Administración de Riesgo Crediticio -Sarc- 
 
Como parte del proceso de integración  y mejoramiento de los procesos de Riesgos, el Sistema de 
Administración de Riesgo crediticio – SARC,  realizó actividades de monitoreo del Sistema y de los 
modelos diseñados para su administración, es así como se fortalecieron los mecanismos para 
monitorear los créditos con mayor riesgo de no pago, entre ellos, utilizando herramientas como  el 
Tablero de Control, Radial Viewer y Monitor,  herramienta que permite identificar alertas en 
aquellos afiliados que estando al día con el FNA, presentan mora con el sistema financiero y 
viceversa, situación que permite a la entidad conocer su cliente y focalizar  la gestión de cobranza  
con el  fin de evitar el  deterioro de la cartera. 
 
En cuanto a los modelos para una adecuada administración, durante el 2009 se continuó con el 
afinamiento de los modelos de scoring para los productos de crédito hipotecario Cesantías y AVC y 
de los Modelos Internos de Pérdida Esperada para Hipotecario Cesantías. Por otra parte, se 
adelantó la revisión y validación del Modelo de Referencia para Educación y se inició el desarrollo 
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de reportes de Alertas Tempranas y tablero de control, buscando a través de indicadores de 
riesgo, calidad, concentración y crecimiento; monitorear los productos de crédito de la Entidad. 
 
En punto a las actividades desarrolladas en materia de riesgo de crédito, es importante resaltar lo 
siguiente: 
 
1. Validación de los Modelos de Riesgo de Crédito 
Se realizaron actividades de backtesting sobre los Modelos SARC de FINAC (Otorgamiento y 
Pérdidas Esperadas) y sobre los score genéricos utilizados para medir la moralidad crediticia y nivel 
de endeudamiento de los afiliados solicitantes (créditos hipotecarios y Educativos) vinculados por 
cesantías, encontrando un nivel de ajuste y predicción adecuado en los resultados obtenidos.  
 
2. Repositorio de información SARC;  
Se avanzó en la implementación de la Herramienta Radial Viewer, aplicación de Inteligencia de 
Negocios (Business Intelligence), para la construcción de reportes, cuadros de mando ejecutivos 
(dashboards) y análisis multidimensionales. Adicionalmente, se culminó el cambio de base de 
datos del Modelo de Perdidas Esperadas de APL a SYBASE. Se gestionó la actualización de la 
versión de la herramienta estadística SPSS y la adquisición de nuevos módulos para la realización 
de modelos de regresión y tendencias, permitiendo mejorar el control de los datos necesarios para 
el monitoreo de las políticas.  
 
3. Modelos de probabilidad de incumplimiento (PI) y Perdida dada al Incumplimiento (PDI); 
Se desarrollo una metodología para el cálculo de la probabilidad de incumplimiento, así como la 
pérdida dado al incumplimiento, metodologías que constituyen la base para implementar nuevos 
modelos internos para la estimación de las pérdidas esperadas PE, correspondiente a la cartera de 
créditos modalidad vivienda. Esta metodología se encuentra en etapa de pruebas, bajo los 
parámetros establecidos en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
4. Cálculo de pérdidas esperadas;  
La administración continúa con las pruebas sobre el cálculo mensual del valor de perdida esperada 
de la cartera de crédito hipotecario, lo que permitirá aplicar dicho modelo a deudores y 
segmentos específicos seleccionados para evaluar la consistencia de los modelos, el impacto 
frente a las provisiones contabilizadas. Adicionalmente, sirve de insumo para la metodología de 
castigo de créditos establecida por la Entidad. 
 
Tal y como se enunció anteriormente y en busca de un fortalecimiento del sistema a través del 
conocimiento de los funcionarios del FNA, se desarrollo y se aplicó el E-learning de SARC y se llevo 
a cabo una capacitación dictada por los Especialistas de Riesgo de Crédito del Consultor PwC, cuyo 
propósito fue profundizar el conocimiento del Sistemas, de las políticas y mecanismos de 
mitigación de riesgo de crédito establecidos por el FNA. 
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2.7.2 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado y Liquidez 
 
A través del Grupo Middle Office la Vicepresidencia de Riesgos se efectúo la medición y monitoreo 
de los riesgos de mercado y liquidez, así como la verificación del cumplimiento de las políticas, 
límites y atribuciones establecidas y la actualización de los cupos de negociación, información que 
fue elevada, en lo pertinente, a los órganos de control, a la alta gerencia del FNA, al Comité de 
Activos, Pasivos y Riesgos y a la Junta Directiva de la Entidad. 
 
El valor en riesgo de mercado del portafolio de inversiones de la Entidad con corte a diciembre 31 
de 2009, totalizó $63.364 millones, que representa un incremento del 32.7% con respecto al año 
anterior y explicado principalmente por el valor del portafolio de inversiones que pasó de $941.8 
mil millones de pesos a $1.25 billones de pesos. El porcentaje con respecto al valor del portafolio 
expuesto al riesgo de mercado se sitúo en el 5.05% inferior al 5.07% de diciembre de 2008. 
 
A partir del mes de enero se adoptaron como mecanismo de autorregulación los lineamientos de 
la Circular externa 016 de 2008 de la Superintendencia Financiera de Colombia, en materia de 
administración de riesgo de liquidez; de acuerdo con la metodología de la precitada circular el 
Indicador de Riesgo de Liquidez – IRL, a siete (7) días, fue positivo en cada uno de los meses y con 
corte a diciembre 31 alcanzó un valor de $1.43 billones de pesos. 
 
En el desarrollo del Proyecto AVANTI, una de las principales actividades fue el desarrollo del 
Manual de Sistemas de Administración de Riesgos de Operaciones de tesorería, Liquidez y 
Mercado el cual incluye, entre otros temas la definición de límites, señales de alerta, indicadores 
de riesgo y planes de contingencia. 

 

2.7.3 Sistema de administración de riesgos para el Lavado de Activos y    
financiación del terrorismo -Sarlaft- 

 
El Fondo Nacional de Ahorro ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo - SARLAFT, que atiende lo 
establecido en el EOSF y las Circulares Externas 022, 061 de 2007 y 026 de 2008 emanadas por la 
SFC, así como las recomendaciones y mejores prácticas internacionales en esta materia. 
 
El SARLAFT en la Entidad se compone de dos fases.  La primera corresponde a la prevención del 
riesgo y su objetivo es prevenir que se introduzcan al FNA recursos provenientes de actividades 
relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo y la segunda, 
corresponde al control y su propósito consiste en detectar y reportar las operaciones que se 
pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones 
vinculadas al LA/FT 
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Para el desarrollo de estas fases se establecieron políticas, controles y procedimientos, los cuales 
están ajustados al Sistema de Gestión de Calidad y se encuentran publicados en I-Solución, para 
conocimiento y aplicación de todos los funcionarios y grupos de interés de la entidad 
 
Ahora bien, durante el año y con el fin de fortalecer el sistema, fueron implementados y ajustados 
varios controles y señales de alerta, para mitigar la exposición al riesgo LA/FT al que pueda estar 
expuesto la entidad e igualmente se desarrollaron algunas funcionalidades para facilitar la 
identificación y monitoreo de operaciones. 
 
En materia de capacitación se desarrolló un curso virtual sobre el SARLAFT, que estuvo disponible 
para todos los funcionarios y grupos de interés de la entidad. Igualmente se impartieron varias 
capacitaciones a funcionarios, trabajadores en misión y empresas que manejan procesos 
tercerizados, con el fin de reforzar los conocimientos sobre el particular. 
 
Se adquirió la herramienta computacional V.I.G.I.A., para facilitar las labores de análisis y 
detección de casos de lavado de activos y de financiación del terrorismo, incluida su 
implementación, actualizaciones, capacitaciones para su manejo y soporte y mantenimiento. El 
sistema de información V.I.G.I.A. Monitoreo y Control permite: 
 
1. Verificar en forma automática la información de clientes y sus operaciones. 
2. Contar con una herramienta que permita al Oficial de Cumplimiento un trabajo autónomo en 

lo relacionado con el análisis de información, la generación de informes y de alertas 
tempranas.  

3. Segmentación de los factores de riesgo, por cliente/usuario, Productos, Canales de 
Distribución, Jurisdicciones o cualquier agente generador de riesgo que la entidad determine. 

 
Finalmente, se cumplió con el envío eficiente y oportuno de los reportes que por norma está 
obligada la entidad a enviar a las autoridades competentes. 
 
 

2.7.4 Sistema de Administración de Riesgo Operativo -Saro- 
 
En el marco de las actividades desarrolladas a diciembre de 2009 para la administración del riesgo 
operativo la Vicepresidencia de Riesgos a través del Grupo Saro realizó el levantamiento y 
actualización de los mapas y las matrices de riesgo para los 33 procesos que tiene la Entidad, 
según el nuevo mapa de procesos y siguiendo los lineamientos definidos en la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública (NTCGP 1000; 2004) y la metodología establecida para tales fines.  
 
Por otra parte, la Entidad cuenta con una herramienta computacional, denominada ERA WIDE, la 
cual facilita las labores de administración del riesgo operativo, incorporando los mapas y matrices 
de riesgo que son actualizados periódicamente. 
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La importancia de la gestión realizada en cuanto a la actualización y monitoreo de los riesgos 
identificados en las matrices de riesgo, se refleja en: 
 
a) Oportunidad en el establecimiento y/o redefinición de los controles y recursos necesarios para 

la mitigación, administración y Gestión del Riesgo Operativo, mediante el adecuado monitoreo 
y actualización de las matrices y mapas de riesgo, así como de los planes de mejoramiento 
definidos por los líderes de los procesos. 

b) Definición de indicadores de riesgo para monitorear la exposición al riesgo de los procesos y 
las oportunidades de mejoramiento de los mismos y sus respectivos controles. 

c) Estructuración de una base de datos robusta a partir de la recopilación de información 
necesaria y suficiente, que permita optimizar la administración de los riesgos operativos de la 
entidad, mediante el establecimiento de modelos estadísticos, acorde con el comportamiento 
y tendencias de los riesgos de la Entidad en el tiempo. 

d) Suministro de información relevante y necesaria para estructurar la medición mediante 
métodos avanzados y ajustados a la Entidad, que permitan determinar la estimación de capital 
económico requerido por la entidad en caso de materialización de riesgos operativos. 

 
Como resultado de la información obtenida en la valoración y medición de los riesgos identificados 
en las matrices, se actualizó el modelo para la definición del indicador del Perfil de Riesgo del 
Fondo Nacional de Ahorro, según la metodología establecida para el sistema de administración de 
riesgo operativo. 
 
El Perfil de Riesgo de la Entidad está dado por la consolidación de los riesgos de cada proceso 
después de la aplicación de los respectivos controles.  De acuerdo con lo anterior, el nivel de 
exposición de riesgo operativo para la Entidad para la vigencia 2009, permanece en un nivel 
MODERADO. 
 
En la vigencia del 2009 la entidad realizó el diagnostico, diseño, construcción e implementación de 
una nueva metodología, basados en las mejores prácticas, para la identificación, medición control 
y monitoreo del riesgo operativo, a través del proyecto AVANTI cuyo objeto es la “Elaboración e 
Implementación del portafolio estratégico de riesgos y del sistema de gestión integral de riesgos 
para el FNA”, en tal sentido en el segundo semestre del 2009 se dio inicio a  las pruebas piloto 
sobre todos los procesos de la entidad, con el fin de evaluar las bondades de la metodología y 
realizar los ajustes necesarios para contar con una metodología robusta que recojas los riesgos 
más relevantes de la entidad. 
 
Igualmente, en materia de capacitación, en el desarrollo del Proyecto, se capacitó a los líderes de 
los puntos de atención, funcionarios y contratistas de apoyo en los procesos Estratégicos, 
Misionales, de Soporte y Evaluación, responsables del Riesgo Operativo e igualmente se dictó una 
breve introducción y sensibilización a los funcionales de los puntos de atención, en el manejo de la 
información de las matrices de riesgo, para el futuro envío del reporte “registro de eventos de 
riesgo operativo”.  
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Teniendo en cuenta que las Entidades deben contar con un Plan de Continuidad del negocio, 
durante  la vigencia  2009, la Vicepresidencia de Riesgos diseño el Plan de Continuidad del Negocio 
y se efectuaron las respectivas pruebas del plan basados en escenarios de fallas totales y parciales. 
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3. Procesos misionales 
 

3.1     Gestión comercial 
 

3.1.1 Oficina comercial y mercadeo 
 

39. Actividades Ejecutadas Por La Oficina Comercial Y  Mercadeo 
 

OBJETIVOS 
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA OFICINA COMERCIAL Y  

MERCADEO 

Implementación de 
mecanismos que permitan 
evaluar el estado en el 
cumplimiento de las metas. 

Se elaboró y seguimiento de informes y proyectos presentados a la 
Presidencia con el seguimiento de la gestión comercial desarrollada 
en los puntos de atención y los asesores externos. 

Fortalecimiento de la 
administración integral de 
riesgos en el proceso de 
Gestión Comercial 

Se hizo seguimiento y mejora a los Mapas de Riesgo del proceso de 
gestión comercial y de medición de satisfacción del cliente 
aplicando la nueva metodología establecida por la Vicepresidencia 
de Riesgos. 

Se sensibilizó mediante la ejecución de campañas o capacitaciones 
sobre la aplicación de los sistemas SARLAFT, SARO y MECI en el 
proceso de Gestión Comercial. 
Se realizó la validación de los Riesgos-Causas-Controles, para el 
proceso de Gestión Comercial. 

Fortalecimiento de cultura del 
servicio 

Durante el año 2009 se realizó un estudio de medición de 
satisfacción del cliente. 

Se realizó seguimiento a los planes de mejora resultantes del 
estudio de medición de satisfacción del cliente. 

Implementación de 
mecanismos que garanticen el 
mejoramiento continuo de los 
procesos y procedimientos 
 

Se apoyó en la implementación del NTGCP: 1000   mediante la 
realización de capacitaciones o campañas a personas que 
intervienen en el proceso de gestión comercial. 

Mejoramiento y ajustes al Modulo de gestión regionales. 

Se realizó seguimiento a la División Comercial en la implementación 
de proyectos como los de desconcentración operativa. 



 

 
 

P
ág

in
a 
6

1
 

Se realizó seguimiento a los procesos de actualización de datos 
desde los puntos de atención y Contact Center, mediante la 
presentación de informes a la División Comercial en donde se 
comuniquen los inconvenientes presentados. 

Fortalecimiento del servicio al 
cliente 

Se realizaron visitas de seguimiento a los Puntos de atención de 
Bogotá, a nivel nacional y empresarial. 

Se ha trabajado en proyectos tecnológicos para hacer más amigable 
la interacción desde canales como kioscos y página web y así 
procurar la utilización de canales alternos para el servicio de 
atención al cliente, para dar cumplimiento a lo requerido por el 
programa de Gobierno en Línea. 
 
En el mismo sentido se realizó la revisión de los textos que se 
encuentran publicados actualmente en el portal web y se contrató a 
un traductor oficial y los contenidos fueron publicados dando 
cumplimiento al portal en otro idioma. 

Se han trabajado proyectos de virtualización o mejoramiento a 
nuevos canales de comunicación o a los actuales 

Se realizó una capacitación a los integrantes del proceso de gestión 
comercial en cuanto a la actitud frente al cambio. 

 
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
La Oficina Comercial y Mercadeo llevo a cabo la medición de satisfacción del cliente que consiste 
en una encuesta por año a nuestros afiliados con los siguientes objetivos: 
 
Evaluar el rendimiento percibido por parte de los clientes del FNA para los productos de: 
Cesantías, Ahorro Voluntario Contractual, Crédito para vivienda y Educación.     
     
Evaluar el rendimiento percibido que poseen los clientes del FNA frente a la utilización de los 
medios de atención. 
 
Identificar los factores claves (expectativas) en los productos y servicios del FNA, que puedan ser 
atractivos para los clientes. 
Evaluar el grado de satisfacción Vs. las expectativas de los clientes, de acuerdo a los nichos de 
mercados establecidos e identificar los aspectos que estén generando: satisfacción, insatisfacción 
y complacencia por parte de los clientes. 
 
Realizar una segmentación de los clientes que permita determinar su grado de lealtad. 
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Después de llevar a cabo el proceso de medición se obtuvo un indicador del 83% en el nivel de 
satisfacción. 
 
De los resultados de la medición se detectaron oportunidades de mejora y la Oficina Comercial en 
conjunto con las otras dependencias de la Entidad está adelantando los planes de mejora. 
 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Con el fin de fortalecer la relación con nuestros afiliados el FNA ha establecido diferentes 
convenios que ofrecen ventajas con descuentos, facilidad de acceso, niveles de servicio entre 
otros, tal y como se muestra a continuación: 
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40.  Convenios De Cooperación Interinstitucional 

ENTIDAD OBJETO DEL CONVENIO DIRIGIDO A OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros para facilitar el acceso a la vivienda 
digna de los habitantes de los Municipios del 
Departamento de Cundinamarca, afiliados al 
FNA mediante AVC, a través del otorgamiento 
de crédito hipotecario, otorgamiento de 
subsidio familiar de vivienda y asignación de 
recursos departamentales a proyectos de 
vivienda de interés social y prioritaria de 
iniciativa municipal de acuerdo con los 
requisitos pertinentes  

Todos los trabajadores 
independientes que cumplan las 
características mencionadas en 
el objeto del convenio y que 
además estén afiliados al FNA 
mediante AVC, que cumplan con 
todos los requisitos estipulados 
en el acuerdo de crédito vigente 
del FNA y que hayan sido 
beneficiados con un subsidio de 
vivienda.  

El FNA contribuirá otorgando créditos a sus afiliados por 
AVC previo cumplimiento de los requisitos estipulados 
en el Acuerdo de crédito vigente para dicha modalidad. 
El Departamento contribuirá asignando recursos 
departamentales a proyectos de vivienda de interés 
social y prioritaria de iniciativa municipal previo 
cumplimiento de los requisitos estipulados en las 
normas que regula la materia.  

ASCUN  

La mutua cooperación de las partes con el fin 
de facilitar el otorgamiento de los créditos para 
educación a los afiliados al Fondo y el acceso a 
la educación superior de estos, su cónyuge, 
compañero permanente o sus hijos 

Afiliados  del FNA y el acceso a la 
educación superior de estos, su 
cónyuge o compañero 
permanente o sus hijos 

Promocionar los créditos del FNA en sus instalaciones y 
en la comunidad educativa de su área de influencia Pág. 
WEB. Publicar y divulgar el presente convenio y sus 
beneficios utilizando medios y estrategias necesarias. El 
FNA debe suministrar material promocional necesario, 
suministrar la información para el link de la página Web, 
información sobre modificaciones en las condiciones del 
crédito 

DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

Aunar esfuerzos para brindar alternativas de 
acceso al crédito complementario requerido 
para la adquisición y mejoramiento de vivienda 
de los trabajadores informales del 
Departamento de Bolívar tanto en el casco 
urbano como en la zona rural, en cada uno de 
los municipios que lo integran, que se afilen al 
FNA mediante AVC 

Habitantes del Departamento de 
Bolívar que sean empleados 
públicos o trabajadores de los 
46 municipios que lo integran de 
los estratos 1,2 y 3. 

Suministrar información de los beneficiarios de subsidio 
de vivienda, suministrar información en cada una de las 
modalidades de vivienda, comunicar causal de no 
otorgamiento de subsidio. Reunión mínimo cada dos (2) 
meses para establecer cronograma de actividades, 
revisar la ejecución del convenio, rendir informe al 
Gobernador y al Presidente del FNA. 



 

 
 

P
ág

in
a 
6

4
 

CONVENIO DE 
COPERACIÓN CON EL 

MUNICIPIO DE 
MANIZALES 

Aunar esfuerzos para solucionar el problema de 
vivienda presentado por los trabajadores 
independientes del municipio de Manizales  

Todos los trabajadores 
independientes del municipio de 
Manizales ubicados en zonas 
rurales y urbanas con ingresos 
inferiores a 4 SMLV que estén 
afiliados al FNA mediante AVC  

Suministrar información de los beneficiarios de subsidio 
de vivienda, suministrar información en cada una de las 
modalidades de vivienda, comunicar causal de no 
otorgamiento de subsidio. Reunión mínimo cada dos (2) 
meses para establecer cronograma de actividades, 
revisar la ejecución del convenio, rendir informe al 
Alcalde del municipio y al Presidente del FNA. 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON 
EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA - RISARALDA 

Aunar esfuerzos para solucionar el problema de vivienda presentado por los 
trabajadores independientes del municipio de Pereira 

Colaborar entre si a nivel de infraestructura, desarrollo 
de actividades con terceros. Suministrar información de 
los beneficiarios de subsidio de vivienda, suministrar 
información en cada una de las modalidades de 
vivienda, comunicar causal de no otorgamiento de 
subsidio. Reunión mínimo cada dos (2) meses para 
establecer cronograma de actividades, revisar la 
ejecución del convenio, rendir informe al Alcalde del 
municipio y al Presidente del FNA. 

CONVENIO DE 
COOPERACIÓN CON 
EL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 
CASANARE 

Promover y financiar los programas de vivienda 
del Gobierno nacional, aúnan esfuerzos para 
que los afiliados por Ahorro Voluntario del FNA 
que tengan ingresos inferiores a cuatro (4) 
SMLV accedan a las diferentes modalidades de 
crédito y al subsidio familiar de vivienda 
otorgado por el municipio, previo cumplimiento 
de los requisitos estipulados en las normas que 
regulan la materia 

Todos los trabajadores 
independientes del municipio de 
Villanueva ubicados en zonas 
rurales y urbanas con ingresos 
inferiores a 4 SMLV que estén 
afiliados al FNA mediante AVC  

Se deberá determinar alcance, objetivos específicos, 
cronogramas, responsabilidades y compromisos 
recíprocos. El municipio suministrará al FNA la relación 
de los beneficiarios postulados al subsidio, Hacer el 
aporte municipal en cada una de las modalidades de 
adquisición de vivienda. Comunicar las causales de 
perdida de subsidio. Reunión cada dos meses en lugar 
previamente establecido , cronograma de actividades, 
informes  

ALTA CONSEJERIA 

convenio de cooperación por ahorro voluntario 
que busca crear  y consolidar una cultura de 
ahorro en la población en proceso de 
reintegración con el propósito de acceder a los 
servicios ofrecidos por el FNA a sus afiliados y la 
posibilidad de acceder a crédito de vivienda y 
propiciar la incorporación al sistema financiero 
de la población en proceso de reintegración. 

Reintegrados socialmente 

Establecer cronograma de actividades , informar sobre 
los participantes que cumplen con el parágrafo 2 de la 
Ley 1114-06, organizar jornadas de sensibilización, 
enlace entre el FNA y las dependencia regionales de la 
alta consejeria: Una vez se suscriba el convenio se 
celebrará reunión para establecer cronograma de 
actividades y reuniones cada dos (2) meses 
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CATASTRO  

Aunar esfuerzos con el fin de facilitar en el 
Distrito capital, acceso a una información veraz 
y confiable a través del observatorio 
inmobiliario catastral. Sobre la oferta de 
vivienda existente en el mercado, sus precios, 
área construida y tipo de inmueble, en el 
cumplimiento de la reglamentación vigente de 
las entidades involucradas y de las metas del 
gobierno nacional y distrital. 

Afiliados al  FNA 

La UAECD facilitará al FNA acceso a la información de la 
oferta de vivienda para ponerla al servicio de los 
afiliados, actualizar la información que se requiere para 
disminuir el tiempo entre la aprobación y el 
desembolso. Entregará información sobre ofertas de 
vivienda en Bogotá recogidas en campo por parte del 
observatorio inmobiliario catastral y el FNA la dará a 
conocer a sus beneficiarios de crédito. 

FUNDACIÓN MARIO 
SANTODOMINGO 

La Fundación ofrece un programa de vivienda 
de lotes con servicios para la habilitación, para 
que las familias de menores recursos, puedan 
acceder a su vivienda propia, por ello el fin del 
convenio es posibilitar el acceso a los 
programas de vivienda ofrecidos por la 
Fundación y a los créditos brindados por el FNA 
a los afiliados mediante ahorro voluntario.  

Afiliados al  FNA 

Las partes colaboraran entre si a nivel de 
infraestructura, capacidad, desarrollo de actividades 
con terceros, conocimiento de mercado y desarrollo de 
productos. La Fundación entregará información a loas 
afiliados al FNA sobre los proyectos habitacionales 
ofrecidos. Promoverá las líneas de crédito del FNA. 
Promoverá la Afiliación al FNA a través de Cesantías o 
Ahorro Voluntario a las empresas vinculadas. 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL  

Aúnan esfuerzos para facilitar la afiliación al 
FNA mediante AVC con el objeto que previo 
cumplimiento de los requisitos de crédito, los 
docentes vinculados al servicio del Estado 
puedan acceder a las diferentes modalidades 
de crédito  

Educadores vinculados al servicio del Estado vinculados al FNA por AVC 

LIBERTY SEGUROS  

Vinculación del FNA a titulo de tomador de 
pólizas de seguro colectivo o grupo expedidas 
por Liberty, con el fin de permitir que los 
afiliados al FNA a través de AVC puedan 
acceder a tales seguros. Dichos seguros serán 
incluidos en el FNA como beneficios dentro del 
portafolio del producto de AVC y serán 
comercializados a sus afiliados mediante AVC 
por Liberty.  
 

Afiliados al FNA 

LIBERTY: Retribuir los valores definidos en los anexos, 
designar un responsable como canal de comunicación, 
expedir pólizas matrices, asesorar a los afiliados en 
todas sus inquietudes, atender y tramitar 
reclamaciones. La OCM nombrará un coordinador que 
suministrará la información requerida por Liberty, 
levantará actas sobre cualquier modificación que se 
deba incluir en el convenio. 
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ACOPI 

Aunar esfuerzos para socializar, promover, 
asesorar y facilitar la afiliación a nivel nacional 
de los trabajadores de las micro, pequeñas y 
medianas empresas asociadas a ACOPI al FNA a 
través de Cesantías o AVC y promocionar los 
créditos para vivienda y educación en las 
diferentes modalidades 

Trabajadores de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
asociadas a ACOPI 

El FNA designa como coordinador al Jefe de la División 
Comercial o a la persona a quien por escrito designe el 
Presidente del FNA. Reunión cada dos meses, informe 
de los logros alcanzados. 

SUPERINTENDENCIA 
DE VIGILANCIA Y 

SEGURIDAD PRIVADA  

Aunar esfuerzos entre el FNA y la 
Superintendencia de vigilancia con el fin de 
promocionar el acceso a los créditos de 
vivienda y educación que brinda el FNA en sus 
diferentes modalidades entre los funcionarios 
de la Supervigilancia y los trabajadores de las 
entidades vigiladas por ésta 

Trabajadores pertenecientes al 
sector de la vigilancia y la 
seguridad privada y los 
funcionarios de la 
Supervigilancia que estén 
afiliados al FNA y que cumplan 
con todos los requisitos 
estipulados en el acuerdo de 
crédito vigente.  

Para el desarrollo se establecerá un anexo técnico, el 
cual contendrá los parámetros relativos al intercambio 
de información entre las entidades públicas que lo 
suscriben, sus obligaciones y todos los aspectos que 
permitan el buen cumplimiento de éste. 

DANSOCIAL  

Las partes en cumplimiento de su objeto social 
con el propósito de promover y fomentar la 
asociatividad solidaria, el ahorro y el crédito 
aúnan esfuerzos para ofrecer a los afiliados por 
Ahorro Voluntario Contractual del FNA el 
acceso a las diferentes modalidades de crédito 
previo cumplimiento de todos los requisitos 
exigidos por la Entidad.  

Integrantes de las diferentes 
asociaciones y agremiaciones 
afiliadas a DANSOCIAL 

PROYECTOS A EJECUTAR: A) Programar de común 
acuerdo actividades de promoción, fomento, desarrollo 
y fortalecimiento de la cultura del ahorro a los asociados 
de las organizaciones sociales para la puesta en marcha 
del modelo solidario de vivienda. B) Sensibilizar a los 
asociados de las organizaciones sociales y solidarias 
para su afiliación para su afiliación al FNA, quienes 
podrán ser beneficiarios de los planes. c) Establecer 
mecanismos de cooperación, apoyo técnico y logístico 
para lograr el desarrollo del objeto del presente 
convenio. 
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CORPORACIÓN 
AUTONOMA 

REGIONAL DEL 
QUINDÍO 

El Fondo se compromete económicamente a 
participar en la edición y publicación del libro 
denominado LA GUADUA EN EL QUINDÍO, y la 
impresión de 700 ejemplares, a su vez la 
Corporación transferirá los derechos 
patrimoniales de dicho libro al Fondo y le 
entregará 400 ejemplares del mismo en el cual 
se publicará dos capítulos referentes a la 
función de la guadua en la vivienda de interés 
social en Colombia y la preeminencia que tiene 
esta especie para la construcción, los restantes 
300 ejemplares se distribuirán  de la siguiente 
manera: 200 para autoridades ambientales 
nacionales y regionales contextualizadas con la 
especie y los 100 restantes para el autor del 
libro.  

No aplica  

El Fondo se compromete a disponer de los recursos 
necesarios para la ejecución del convenio, suministrar la 
información que se requiera, cumplir los requisitos 
exigidos para la cesión de los derechos patrimoniales 
del libro, coordinar la entrega de los 400 ejemplares, 
participar en el lanzamiento del libro, redactar el 
prologo del libro  
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CAMPAÑA COMERCIAL DE SUBSIDIOS MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL  
 
La estrategia consiste en invitar a los afiliados postulados a subsidio de vivienda, para que se 
acerquen al lugar de la convocatoria, con el fin de diligenciar los papeles para tramitar la 
postulación al Subsidio de Vivienda del MAVDT 
 
El FNA realizó una Jornada Comercial para los afiliados que se postularon al subsidio de vivienda 
ante el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo territorial, a los cuales se les aprobó 
SUBSIDIO PARA COMPRA DE VIVIENDA.  
 

41. Resultados Del Evento 
 

NO. DE INVITADOS NO. ESTIMADO DE ASISTENTES 

Empresas Personas En charla Personas atendidas 

N/A 112 N/A 95 

       

 
 

3.1.2  División comercial 
 
Durante el año 2009, las estrategias comerciales fueron ejecutadas por 35 Puntos de Atención en 
el País, distribuidos así: 
 
31 puntos de atención ubicados en 30 ciudades capitales y 1 ubicada en la ciudad de Ocaña y 4 
Puntos de Atención en el  nivel central, ubicados 3 en Bogotá y 1 en Soacha. 
 
Asesores comerciales externos, durante el año se contó con un promedio de 33 asesores, 8 
Asesores empresariales, en la ciudad de Bogotá, ubicados en las siguientes empresas: ECOPETROL, 
Rama Judicial, Fiscalía, Sena, ICBF, Compensar, DIAN, Metrovivienda, Asesor empresarial ubicado 
en la ciudad de Barrancabermeja, ubicado en la sede de Ecopetrol, cuya gestión se incluyó con la 
del Punto de Atención en Norte de Santander. 
 
El Punto de Atención ubicado en Soacha inició sus actividades en el mes de septiembre, con 38 
asesores de front. 
 
El Punto de Atención ubicado en Ocaña inició sus actividades en el mes de agosto con 7 personas 
entre asesores externos y personal del front. 
 
El Punto de Atención Calle Real ubicado en la ciudad de Bogotá, hasta el mes de junio su gestión 
era exclusiva para la atención de todo lo relacionado con el producto Ahorro Voluntario, a partir 
del mes de julio su gestión es integral. 
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En la ciudad de Apartadó, ubicada en el departamento de Antioquia, durante todo el año, se contó 
con una sede, y las actividades fueron desarrolladas por tres asesores y su gestión se incluyó en el 
Punto de Atención de Antioquia. 
 
Es importante resaltar, que no se cuenta con información histórica que permita hacer un análisis 
en el tiempo, debido a que los puntos de Atención ubicados en las diferentes regiones del País y 
los puntos empresariales, estuvieron bajo la coordinación de la Oficina Comercial y Mercadeo 
hasta noviembre del año 2008, a partir de esta fecha empezaron a depender de la División 
Comercial. 
  
PERSONAS ATENDIDAS  
 
A partir del día 3 de agosto de 2009 se implementó la atención en los Puntos de Atención en 
Bogotá a través de la asignación de citas, la cual solicita el afiliado a través del portal de Internet o 
del contact center, y de esta manera se logró atender a los afiliados en forma ordenada y efectiva. 
 
En el siguiente cuadro se presenta, el comportamiento de la cantidad de personas que requirieron 

información personalizada, en la ciudad de Bogotá.  

42. Personas Atendidas en Bogotá 
 

AÑO 
TOTAL PERSONAS 

ATENDIDAS BOGOTA 

2004 200,833 

2005 249,600 

2006 432,239 

2007 679,831 

2008 957,699 

2009 935,848 

El promedio diario de personas atendidas en Bogotá durante el año 2009 fue de 2.989. 
 
Durante el año 2009, a nivel nacional se atendieron en los 35 Puntos de Atención del país y en los 
puntos empresariales en la ciudad de Bogotá un total de 1,781,244 personas, distribuidos de la 
siguiente manera 845,396 equivalente al 47.46% en los puntos de atención diferentes de Bogotá y 
935,848 en los Puntos de Atención en Bogotá equivalente al 52.54%  
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43. Personas atendidas (2009) 
 

Punto de Atención 
Personas 
atendidas 

Bogotá 935,848 

Puntos de Atención a 
nivel nacional (sin Bogotá) 

845,396 

Total 1,781,244 
 
 

 
AFILIACION POR CESANTIAS 
 
Durante el año 2009, se recibió en todo el país 182,476 solicitudes de afiliación por cesantías, de 
las cuales  se recibió el 38% en los Puntos de Atención ubicados en las diferentes regiones del país 
y el 62% en Bogotá (asesores externos, asesores empresariales y los puntos de atención Principal, 
Calle Real, Can y Soacha). 

 
La participación, de los puntos de atención ubicados en las diferentes regiones del país, en la 
recepción de formularios, pasó del 32% en el año 2008 al 38% en el año 2009. El 31% equivalente 
a 57,464 formularios, fueron recibido por los asesores externos de Bogotá. 

 

 
 

ASESORES 
COMERCIALES BTA, 

31%

PRINCIPAL 
BOGOTA, 22%

CAN BOGOTA, 6%VALLE , 5%SANTANDER, 3%

ATLANTICO, 3%

BOYACA, 2%

TOLIMA, 2%

ANTIOQUIA, 2%

META, 2%

RISARALDA, 2%

CORREO, 2%

PTOS EMPR BTA, 
2%

CAUCA, 2%

CALDAS, 2%
NARIÑO, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 
1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%
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En el siguiente cuadro, se presenta la variación mes a mes de la recepción de formularios de 
afiliación o traslado recibidos en todo el país durante el año 2.008 y el año 2.009 y en el que se 
observa que hubo un decrecimiento del 3% en el total recepcionado.   

 
 

44. Variación Mes A Mes De La Recepción De Formularios De Afiliación O Traslado 
 

Mes AÑO 2.008 AÑO 2.009 Comparativo 

Enero 24,459 20,678 -15% 

Febrero 34,722 35,425 2% 

Marzo 16,455 17,549 6% 

Abril 19,170 14,466 -25% 

Mayo 13,991 12,690 -9% 

Junio  12,282 14,237 16% 

Julio 15,575 14,208 -9% 

Agosto 12,104 11,992 -1% 

Septiembre 12,665 12,013 -5% 

Octubre 12,165 10,645 -12% 

Noviembre 9,622 10,247 7% 

Diciembre 4,902 8,326 70% 

TOTAL 188,112 182,76 -3% 

 
  

AFILIACIÓN POR AHORRO VOLUNTARIO 
 
Durante el año 2009, se recibió en todo el país 196,525 solicitudes de afiliación por Ahorro 
Voluntario, de los cuales se recibió el 53% de los Puntos de Atención ubicados en las diferentes 
regiones del país y el 47% en Bogotá (asesores externos, asesores empresariales y los puntos de 
atención Principal, Calle Real, Can y Soacha). 
 
La participación, de los puntos de atención Puntos de Atención ubicados en las diferentes regiones 
del país, en la recepción de formularios pasó del 32% en el año 2008 al 53% en el año 2009, en 
esta cifra se evidencia el resultado de los eventos comerciales realizados a nivel nacional, para 
posicionar este producto en ciudades diferentes a Bogotá, donde tuvo gran acogida en el 
lanzamiento del producto. 
 
El 21% equivalente a 41,231 formularios, fueron recibido por el Punto de Atención Principal de 
Bogotá. 
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En el siguiente cuadro, se presenta la variación mes a mes de la recepción de formularios de 

Ahorro Voluntario, recibidos en todo el país durante los años 2008 y 2009 en el que se observa un 

decrecimiento del 3% en el total recepcionado.   

 

45. Afiliaciones por ahorro Voluntario contractual  2008 - 2009 
 

Afiliaciones por Ahorro 
Voluntario 

2.008 2.009 
Comparativo 

mes a mes 

Enero 21,426 21,800 1.7% 

Febrero 24,051 17,586 -27% 

Marzo 19,782 19,860 0.4% 

Abril 26,011 16,146 -38% 

Mayo 18,604 14,151 -24% 

Junio  18,251 13,893 -24% 

Julio 22,357 24,845 11% 

Agosto 16,643 17,310 4% 

Septiembre 16,720 16,577 -1% 

Octubre 12,823 13,195 3% 

Noviembre 7,862 12,329 57% 

Diciembre 4,819 8,833 83% 

TOTAL 209,349 196,525 -3% 

PRINCIPAL BTA, 
21%

CALLE REAL, 12%

VALLE DEL 
CAUCA, 9%

ASESORES COM 
BTA, 6%

CAN, 6%

SANTANDER, 5%
CASANARE, 3%

CESAR, 3%

N. DE 
SANTANDER, 3%

META, 3%

HUILA, 3%

NARIÑO, 3%

TOLIMA, 2%

CAUCA, 2%

BOYACA, 2%

CAQUETA, 2%

ATLANTICO, 2%

RISARALDA, 2% CALDAS, 1%

, 1%

, 1%

, 1%

, 1%
, 1%

, 1%

, 1%

, 1%



 

 
 

P
ág

in
a 
7

3
 

 
 

CRÉDITO PARA VIVIENDA 

 
CESANTÍAS 
Durante el año 2009, se recibió en todo el país 43,012 solicitudes de crédito para vivienda de 
afiliados por cesantías, de los cuáles se recibió el 41% de los Puntos de Atención ubicados en las 
diferentes regiones del país y el 59% en Bogotá (asesores externos, asesores empresariales y los 
puntos de atención Principal, Calle Real, Can y Soacha). 
La participación, de los puntos de atención ubicados en las diferentes regiones del país, en la 
recepción de formularios pasó del 39% en el año 2008 al 41% en el año 2009.  
El 30% equivalente a 13,029 formularios, fueron recibidos por el Punto de Atención Principal de 
Bogotá, 

 
 
En el siguiente cuadro, se presenta la variación mes a mes de la recepción de solicitudes de crédito 
para vivienda, recibidos en todo el país durante el año 2008 y el año 2009 y en el que se observa 
que hubo un crecimiento del 70% en el total recepcionado.   
  

PRINCIPAL 
BOGOTA, 30%

ASES. 
COMERCIALES 

BTA, 16%
CAN BOGOTA, 9%VALLE DEL 

CAUCA, 5%

SANTANDER, 4%
TOLIMA, 3%

CALDAS, 3%

CAUCA, 3%

PTOS EMPR BTA, 
2%

NARIÑO, 2%

CORREO, 2%
META, 2%

RISARALDA, 2%

BOYACA, 2%

ANTIOQUIA, 2%
N. DE 

SANTANDER, 1%

, 1%
, 1%, 1%

, 1%

, 1%

, 1% , 1%, 1%

, 1%

, 1% , 1% , 1%
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46. Variación Mes A Mes De La Recepción De Solicitudes De Crédito Para Vivienda 
 

Crédito Hipotecario 
Cesantías 

2008 2009 
Comparativo 

mes a mes 

Enero 1,056 1,315 25% 

Febrero 1,564 1,968 26% 

Marzo 1,759 3,199 82% 

Abril 2,843 3,733 31% 

Mayo 2,943 4,243 44% 

Junio  2,708 4,079 51% 

Julio 3,076 4,720 53% 

Agosto 2,460 5,170 110% 

Septiembre 2,407 4,865 102% 

Octubre 2,091 4,221 102% 

Noviembre 1,594 3,442 116% 

Diciembre 907 2,057 127% 

TOTAL 25,408 43,012 70% 

 
 

AHORRO VOLUNTARIO 
 
Esta gestión se ejecuta contactando a los afiliados que cumplen requisititos, brindándole atención 
personalizada y a domicilio, sin embargo, algunos afiliados prefirieron que los atendieran en un 
Punto de Atención. 
 
Durante el año 2009, se recibió en todo el país 88,960 solicitudes de crédito para vivienda de 
afiliados por Ahorro Voluntario, para el análisis de la solicitud de crédito y posterior envío a la 
División de Crédito. 

 
La gestión comercial de este producto inició en junio del año 2008, que fue el momento en que los 
afiliados empezaron a cumplir los requisitos para ser opcionados para presentar solicitud de 
crédito, durante el período de junio a diciembre de 2008 se recibieron a nivel nacional 31,083 
solicitudes, cifra que no se puede comparar con el año 2009, debido a que no hay coincidencia de 
períodos. 
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CREDITO PARA EDUCACIÓN 

 
Durante el año 2009, se recibió en todo el país 2,267 solicitudes de crédito para educación de 
afiliados por cesantías, de los cuales el 51% equivalente a 1,159 formularios, fueron recibidos por 
el Punto de Atención Principal de Bogotá, y del total nacional se recibió el 24% en los puntos de 
atención fuera de Bogotá y el 76% en Bogotá, entre los asesores externos, los asesores 
empresariales y los puntos de atención (Principal, Calle Real, Can y Soacha). La participación de los 
puntos de atención diferentes de Bogotá, en la recepción de formularios pasó del 17% en el año 
2008 al 24% en el año 2009. 

 

 
 

Durante el año 2009, a nivel nacional se recibieron 2,267 solicitudes de crédito para educación en 
los 35 Puntos de Atención del país.  
        
 ACTIVIDAD OPERATIVA 
 
REGISTRO DE AFILIACIONES POR CESANTÍAS 
 
El registro de afiliaciones por cesantías durante el año 2009 fue de 178,130 formularios de 
afiliación y traslado, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 
 

PRINCIPAL BTA, 51%

ASESORES EXT BTA, 
16%

CAN, 5%

CORREO, 4%

PTOS EMP BTA, 3%

CAUCA, 2%

VALLE DEL CAUCA, 
2%

BOYACA, 2%

SANTANDER, 2%

CALDAS, 1%

TOLIMA, 1%

, 1%, 1%, 1%, 1%

, 1%, 1%
, 1%
, 1%

, 1%
, 1%
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Durante el año 2009 y hasta el 22 de diciembre de 2009, que fue la fecha límite de los fondos 
privados para recibir traslados de cesantías, se radicaron 103,153 formularios. 

  
REGISTRO DE AFILIACIONES POR AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL 
 
El registro de afiliaciones por ahorro voluntario contractual se hace en dos momentos, cuando el 
afiliado se acerca al Punto de Atención se hace inmediatamente y se genera el contrato, cuando el 
afiliado se acerca a un evento comercial masivo. 
  
Durante el año 2009 se recibieron 196,525 afiliaciones por AVC, de las cuales 35,777, equivalen al 
18%, fueron registradas a través del tercero, el resto se hizo frente al afiliado. 

 
REGISTRO DE EMPRESAS  

 
A partir del año 2009, los datos básicos de las empresas privadas se registraron en el sistema, 
frente al cliente y el resto de información se registró en el sistema.  

 
Durante el año 2009 se tramitaron 9,148 formularios de registro de empresa, y a partir del mes de 
junio se inició la validación telefónica de todas las empresas privadas registradas, y se inició el 
proceso de conocimiento del cliente, a través de visitas a las empresas, logrando 450 visitas al 31 
de diciembre de 2009. 
 
 

3.2 Administración de cesantías 

3.2.1  Aporte de cesantías 
 
Desde el punto de vista operativo, se implementaron mejoramientos procedimentales y 
tecnológicos, que permitieron atender oportunamente los incrementos del 16% en el número de 
afiliados activos aportantes, y del 27% en el número de empleadores activos, tal como se describe 
en la siguiente tabla:  
 

47. Empleadores y afiliados activos 
 

Empleadores y afiliados activos 2007 2008 2009 2009 / 2008 

Afilados activos aportantes 362,595 465,288 539,401 116% 

Empleadores activos 24,647 34,639 44,143 127% 

Fuente: Listado CSCONCES 

 
El incremento del número de afiliados y empleadores activos generó un mayor volumen de 
operaciones en los procedimientos de cargue de Aportes de Cesantías y de Ahorro Voluntario 
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Contractual, y consolidación de afiliados del sector público y privado; tal como se describe en la 
siguiente tabla:  
 

48. Cargue de aportes de cesantías y Ahorro Voluntario 
 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 2007 2008 2009 2009 / 2008 

Recaudo aportes de cesantías $ 573,376 $ 686,953 $ 790,937 115% 

Recaudo ahorro voluntario $ 43,515 $ 209,105 $ 264,263 126% 

Consolidación afiliados 281,728 386,703 445,686 115% 
Valores en millones de pesos 
Fuente: Sistema Cobis 

 
Mejoramiento producto cesantías: “Desconcentrar procesos”  
 
En desarrollo de ésta Estrategia Corporativa, se desarrolló el proyecto de desconcentración 
operativa de los procedimientos de “Registro de Empleadores” y “Actualización Datos Básicos 
Empleadores”, con el fin de mejorar los tiempos de respuesta frente a nuestros clientes, para que 
se pueda realizar operativamente el registro de nuevos empleadores, y la actualización de sus 
datos básicos, desde los puntos de Atención Regional del Fondo Nacional de Ahorro. 
 
PLANES DE ACCIÓN  

La División de Afiliados y Entidades, realizó seguimiento y control de las actividades establecidas 
dentro del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República (Formato 4A), 
obteniendo un grado de avance promedio del 94% en las 09 actividades desarrolladas, tal como se 
registra en la siguiente tabla: 
 

49. Avance Promedio En Las Actividades Desarrolladas 
 

Plan de acción DAE - vigencia 2009 

No. Actividades Avance 

1 Recaudo de aportes de cesantías 102% 

2 Recaudo de cuentas de ahorro voluntario 103% 

3 Consolidación afiliados sector público 92% 

4 Consolidación afiliados sector privado 99% 

5 Traslados de otras afp`s hacia el FNA 80% 

6 Conciliación recursos situado fiscal 90% 

7 Conciliación recursos sistema general participaciones 81% 

8 Implementación reporte y aporte x medios electrónicos 100% 

9 Depuración de la cuenta de flotantes 100% 

Avance promedio de las actividades 94% 
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Recaudo de Aportes de Cesantías 
 
El proceso de recaudo de aportes permite que las consignaciones de cesantías realizadas por las 
empresas del Sector Privado, y los aportes de cesantías consignados por las Entidades públicas 
registradas ante el FNA, puedan ser acreditados en las cuentas empresariales de cada entidad o 
empresa. 
  
Para tal fin, las empresas privadas tienen hasta el día 14 de febrero de cada año, como plazo 
máximo para consignar las cesantías de sus trabajadores. Para las Entidades Públicas se recopila la 
información suministrada en los reportes mensuales, se efectúan los ajustes correspondientes y 
autorizan al FNA para trasladar a las cuentas empresariales, y cada año se consolidan los valores 
de cesantías de los servidores públicos afiliados al FNA. 
 
Para la vigencia 2009 se registró un incremento del 2% adicional en el valor del recaudo real de 
aportes de cesantías del Sector Público y Privado frente al valor presupuestado, y del 15% frente al 
valor del recaudo del año inmediatamente anterior, tal como se registra en la siguiente tabla: 
 

50. RECAUDO DE CESANTÍAS – Presupuesto Vs. Ejecución  
 

DESCRIPCIÓN 2007 2008 2009 2009 / 2008 

PRESUPUESTO $ 484,385 $ 663,965 $ 772,779 116% 

EJECUCIÓN $ 573,376 $ 686,953 $ 790,937 115% 

VARIACIÓN 118% 103% 102% 103% 
Valores en millones de pesos 
Fuente: División Presupuesto 

 
Recaudo de Ahorro Voluntario Contractual 
 
El proceso de recaudo de Ahorro Voluntario Contractual permite que las consignaciones realizadas 
por los clientes de dicho producto, puedan ser acreditados en las cuentas individuales de los 
respectivos beneficiarios. 
  
Para la vigencia 2009 se recaudó un valor de $264,263 millones de pesos, lo que corresponde al 
3% adicional al valor de recaudo presupuestado para la vigencia 2009, tal como se registra en la 
siguiente tabla: 

51. RECAUDO AVC – Presupuesto Vs. Ejecución  

RECAUDO AVC 2007 2008 2009 
2009 / 
2008 

PRESUPUESTO $ 43,515 $ 132,915 $ 256,062 193% 

EJECUCIÓN $ 43,515 $ 209,105 $ 264,263 126% 

VARIACIÓN 100% 157% 103% 130% 
Valores en millones de pesos 
Fuente: División Presupuesto 
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Cargue de Reportes Consolidados Anuales  
 
Este proceso permite la actualización de las cuentas individuales de los afiliados, el cruce de saldos 
con cartera hipotecaria, el otorgamiento de nuevos créditos y el pago de cesantías parciales y 
definitivas, actividades que apuntan al cumplimiento de metas en la aprobación de créditos, 
mejoramiento del indicador de cartera y mejoramiento del producto cesantías.  
 
Durante el año 2009, se consolidó cesantías a 1,549 Entidades del Sector Público y 28,342 
Empresas del Sector Privado, para un total de 29,891 reportes consolidados, lo que corresponde a 
un incremento del 30% frente al número de reportes consolidados en el año inmediatamente 
anterior, tal como se registra en la siguiente tabla: 
 
 

52. EMPLEADORES CONSOLIDADOS - Sector Público y Privado 
 

CONSOLIDACIÓN EMPLEADORES 2007 2008 2009 2009 / 2008 

SECTOR PÚBLICO 1,377 1,559 1,549 99% 

SECTOR PRIVADO 14,489 21,477 28,342 132% 

TOTALES 15,866 23,036 29,891 130% 
Fuente: Listado CSCONCES 

 
Así mismo, durante el año 2009 se consolidó cesantías a 157,271 afiliados del Sector Público y 
288,415 afiliados del Sector Privado, para un total de 445,686 afiliados consolidados, lo que 
corresponde a un incremento del 15% frente al número de afiliados consolidados el año 
inmediatamente anterior, tal como se registra en la siguiente tabla: 
 

53. AFILIADOS CONSOLIDADOS - Sector Público y Privado 
 

CONSOLIDACIÓN AFILIADOS 2007 2008 2009 2009 / 2008 

SECTOR PÚBLICO 160,824 161,685 157,271 97% 

SECTOR PRIVADO 120,904 225,018 288,415 128% 

TOTALES 281,728 386,703 445,686 115% 
Fuente: Listado CSCONCES 

 
 
Traslado de cesantías desde otras Administradoras de Cesantías hacia el FNA. 
 
Como resultado de este procedimiento que inicia en el área Comercial, la División de Afiliados y 
Entidades recibe semanalmente el archivo de pagos en el cual se informa los valores traslados y las 
solicitudes que son rechazadas, incluyendo la causal. 
 
Para atender el incremento de los traslados desde el Fondos Privados, y lograr el abono en las 
cuentas individuales de los afiliados, se revisaron e implementaron mejoramientos al 
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procedimiento interno y tecnológico, para asegurar la disminución de tiempos de respuesta de las 
solicitudes de traslado de los nuevos afiliados. Es importante anotar que la División dentro de sus 
acciones de mejoramiento participó de los Comités de Asofondos, a través de los cuales realizaron 
actividades de seguimiento y control a las solicitudes recibidas. 
 
La optimización del proceso automático de abono de los traslados aprobados, ha permitido el 
mejoramiento significativo en tiempos de esta operación, así como la disminución del riesgo que 
se tenía con los procesos manuales.   
 
Conciliación de Aportes financiados con Situado Fiscal (Resolución 3815/03) 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Resolución 3815 de 2003, se continuó con la conciliación 
de saldos de las entidades del Sector Salud beneficiarias de los recursos del Situado Fiscal. Con 
corte a diciembre 31 de 2009, se ha adelantado gestión con 405 Entidades beneficiarias de los 
recursos del Situado Fiscal, lo que representa un avance del 90% en la gestión de conciliación de 
aportes del Situado Fiscal.  
 
 
Conciliación de Aportes Patronales financiados con recursos del Sistema General de 
Participaciones (Decreto 1636/06) 
 
En cumplimiento de lo ordenado por la Resolución 3815 de 2003, se continuó con la conciliación 
de saldos de las entidades del Sector Salud beneficiarias de los recursos del Situado Fiscal. Con 
corte a diciembre 31 de 2009, se ha adelantado gestión con 405 Entidades beneficiarias de los 
recursos del Situado Fiscal, lo que representa un avance del 90% en la gestión de conciliación de 
aportes del Situado Fiscal.  
 
Recuperación Entidades Deudoras de Pasivo Prestacional 
 
En desarrollo de la Directiva Presidencial No. 002 de 2003 (decisiones del Comité de Activos 
Pasivos y Riesgos – Comité de Conciliación Extrajudicial), se han adelantado las siguientes 
gestiones de recuperación de cartera entidades.  
 
Durante el año 2009, se continuó con la gestión de recuperación de cartera Entidades Deudoras 
del Pasivo Prestacional, obteniéndose una recuperación de $750 millones  de pesos. Así mismo, el 
FNA a través de la Dirección de Defensa Judicial, envío a las entidades deudoras una comunicación 
que incluyó, la propuesta de conciliación, invitándolas a acogerse a la propuesta para el pago de la 
obligación. La recuperación de cartera de entidades deudoras en los últimos años se describe en la 
siguiente tabla: 
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54. Recuperación Cartera Entidades Deudoras 
 

VIGENCIA ENTIDADES CAPITAL INTERÉS TOTAL 

2005 5 $ 17 $ 65 $ 83 

2006 4 $ 595 $ 479 $ 1,075 

2007 6 $ 700 $ 1,337 $ 2,037 

2008 5 $ 346 $ 148 $ 494 

2009 3 $ 244 $ 505 $ 750 

TOTALES 23 $ 1,904 $ 2,536 $ 4,440 
Cifra en millones de pesos 
Fuente: Sistema Cobis 

 
 
Visitas a Empleadores 
 
Se identificó los empleadores que presentaban mora en el cumplimiento de las obligaciones, en 
relación con la consignación mensual de la doceava parte del valor de la nómina y el envío de los 
reportes de cesantías de sus funcionarios; y se programó visitas a las ciudades, en las cuales se 
encontraban los empleadores con mayor número de afiliados pendientes de consolidación. Dentro 
de la gestión interna de la División de Afiliados y Entidades, se remitieron diversas notificaciones a 
las entidades y empresas que no efectuaron las consignaciones de cesantías y aportes, o que lo 
hicieron extemporáneamente, para poder normalizar los aportes y reportes, con el fin de acreditar 
dichos valores en las cuentas individuales de los afiliados. Durante el año 2009, se realizaron 
visitas a 13 ciudades diferentes, en las que se asesoraron a 279 empleadores del sector público y 
privado, obteniendo como resultado la aplicación de 856 reportes de cesantías, 9,287 afiliados 
consolidados por un valor de consolidación de $10,950 millones de pesos, tal como se registra en 
la siguiente tabla: 
 

55. Comisiones De Normalización De Aportes/Reportes 
 

AÑO 
Ciudades 
visitadas 

Entidades 
atendidas 

Reportes 
aplicados 

Afiliados 
consolidados 

Valor cesantías consolidadas 

2008 10 279 1,494 10,478 $11,420 

2009 13 279 856 9,287 $10,949 

TOTALES 23 558 2,350 19,765 $22,370 

Cifras en millones de pesos 
 
En las visitas, se capacitó al personal encargado de la consignación de los aportes y envío de los 
reporte de cesantías, enfatizando la conveniencia de prevenir errores e inconsistencias. Así mismo, 
se realizó seguimiento mensual a los empleadores, para identificar aquellos que presentaban 
atraso en la información, para oficiar a los representantes legales.  
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ACCIONES DE MEJORA CONTINUA 
 
En concordancia con el incremento en el volumen de operaciones de los procesos de Aporte de 
Cesantías y Captación de Ahorro Voluntario, el Plan de Acción 2009 de la División de Afiliados y 
Entidades incluyó actividades orientadas al fortalecimiento del seguimiento y efectividad de las 
operaciones, tanto desde el punto de vista del mejoramiento tecnológico y procedimental, como 
de control de los diferentes procedimientos. Dentro de este último grupo de actividades se 
encuentran las desarrolladas para la conciliación extrajudicial, el seguimiento y la realización de 
visitas de normalización a los empleadores, y la devolución de aportes patronales financiados con 
Situado Fiscal. En relación con las actividades orientadas al mejoramiento tecnológico de la 
administración de cesantías: 
 

 La División participó en el diagnóstico de los sistemas de información, especialmente en lo 
relacionado con el proceso de reportes, para lo cual presentó un documento de 
especificaciones de cambios y adiciones requeridos. 

 Se incluyeron varias incidencias correspondientes a mejoramientos tecnológicos de los 
aplicativos actuales y el desarrollo de nuevos aplicativos (Sistema de aporte y reporte a 
través de medios electrónicos, Banca virtual, etc.). 

 Se adelantaron contactos con los bancos que realizan recaudos para Fondo Nacional de 
Ahorro, con el fin de informarlos acerca de las implementaciones que facilitan a los 
empleadores consignar los aportes y presentar los reportes de cesantías. 

 
En desarrollo de las actividades para el control de los procedimientos: 
 

 Se prestó asesoría a las entidades empleadoras, tanto públicas como privadas, con el fin 
de disminuir el número de reportes devueltos e informarles acerca del procedimiento de 
reporte y pago por medios electrónicos. 

 Se realizaron visitas a entidades de fuera de Bogotá, con el fin normalizar el proceso de 
reportes, dar capacitación al personal encargado de realizar los reportes de cesantías, 
informar a los Jefes de personal sobre la situación de sus entidades respecto a estos 
reportes, realizar el cobro de valores pendientes a favor del FNA, solucionar 
inconsistencias, aclarar movimientos de la cuenta empresarial y traer soportes de reportes 
pendientes de aplicación. 

 Se asesoró personalizada y telefónicamente a las entidades para el manejo de traslados 
desde Fondos Privados de Cesantías, fondos de cesantías del sector público, información 
sobre estados de cuenta, extractos de afiliados, etc. Estas actividades fueron 
complementadas con capacitación y motivación al personal. 
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PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 
 
Procedimiento de Cargue de Reportes del Sector Público y Privado 
 
Con el objeto de mejorar los tiempos de respuesta en el cargue de reportes, y mejorar la calidad 
de los datos de la información enviada por parte los empleadores registrados ante el FNA., se 
incluyó dentro de los planes de acción y planes de mejoramiento de la División de Afiliados y 
Entidades, el mejoramiento del proceso de cargue de reportes, en el que se implementa un 
desarrollo tecnológico que permite a los empleadores la validación de los reportes y realizar el 
pago de cesantías, a través del portal del Fondo Nacional de Ahorro (pago electrónico), previa 
validación de la estructura del archivo y de la consistencia de los datos reportados, para su 
posterior procesamiento y abono en la cuenta empresarial. 
 
Procedimiento de Cargue de Aportes 
 
Se continuó el trabajó iniciado el año anterior, en conjunto con la Oficina de Informática, para el 
proceso de cargue masivo de aportes, así mismo, se adelantó gestiones con los demás bancos 
recaudadores, para unificar el formato de transmisión de la información, bajo el formato 
Asobancaria 2001. Igualmente, se trabajó conjuntamente con la Oficina de Informática, para la 
optimización del procedimiento de cargue de traslados de cesantías desde las Sociedades 
Administradoras de Fondos Privados de Pensiones y Cesantías. 
 
CAPACITACIÓN AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO 
Mediante la metodología de grupos primarios se desarrollaron actividades de capacitación y 
motivación al personal. La División de Afiliados y Entidades participó en las actividades organizadas 
por la Vicepresidencia de Cesantías y Crédito.  
 
Dentro del Plan de actualización de procesos y procedimientos, la División de Afiliados y Entidades 
dio capacitación a los empleadores registrados ante el FNA, los asesores de la División Comercial, 
los asesores de los Puntos de Atención Regional, y los asesores del Contact Center, durante el año 
2009.  
 
Así mismo, se realizaron varios eventos de capacitación y asesoría a entidades públicas acerca del 
procedimiento de pago y reporte electrónico, y videoconferencias dirigidas a las empresas 
privadas más representativas sobre dicho procedimiento. 
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3.2.2  Pago de cesantías 
 
PAGO DE CESANTÍAS: 
 
Comparando el 2009 frente al 2008 se refleja un aumento en número de cesantías pagadas del 
12% y en   valor pagado del 11%. 
 

56. Comparativo  En Número De Cesantías Pagadas 
 

 2009 2008 
PORCENTAJE DE 
CRECIMIENTO 

Numero de cesantías pagadas  

Crecimiento en  número definitivas 77,100 67,217 13% 

Crecimiento en número parciales 230,447 205,887 11% 

Total numero 307,547 273,104 12% 

Valores de cesantías pagadas  

Crecimiento en valor definitivas $180,279 $178,021 2% 

Crecimiento en valor parciales $436,466 $369,452 16% 

Total valores $616,745 $547,473 11% 

  Valores en millones de pesos 

 

 

Durante el 2009 se aprobaron 230,447 cesantías parciales por valor de $436,466 millones de pesos 

y 77,100 cesantías definitivas por valor de $180,279 millones de pesos. En total se pagaron 

307,547 cesantías por valor de $ 616,746 millones de pesos. 
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57. Compotamiento En Numero Y Valor Año 2009 
 

Meses 
DEFINITIVAS PARCIALES 

Ejecución en NUMERO Ejecución en valor  Ejecución EN NUMERO Ejecución en valor  

Enero 4,507 10,970 16,055 24,673 

Febrero 6,209 14,182 57,807 97,778 

Marzo 7,500 18,875 26,452 47,648 

Abril 5,685 13,894 20,873 38,978 

Mayo 7,763 17,506 18,843 40,352 

Junio 6,083 14,484 16,040 34,852 

Julio 7,960 18,315 15,393 36,950 

Agosto 4,896 11,746 10,389 21,071 

Septiembre 5,440 13,388 14,356 24,509 

Octubre 6267 15,413 10,349 24,679 

Noviembre 6775 16,012 9874 24,060 

Diciembre 8015 15,488 14016 20,910 

TOTAL 77,100 180,279 230,447 436,466 

Valores en millones de pesos 
 

Durante el 2008 se aprobaron 205,887 cesantías parciales por valor de $ 369,452 millones de 
pesos y 67,217 cesantías definitivas por valor de $ 178,021 millones de pesos. 
 

58. Compotamiento En Numero Y Valor Año 2008 
 

Meses 
DEFINITIVAS PARCIALES 

Ejecución EN NUMERO Ejecución en valor (millones) Ejecución EN NUMERO Ejecución en valor (millones) 

Enero 3,486 9,306 8,411 18,660 

Febrero 4,736 13,574 54,144 80,227 

Marzo 4,306 13,599 29,231 38,607 

Abril 7,121 19,143 22,897 41,459 

Mayo 5,816 14,793 17,705 26,050 

Junio 5,901 15,787 18,777 31,899 

Julio 7,340 19,668 14,011 29,903 

Agosto 6,386 16,965 10,233 21,235 

Septiembre 6,788 16,353 9,548 23,455 

Octubre 5952 15,059 8,508 20,362 

Noviembre 4873 12,430 6907 18,048 

Diciembre 4512 11,344 5515 19,547 

TOTAL 67,217 178,021 205,887 369,452 
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59. Valor De Cesantías Pagadas por modalidad  (2009) 
 

Modalidad de retiro Valor (en millones) Participación 

Compra de Vivienda $ 101,044 16.38% 

Construcción de Vivienda $ 5,738 0.93% 

Cesantías con Crédito FNA $ 35,641 5.78% 

Liberación de Gravamen $ 12,757 2.07% 

Abono a Crédito Hipotecario $ 127,793 20.72% 

Mejora de Vivienda $ 130,432 21.15% 

Cesantías para educación $ 21,887 3.55% 

Abono a Crédito Educativo $ 0.7 0.00% 

Terminación de contrato $ 156,856 25.43% 

Fallecimiento del afiliado $ 1,977 0.32% 

Embargos y Pignoraciones $ 2,722 0.44% 

Traslado a un Fondo Privado $ 19,893 3.23% 

TOTALES $616,745 100% 

  
 

60. Numero De Cesantías Pagadas  2009 
 

Modalidad de retiro Cantidad Participación 

Compra de Vivienda 19,683 5.22% 

Construcción de Vivienda 1,058 0.19% 

Cesantías con Crédito con F.N.A. 7,765 5.25% 

Liberación de Gravamen 3,458 1.09% 

Abono a Crédito Hipotecario 146,072 53.79% 

Mejora de Vivienda 39,498 8.47% 

Cesantías para educación 12,358 2.85% 

Abono a Crédito Educativo 2 0.00% 

Terminación de contrato 69,550 21.06% 

Fallecimiento del afiliado 649 0.20% 

Embargos y Pignoraciones 1,131 0.38% 

Traslado a un Fondo Privado 6,323 1.50% 

TOTALES 307,547 100% 

 
  



 

 
 

P
ág

in
a 
8

7
 

 

61. Cesantías Pagadas 
 

 2008 2009 % 

Valor  $547,471 $616,745 112.65% 

número 273,104 307,547 112.61% 

   Valores en millones de pesos 
 

62. Comparativo  Traslados 
 

TRASLADO  ACUMULADOS 

AÑO 
SALEN FNA INGRESAN AL FNA  DIFERENCIA 

No. Valor  No. Valor No.  Valor 

2008     4.521  $ 29.112     110.551  $ 136.738       106.030  $ 107.626 

2009     6.323  $ 19.892      99.983  $ 131.174         93.660  $ 111.282 

 
Valores en millones de pesos 
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PRESUPUESTO EJECUTADO DE CESANTÍAS: 
 

  

 
 

 
 

 
DESCONCENTRACIÓN PAGO DE CESANTÍAS Y AHORRO VOLUNTARIO CON IMÁGENES 
DIGITALIZADAS 
 
A partir de febrero de 2009 se dio inicio a la desconcentración del pago de cesantías y ahorro 
voluntario con digitalización de documentos, logrando mejores tiempos de respuesta y mejor 
calidad en el servicio de nuestros afiliados. 
 
A la fecha se encuentra desconcentrados con digitalización 27 puntos de atención.  
 
Los puntos de Atención Empresariales, los cuales se encuentran ubicados en las siguientes 
empresas, serán desconcentrados con digitalización de documentos durante el primer semestre 
del 2010: ECOPETROL, SENA, FISCALÍA, RAMA JUDICIAL, DIAN, ICBF, METROVIVIENDA y 
COMPENSAR. 
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PAGO DE CESANTÍAS POR PORTAL FNA “BANCA VIRTUAL”: 
 
Durante el 2009, se trabajo en el proyecto de pago de cesantías virtual, el cual está totalmente 
diseñado, se realizaron algunas pruebas técnicas, se levantaron los procedimientos, instructivos y 
mapa de riesgo tecnológico. 
 
Durante el primer trimestre del 2010 se realizaran pruebas piloto en la procuraduría y ECOPETROL, 
logrando con esto aprobar cesantías en un día desde el momento en que se encuentre registrado 
en el buzón del codificador. 
 
AUTOMATIZACIÓN PARA EL PAGO DE CESANTÍAS 
 
En el 2009 se inicio el proyecto de automatización para el pago de cesantías, junto con la Oficina 
de Informática, Oficina Comercial y Mercadeo y División de Desarrollo organizacional, en el cual se 
definió el modelo del flujo del proceso y fue aprobado por las jefaturas, se continuara trabajando 
durante el 2010, se espera ser puesto en producción a mediados del próximo año. 
 
La División de Cesantías ha contribuido en la disminución de tiempo de respuesta en el pago de 
cesantías parciales para vivienda y educación y en el pago de cesantías definitivas. Adicionalmente 
hubo mejoramiento de procedimientos, simplificación de requisitos y desarrollo de proyectos 
como la desconcentración del pago de cesantías y ahorro voluntario con imágenes digitalizadas en 
los puntos de atención, lo cual ha contribuido de manera sustancial en el buen servicio a nuestros 
afiliados. 

 
MEJORAMIENTOS TECNOLÓGICOS AVC: 
 
Durando el 2009 se continuó con la estabilización y mejoramiento del módulo de ahorros con las 
siguientes funcionalidades: 
  

 Se implementó la funcionalidad para la inmovilización de las cuentas de AVC para la 
solicitud de subsidio de vivienda 

 Se desarrollo la consulta de los valores de retención de las cuentas AVC con beneficio AFC 
 Mejoramiento de la funcionalidad de débito del ahorro para la aplicación a créditos 

conjuntos y educativos. 
 Optimización de la consulta biométrica a través de Intranet. 
 Implementación de la validación de la consulta SARLAFT para los retiros de AVC 
 Bloqueo de cuentas AVC por motivos de seguridad 
 Generación de estadísticas de elaboración y aprobación de órdenes de pago por Puntos de 

Atención 
 Cancelación automática de cuentas, cuando se encuentran por debajo del 76% del 

cumplimiento del pago de cuotas. 
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3.3 Ahorro voluntario contractual 
 
PAGO DE AHORRO VOLUNTARIO: 
 
 

63. Solicitudes Pagadas De Ahorro 
 

  2008 2009 % 

NUMERO AVC PAGADO 31,343 101,101 223% 

VALOR AVC PAGADO $23,741 $108,959 359% 

Valores en millones 
 
 
Durante el 2009 se pagaron 101,101 ahorros voluntarios por valor de $ 108,959 millones de pesos 
y durante el 2008 se pagaron 31,343 ahorros por valor de 23,741 millones de pesos. 

 
64. Pagos Ahorros Voluntarios 

 

 AÑO 2008 AÑO 2009 
% Crecimiento 

Número 
% Crecimiento 

Valor 
Mes Cantidad Valor Cantidad  Valor 

TOTAL 31,343 $ 23,741 101,101 $ 108,959 223% 359% 

Valores en millones de pesos 
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65. Cuentas Activas AVC 
 

diciembre 31 de 2009 
DEPARTAMENTO NO. CUENTAS ACTIVAS VALOR  

AMAZONAS 1,215 $ 798 

ANTIOQUIA 8,897 $ 6,857 

ARAUCA 1,028 $ 811 

ATLÁNTICO 4,635 $ 2,933 

BOGOTA 150,466 $ 214,300 

BOLIVAR 5,066 $ 2,987 

BOYACÁ 7,921 $ 6,969 

CALDAS 4,998 $ 5,040 

CAQUETA 2,258 $ 1,800 

CASANARE 9,320 $ 6,978 

CAUCA 7,595 $ 7,873 

CESAR 4,522 $ 2,883 

CHOCO 1,689 $ 1,102 

CÓRDOBA 4,523 $ 2,097 

CUNDINAMARCA 21,940 $ 21,047 

GUAINIA 221 $ 282 

GUAJIRA 2,395 $ 1,722 

GUAVIARE 633 $ 697 

HUILA 7,681 $ 4,687 

ISLAS 446 $ 506 

MAGDALENA 4,115 $ 1,901 

META 7,797 $ 10,381 

NARIÑO 8,579 $ 6,937 

NORTE DE SANTANDER 8,726 $ 8,757 

PUTUMAYO 1,344 $ 1,116 

QUINDÍO 1,869 $ 1,184 

RISARALDA 3,966 $ 3,047 

SANTANDER 19,499 $ 26,132 

SUCRE 3,458 $ 1,934 

TOLIMA 7,597 $ 8,145 

VALLE DEL CAUCA 24,021 $ 17,230 

VAUPES 69 $ 85 

VICHADA 191 $ 195 

TOTALES 338,680 $ 379,428 

Valores en millones de pesos 
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3.4 Gestión de crédito 
 
Durante el año 2009, La División Crédito del Fondo Nacional de Ahorro, actuando sobre los 
criterios de autocontrol y eficiencia en el servicio al cliente, aspectos que se convirtieron en los 
pilares de la gestión del área, impulsó varios proyectos que culminaron mostrando resultados 
satisfactorios que incidieron sin lugar a dudas en los logros operativos del área y por supuesto en 
la consecución de las metas institucionales. 
 
De otra parte es importante destacar el mejoramiento continuo en los procesos tal como se 
describe en los siguientes párrafos, en los cuales se hará un breve comentario de los aspectos que 
incidieron en los resultados positivos obtenidos: 
 
Se enfatizo en el proceso de Desconcentración de Crédito, trabajo que se logró con la participación 
activa del área Comercial y de la Oficina de Informática. 
 
Se diseñaron los mecanismos necesarios para mejorar ostensiblemente la base de datos de 
garantías implementando controles en la digitación y en general haciendo mejoras al software en 
cuanto a los datos almacenados, información que en igual sentido será base de proyectos de 
control de calidad de información de las garantías para el año 2010. 
 
De cara a los temas de contacto directo con el afiliado, se trabajó en fortalecer temas tales como 
la atención telefónica y la atención oportuna de derechos de petición. El seguimiento que de esta 
gestión realiza el Grupo Control Ciudadano y Disciplinario, da como resultado igualmente un 
mejoramiento sobre este aspecto. 
 
Se continúo haciendo estricto seguimiento al desempeño del sistema de información Cobis –
Crédito, logrando además de la corrección de errores que se presentaron en desarrollo de la 
operatividad del área, la implementación de nuevas funcionalidades para obtener mejor respuesta 
del sistema y consecuentemente mejor servicio a nuestros afiliados. 
 
Consecuentemente con lo manifestado en el párrafo anterior, es necesario anotar que los niveles 
de cumplimiento de los planes de acción y de mejoramiento convenidos con los Entes de Control, 
tuvieron un grado de avance acorde con las metas propuestas; todo ello sin perjuicio de advertir 
que en su conjunto, los planes tanto de acción como de mejoramiento fueron elaborados con el 
objetivo primordial de ajustarnos al cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad, en los 
aspectos inherentes a la operación de crédito. 
 

  



 

 
 

P
ág

in
a 
9

3
 

 3.4.1  Crédito hipotecario 
 
Análisis Interno 

 
En el año 2009 la aprobación de créditos ascendió a 60,950 por valor de $1,666,400 millones de 
pesos, monto que con relación a las metas planteadas por la entidad representa un cumplimiento 
del 151%. 
 

66. Meta Entidad 
 

 CRÉDITOS APROBADOS 2009 Proyecciones 2009 % Cumplimiento 

f Cantidad Valor  Cantidad  Valor  Cantidad Valor 

Enero 2,353  $61,042  1,922  $ 46,371  122% 132% 

Febrero 3,513  $76,809  3,300  $89,630  106% 86% 

Marzo 3,592  $ 86,312  3,418  $96,822  105% 89% 

Abril 5,348  $123,192  4,190  $120,788  128% 102% 

Mayo 5,031  $131,908  4,114  $115,107  122% 115% 

Junio 5,199  $128,540  4,238  $117,519  123% 109% 

Julio 5,956  $169,956  4,598  $122,777  130% 138% 

Agosto 6,447  $170,930  3,740  $95,132  172% 180% 

Septiembre 4,623  $151,131  3,324  $89,110  139% 170% 

Octubre 5,608  $164,474  2,812  $76,757  199% 214% 

Noviembre 6,331  $163,967  2,431  $67,638  260% 242% 

Diciembre 6,949  $238,133  2,275  $59,485  305% 400% 

TOTAL 60,950 $1,666,400  40,362 1,097,142  151% 151.89% 

Valores en millones de pesos 
 
Respecto a la cantidad de créditos aprobados en el 2008 se observa un incremento en cantidad del 
83.36% y en valor del 70.68%, tal como se observa a continuación: 

 
67. Aprobaciones De Crédito 

 
AÑO 2008 AÑO 2009 CRECIMIENTO 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor 

 33,240  $ 976,309  60,950  $ 1,666,400  83.36% 70.68% 

  Valores en millones de pesos 

 
En el año 2009 se desembolsaron 12,855 créditos por valor de $434,912 millones de pesos, monto 
que representa un cumplimiento del 58.25% en cantidad de créditos y un 62.13% en valor de la 
meta establecida por la entidad. 
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68. Meta Entidad 
 

 CRÉDITOS DESEMBOLSADOS 2009 Proyecciones 2009 % Cumplimiento 

f 
Cant 

 ejecutada 
Valor Ejecutado 

Cant 
Proyectada 

Valor Proyectado Cant Valor 

Enero 879  $28,259  906  $29,379  97% 96% 

Febrero 1,255  $37,721  1,630  $50,851  77% 74% 

Marzo 1,234  $39,238  1,743  $53,798  71% 73% 

Abril 1,090  $34,892  1,731  $54,118  63% 64% 

Mayo 959  $31,224  1,817  $58,243  53% 54% 

Junio 1,028  $34,314  1,968  $62,592  52% 55% 

Julio 1,032  $36,491  2,065  $65,456  50% 56% 

Agosto 882  $31,681  2,106  $66,651  42% 48% 

Septiembre 1,000  $34,083  1,924  $63,575  52% 54% 

Octubre 1,091  $37,872  1,944  $64,302  56% 59% 

Noviembre 1,119  $41,828  1,996  $63,193  56% 66% 

Diciembre 1,286  $47,302  2,240  $67,835  57% 70% 

TOTAL 12,855  $434,912  22,070  $700,000  58.25% 62.13% 

Valores en millones de pesos 
 

El valor de los desembolsos de crédito en el 2009 disminuyeron en un 30.00% en cantidad y 
25.30% en valor comparado con el año 2008, tal como se observa a continuación: 
 

69. Desembolsos De Crédito 
 

AÑO 2008 AÑO 2009 VARIACIÓN 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor 

 18,365   $ 582,215   12,855   $    434,912  -30.00% -25.30% 

 Valores en millones de pesos 

 

RESULTADOS 

Estudio para aprobación de crédito afiliados por Cesantías: 
Durante el año 2009, se estudiaron en La División Crédito 30,802 solicitudes de crédito para 
vivienda, de las cuales fueron aprobadas 25,803 lo que equivale al 83.77% del total remitido por La 
Oficina Comercial, distribuidas de la siguiente manera: 
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70. Estudio Solicitudes De Crédito Para Vivienda por Cesantías 
 

CESANTÍAS (2009) 

MES Solicitadas Aprobadas % 

ENERO 1,352 1,028 76.04% 

FEBRERO 868 628 72.35% 

MARZO 1,521 1,247 81.99% 

ABRIL 1,526 1,243 81.45% 

MAYO 2,618 2,093 79.95% 

JUNIO 2,213 1,727 78.04% 

JULIO 4,009 3,194 79.67% 

AGOSTO 2,951 2,261 76.62% 

SEPTIEMBRE 4,439 3,401 76.62% 

OCTUBRE 2,720 2,138 78.60% 

NOVIEMBRE 1,149 912 79.37% 

DICIEMBRE 7,380 5,931 80.37% 

Total  32,746 25,803 78.80% 

 
La distribución de los créditos aprobados por mes fue la siguiente: 
 

71. Distribución De Los Créditos Aprobados Por Mes 
 

APROBACIONES CESANTÍAS 2009 

MES Cant % MONTO APROBADO % 

ENERO 1,028 3.98% $ 35,910 3.87% 

FEBRERO 628 2.43% $ 22,478 2.42% 

MARZO 1,247 4.83% $ 43,698 4.71% 

ABRIL 1,243 4.82% $ 44,560 4.80% 

MAYO 2,093 8.11% $ 71,927 7.74% 

JUNIO 1,727 6.69% $ 57,895 6.23% 

JULIO 3,194 12.38% $111,464 12.00% 

AGOSTO 2,261 8.76% $ 86,311 9.29% 

SEPTIEMBRE 3,401 13.18% $120,746 13.00% 

OCTUBRE 2,138 8.29% $ 80,723 8.69% 

NOVIEMBRE 912 3.53% $ 34,480 3.71% 

DICIEMBRE 5,931 22.99% $ 218,556 23.53% 

TOTAL 25,803 100.00% $928,754 100.00% 

 Valores en millones 
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La distribución de los créditos aprobados por rango salarial fue la siguiente: 
 

72. Distribución De Los Créditos Aprobados Por Rango Salarial 
 

APROBACIONES CESANTÍAS 2009 

RANGO SALARIAL Cant % MONTO APROBADO % 

De 0-2 s 17,862 69.22%  $ 469,622 50.56% 

De 2-3 s 3,481 13.49%  $ 128,405 13.83% 

De 3-4 s 1,651 6.40%  $   81,740 8.80% 

De 4-6 s 1,624 6.29%  $ 109,743  11.82% 

De 6-8 s 660 2.56%  $   60,883  6.56% 

De 8-+ s 525 2,03%  $   78,359  8.44% 

Total general 25,803 100%  $ 928,754  100% 

 
Valores en millones 
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El Fondo Nacional de Ahorro aprobó créditos en todos los departamentos del país, así: 
 

73. Créditos Aprobados Por Departamento 
 

APROBACIONES CESANTÍAS 2009 

REGIÓN Cant % MONTO APROBADO % SALDOS 

ANTIOQUIA 762 2.95% $ 34,547 3.72% $ 4,744 

ATLÁNTICO 270 1.05% $ 12,471 1.34% $ 1,783 

BOGOTÁ 15,240 59.06% $ 551,096 59.34% $ 68,463 

BOLIVAR 117 0.45% $ 4,269 0.46% $ 715 

BOYACÁ 490 1.90% $ 18,407 1.98% $ 3,403 

CALDAS 522 2.02% $ 18,084 1.95% $ 2,359 

CAQUETÁ 117 0.45% $ 3,986 0.43% $ 451 

CAUCA 598 2.32% $ 22,571 2.43% $ 3,128 

CESAR 153 0.59% $ 5,502 0.59% $ 796 

CÓRDOBA 101 0.39% $ 4,019 0.43% $ 574 

CUNDINAMARCA 1,376 5.33% $ 38,820 4.18% $ 5,074 

CHOCO 87 0.34% $ 4,486 0.48% $ 646 

HUILA 355 1.38% $ 14,250 1.53% $ 1,758 

GUAJIRA 141 0.55% $ 5,120 0.55% $ 653 

MAGDALENA 85 0.33% $ 3,388 0.36% $ 498 

META 403 1.56% $ 14,283 1.54% $ 1,501 

NARIÑO 595 2.31% $ 21,437 2.31% $ 2,546 

NORTE DE SANTANDER 347 1.34% $ 13,439 1.45% $ 1,735 

QUINDÍO 137 0.53% $ 4,863 0.52% $ 674 

RISARALDA 414 1.60% $ 14,892 1.60% $ 1,527 

SANTANDER 926 3.59% $ 31,043 3.34% $ 4,030 

SUCRE 232 0.90% $ 7,881 0.85% $ 863 

TOLIMA 695 2.69% $ 23,173 2.50% $ 2,709 

VALLE DEL CAUCA 1,340 5.19% $ 44,872 4.83% $ 6,090 

ARAUCA 38 0.15% $ 1,627 0.18% $ 230 

CASANARE 79 0.31% $ 3,418 0.37% $ 476 

PUTUMAYO 23 0.09% $ 650 0.07% $ 82 

ISLAS 19 0.07% $ 562 0.06% $ 94 

AMAZONAS 52 0.20% $ 1,894 0.20% $ 259 

GUAINIA 45 0.17% $ 2,061 0.22% $ 281 

GUAVIARE 30 0.12% $ 1,018 0.11% $ 131 

VAUPES 6 0.02% $ 268 0.03% $ 63 

VICHADA 8 0.03% $ 341 0.04% $ 48 

Total general 25,803 100% $ 928,754 100% $ 118,400 

Valor en millones de pesos 
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Estudio para aprobación de crédito afiliados por Ahorro Voluntario Contractual (AVC) 
 

Durante el año 2009, se estudiaron en la División Crédito 38,684 solicitudes de crédito para 
vivienda, de las cuales fueron aprobadas 35,147 lo que equivale al 90.86% del total remitido por el 
operador contratado para tal fin, distribuidas de la siguiente manera: 
 

74. Aprobaciones AVC 2009 
 

MES Cant % MONTO APROBADO % 

ENERO 1,325 3.77% $ 25,132 3.41% 

FEBRERO 2,885 8.21% $ 54,331 7.37% 

MARZO 2,345 6.67% $ 42,613 5.78% 

ABRIL 4,105 11.68% $ 78,632 10.66% 

MAYO 2,938 8.36% $ 59,980 8.13% 

JUNIO 3,472 9.88% $ 70,644 9.58% 

JULIO 2,762 7.86% $ 58,492 7.93% 

AGOSTO 4,186 11.91% $ 84,618 11.47% 

SEPTIEMBRE 1,222 3.48% $ 30,384 4.12% 

OCTUBRE 3,470 9.87% $ 83,751 11.35% 

NOVIEMBRE 5,419 15.42% $ 129,486 17.55% 

DICIEMBRE 1,018 2.90% $ 19,577 265% 

TOTAL 35,147 100% $ 737,645 100% 

  Valores en millones de pesos 
 
La distribución de los créditos aprobados por rango salarial fue la siguiente: 
 

75. Aprobaciones AVC por rango salarial 2009 
 

APROBACIONES AVC 2009 

Rengo Salarial Cant % Monto Aprobado % Saldo Ahorro 

De 0-2 s 20,468 58.24%  $ 253,147  34.32%  $ 21,599  

De 2-3 s 8,490 24.16%  $ 204,978  27.79%  $ 14,894  

De 3-4 s 2,892 8.23%  $   97,455 13.21%  $   7,033 

De 4-6 s 2,398 6.82%  $ 112,447  15.24%  $   7,957 

De 6-8 s 620 1.76%  $   41,673 5.65%  $   2,985  

De 8-+ s 279 0.79%  $   27,943 3.79%  $   2,013  

TOTAL 35,147 100%  $ 737,645  100%  $ 56,483 

Valores en millones de pesos 
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76. Distribución De Los Créditos Aprobados Por Rango Salarial 
 

APROBACIONES CRÉDITOS HIPOTECARIOS AVC 2009 

Cod Reg Región Cant % Monto Aprobado % Saldo Ahorro 

5 ANTIOQUIA 721 2.05%  $   10,780  1.46%  $      750  

8 ATLÁNTICO 240 0.68%  $     4,181  0.57%  $      263  

11 BOGOTÁ 23,929 68.08%  $ 532,573  72.20%  $ 41,635  

13 BOLIVAR 173 0.49%  $     2,723  0.37%  $      187  

15 BOYACÁ 367 1.04%  $     6,852  0.93%  $      490  

17 CALDAS 874 2.49%  $   15,031  2.04%  $   1,109  

18 CAQUETÁ 119 0.34%  $     2,452  0.33%  $      159  

19 CAUCA 605 1.72%  $   10,342  1.40%  $      800  

20 CESAR 136 0.39%  $     2,811  0.38%  $      197  

23 CÓRDOBA 165 0.47%  $     2,014  0.27%  $      120  

25 CUNDINAMARCA 5 0.01%  $         92  0.01%  $         6  

27 CHOCO 28 0.08%  $        535  0.07%  $        35  

41 HUILA 372 1.06%  $     5,894  0.80%  $      377  

44 GUAJIRA 65 0.18%  $     1,154  0.16%  $        70  

47 MAGDALENA 127 0.36%  $     1,855  0.25%  $      124  

50 META 886 2.52%  $   21,336  2.89%  $   1.514  

52 NARIÑO 657 1.87%  $   10,784  1.46%  $      729  

54 NORTE DE SANTANDER 323 0.92%  $     6,934  0.94%  $      455  

63 QUINDIO 130 0.37%  $     2,145  0.29%  $      148  

66 RISARALDA 730 2.08%  $   10,223  1.39%  $      662  

68 SANTANDER 2,182 6.21%  $   45,379  6.15%  $   3.542  

70 SUCRE 134 0.38%  $     2,094  0.28%  $      141  

73 TOLIMA 434 1.23%  $     8,732  1.18%  $      560  

76 VALLE DEL CAUCA 1,486 4.23%  $   24,353  3.30%  $   1.935  

81 ARAUCA 27 0.08%  $        441  0.06%  $        29  

85 CASANARE 82 0.23%  $     2,242  0.30%  $      151  

86 PUTUMAYO 58 0.17%  $     1,472  0.20%  $      101  

88 ISLAS 16 0.05%  $        261  0.04%  $        24  

91 AMAZONAS 18 0.05%  $        560  0.08%  $        63  

94 GUAINIA 12 0.03%  $        292  0.04%  $        18  

95 GUAVIARE 42 0.12%  $        968  0.13%  $        64  

99 VICHADA 4 0.01%  $        124  0.02%  $         8  

 TOTAL 35,147 100%  $ 737,645  100%  $ 56.483  

Valores en millones de pesos 
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Desembolso de Créditos 
 
Grupo Desembolsos  
 
Este grupo se encarga del proceso de perfeccionamiento y desembolso del crédito, una vez surtida 
la legalización del mismo con el Abogado Externo. 
 
En materia de cumplimiento de la función jurídica y operativa que desarrolla el Grupo de 
Desembolsos, el Grupo vela por: 
 

 La correcta constitución de las garantías a favor de la Entidad. 
 La correcta aplicación de las políticas de crédito.  
 La asesoría jurídica a los abogados externos de todo el País. 
 La atención permanente a las inquietudes que presentan los abogados. los afiliados y aún 

los terceros involucrados en el negocio.  
 La atención de correspondencia sobre los temas relacionados con el área. 

 
 
A continuación las cifras y el cumplimiento de las metas propuestas para el año 2009, así:  
 

77. Desembolso de Crédito Hipotecario 
 

 Cant ejecutada Valor Ejecutado 

Enero 879  $       28,259  

Febrero 1,255  $       37,721  

Marzo 1,234  $       39,238  

Abril 1,090  $       34,892  

Mayo 959  $       31,224  

Junio 1,028  $       34,314  

Julio 1,032  $       36,491  

Agosto 882  $       31,681  

Septiembre 1,000  $       34,083  

Octubre 1,091  $       37,872  

Noviembre 1,119  $       41,828  

Diciembre 1,286  $       47,302  

 12,855  $     434,912  

   Valores en millones de pesos  
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78. Desembolsos Discriminados Por Finalidad 
 

Desembolsos AVC + CESANTÍAS 

 DESEMBOLSOS 2009 % PARTICIPACIÓN 

Tipo Cant Valor girado Cant Valor  

Compra 11,731  $390,897  91.26% 89.88% 

Compra-Liberación 448  $19,598  3.49% 4.51% 

Compra-Liberación FNA 187  $ 6,591  1.45% 1.52% 

Construcción 232  $10,497  1.80% 2.41% 

Liberación 218  $ 6,650  1.70% 1.53% 

Liberación-hipoteca 1  $12  0.01% 0.00% 

Mejora 38  $ 665  0.30% 0.15% 

Total general 12,855  $ 434,912  100% 100% 

Valores en millones de pesos 

 

79. Desembolsos Discriminados Por tipo de vivienda 
 

Desembolsos por tipo de vivienda AVC + CESANTÍAS 

 TOTAL 2009 % PARTICIPACIÓN 

Tipo Cant Valor girado Cant Valor  

Nueva 4,141  $ 131,774  32.21% 30.30% 

Usada 8,714  $ 303,137  67.79% 69.70% 

Total general 12,855  $ 434,912  100% 100% 

 
Valores en millones de pesos 

 

80. Desembolsos Discriminados Por Tipo De Inmueble 
 

Desembolsos por tipo de inmuebles 2009 CESANTÍAS +AVC 

  PARTICIPACIÓN 

Tipo Cant Valor girado Cant Valor  

No Vis 2,775  $ 175,725 21.59% 40.40% 

Vis 10,080  $ 259,186 78.41% 59.60% 

Total general 12,855  $ 434,912 100% 100% 

 
Valores en millones de pesos 
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81. Desembolsos Discriminados Por Departamento de Utilización 
 

Por departamento CESANTÍAS + AVC 2009 

Cod Reg REGIÓN Cant Valor girado Cant Valor  

5 ANTIOQUIA 310 $ 14,230 2.41% 3.27% 

8 ATLÁNTICO 103 $ 4,498 0.80% 1.03% 

11 BOGOTÁ 7,522 $ 256,827 58.51% 59.05% 

13 BOLIVAR 63 $ 2,808 0.49% 0.65% 

15 BOYACÁ 216 $ 6,914 1.68% 1.59% 

17 CALDAS 383 $ 12,193 2.98% 2.80% 

18 CAQUETÁ 50 $ 1,583 0.39% 0.36% 

19 CAUCA 264 $ 9,637 2.05% 2.22% 

20 CESAR 86 $ 2,915 0.67% 0.67% 

23 CÓRDOBA 42 $ 1,466 0.33% 0.34% 

25 CUNDINAMARCA 1,139 $ 30,565 8.86% 7.03% 

27 CHOCO 42 $ 1,791 0.33% 0.41% 

41 HUILA 142 $ 5,404 1.10% 1.24% 

44 GUAJIRA 31 $ 1,296 0.24% 0.30% 

47 MAGDALENA 60 $ 2,212 0.47% 0.51% 

50 META 263 $ 9,026 2.05% 2.08% 

52 NARIÑO 258 $ 9,148 2.01% 2.10% 

54 NORTE DE SANTANDER 153 $ 5.507 1.19% 1.27% 

63 QUINDÍO 61 $ 1,501 0.47% 0.35% 

66 RISARALDA 187 $ 6,112 1.45% 1.41% 

68 SANTANDER 438 $ 14,234 3.41% 3.27% 

70 SUCRE 98 $ 3,167 0.76% 0.73% 

73 TOLIMA 327 $ 9,955 2.54% 2.29% 

76 VALLE DEL CAUCA 536 $ 18,656 4.17% 4.29% 

81 ARAUCA 5 $ 158 0.04% 0.04% 

85 CASANARE 33 $ 1,580 0.26% 0.36% 

86 PUTUMAYO 6 $ 300 0.05% 0.07% 

88 ISLAS 1 $ 42 0.01% 0.01% 

91 AMAZONAS 11 $ 378 0.09% 0.09% 

94 GUAINIA 9 $ 314 0.07% 0.07% 

95 GUAVIARE 14 $ 429 0.11% 0.10% 

99 VICHADA 2 $ 50 0.02% 0.01% 

 Total general 12,855 $ 434,912 100% 100% 

Valores en millones de pesos 
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Control Gestión Abogados Externos 
 
Objetivos: 

 Prestar un mejor servicio a nuestros afiliados, facilitándoles la asesoría oportuna y 
personalizada. 

 Desconcentrar la operación de legalización externa a nivel nacional. 
 Agilizar los procesos de desembolso. 

 
Durante el año 2009 la División Crédito realizó múltiples actividades encaminadas al mejoramiento 
en la atención de nuestros afiliados beneficiarios del crédito hipotecario y disminución de los 
tiempos de trámite de legalización, entre otras destacamos las siguientes. 
 
Actividades realizadas: 

 Inducción a los Abogados Externos de estudio de títulos contratados, sobre las políticas y 
procedimientos fundamentales para la legalización de los créditos con el fin de obtener 
una excelente prestación de sus servicios. 

 Plan de visitas a los abogados externos, con el fin de constatar el óptimo desempeño de 
ellos en la prestación de sus servicios. 

 Informar a la Oficina Jurídica del FNA, sobre la necesidad de contratación de abogados 
externos a nivel nacional. 

 Entrega en medio magnético de la normatividad relacionada con Políticas del FNA sobre la 
legalización de créditos hipotecarios, al igual que el instructivo diseñado para el trámite y 
los formatos requeridos. 

 Realización de Talleres de Actualización. 
 Monitoreo constante sobre la contratación de abogados externos a nivel nacional 

procurando como mínimo que hayan dos abogados por región. 
 Se habilitaron líneas telefónicas para la atención exclusiva de Abogados Externos. 
 Solicitar y gestionar informes periódicos y especiales a los abogados externos, requeridos 

por la Entidad. 
 Se maneja un indicador de gestión el cual permite tomar decisiones al momento de 

asignar nuevos créditos y renovar contrato. 
 
Garantías 

 
Los créditos para vivienda que otorga el Fondo Nacional de Ahorro consta en documento público, 
representados en un pagaré en blanco otorgado a favor del Fondo por el beneficiario del crédito 
con su correspondiente carta de instrucción, así como en los documentos privados necesarios y se 
garantiza con la constitución de hipoteca abierta en primer grado sin límite de cuantía, a favor del 
FONDO NACIONAL DE AHORRO y mediante la pignoración y compromiso de los saldos de 
cesantías, intereses y protección que queden consignados en el FONDO NACIONAL DE AHORRO 
una vez perfeccionado el crédito. 
 
Adicionalmente se realiza la verificación de la calidad de datos de las garantías hipotecarias 
ingresadas al sistema (módulo de garantías), por los abogados internos del Grupo de Desembolsos 
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de la División de Crédito; actividad que se viene adelantado de forma conjunta con el Grupo de 
Garantías de la División de Cartera, para lo cual se tiene asignada un funcionario de esa 
dependencia, quien opera en la División de Crédito. Las inconsistencias resultantes el Grupo de 
Control de Calidad de Procesos, procede a corregirlas en el sistema, dejando registro de ello en la 
matriz de revisión de garantías y del resultado de la validación para la generación de informes 
mensuales. 
 
Derechos de Petición 

 
 
El grupo derechos de petición se creó mediante Resolución 119 de 2006 y se encarga de recibir los 
derechos de petición, analizarlos, recopilar la información y documentación requerida, y preparar 
la respuesta correspondiente, dentro de los términos de ley. 

 
En el año 2009 se recibieron en La División Crédito del FNA 4,092 derechos de petición y 2,153 en 
el año 2008 con un incremento de 190%  tal como se observa en el siguiente cuadro: 
 

82. Derechos De Petición 
 

MES DE RECIBIDO AÑO 2008 AÑO 2009 % 

ENERO 135 309 228.89% 

FEBRERO 229 460 200.87% 

MARZO 180 676 375.56% 

ABRIL 240 399 166.25% 

MAYO 143 448 313.29% 

JUNIO 313 315 100.64% 

JULIO 210 305 145.24% 

AGOSTO 154 258 167.53% 

SEPTIEMBRE 133 165 124.06% 

OCTUBRE 130 239 183.85% 

NOVIEMBRE 138 312 226.09% 

DICIEMBRE 148 206 139.19% 

 TOTAL 2,153 4,092 190.06% 

 
Lo anterior surge como consecuencia de un mayor volumen de solicitudes de crédito analizadas. 
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Grupo Control Calidad De Procesos 
 

Manteniendo los preceptos de control que han caracterizado la gestión efectuada por la División 
Crédito se mantuvo el Grupo Control Calidad de Procesos creado mediante resolución 119 de 2006 
cuyos objetivos se citan a continuación. 
 
Objetivos 
 

 Garantizar la integralidad de los procesos operativos de La División Crédito, que permitan 
reflejar una información confiable y oportuna. Fomentando el autocontrol dentro del área. 

 Seguimiento y control al proceso operativo de Análisis de crédito. 
 Realizar la verificación de los créditos que son llevados a consideración de la Junta, 

confrontando la información contra los documentos soporte y el sistema del FNA. En 
concordancia con lo establecido en la reglamentación de crédito vigente. 

 Velar por la calidad de la información registrada y realizar seguimiento y control al proceso 
operativo de desembolsos hasta su registro en Cartera.  

 Identificar las Falencias en el Sistema de Información del F.N.A, mitigando el impacto 
negativo que puede producir. 

 Colaborar en la Atención y seguimiento a los requerimientos de los Entes de control de la 
Entidad. 

 
Actividades adelantadas 
 
En atención a las funciones establecidas en la resolución119/06 el Grupo Control de Calidad de 
Procesos de la División de Crédito realizo evaluación de las solicitudes de Crédito a presentar a la 
Junta Directiva de acuerdo con la metodología que a continuación se indica obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Revisión Requerimientos documentales, Moralidad Comercial y Capacidad de Pago 
Selección de la muestra: 
 
Utilizando la herramienta ACL se selecciona una muestra equivalente como mínimo al 25%, del 
total de las solicitudes de crédito que se presentan a consideración de la Junta Directiva. Sobre 
dicha muestra se realiza las siguientes actividades: 
 
1- Actividades  realizadas sobre la muestra: 

 Requerimientos documentales:  
 Moralidad Comercial: 
 Capacidad de Pago: 

Para todos los casos se verificó el cumplimiento de los parámetros establecidos en el numeral 2.2 
del Acuerdo 1127 de 2009. 
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83. Aprobaciones Para Afiliados Por Cesantías 
 

FECHA DE APROBACIÓN 
Créditos 

Aprobados 

Créditos revisados por 
el Grupo Control 

Calidad de Procesos 

Créditos con 
inconsistencias 

  Cant 
% sobre 

Aprobados 
Cant 

% sobre 
Revisados 

30 de Enero de 2009 1,027 244 23.76% 23 9.43% 

20 de Febrero de 2009 628 163 25.96% 17 10.43% 

12 de Marzo de 2009 622 170 2733% 24 14.12% 

26 de Marzo de 2009 625 173 27.68% 19 10.98% 

3 de Abril de 2009 189 59 31.22% 9 15.25% 

24 de Abril de 2009 1,052 265 25.19% 23 8.68% 

8 de Mayo de 2009 1,068 273 25.56% 14 5.13% 

28 de Mayo de 2009 1,019 295 28.95% 31 10.51% 

23 de Junio de 2009 1,723 445 25.83% 42 9.44% 

13 de Julio de 2009 2,188 546 24.95% 50 9.16% 

24 de Julio de 2009 1,001 229 22.88% 21 9.17% 

10 de Agosto de 2009 946 291 30.76% 27 9.28% 

27 de Agosto de 2009 1,311 277 21.13% 25 9.03% 

14 de Septiembre de 2009 835 240 28.74% 19 7.92% 

30 de Septiembre de 2009 2,566 650 25.33% 83 12.77% 

20 de Octubre de 2009 1,258 304 24.17% 27 8.88% 

30 de Octubre de 2009 875 227 25.94% 23 10.13% 

20 de Noviembre de 2009 911 233 25.58% 23 9.87% 

7 de Diciembre de 2009 1,018 233 22.89% 15 6.44% 

22 de Diciembre de 2009 3,017 767 25.42% 87 11.34% 

30 de Diciembre de 2009 1,894 470 24.82% 59 12,55% 

TOTAL 25,773 6,554 25.43% 661 10,09% 

MUESTRA DEL 25% 

 
En el año 2009 el Grupo Control Calidad de Procesos de la División Crédito revisó 6,554 solicitudes 
de crédito equivalentes al 25.43% de un total de 25,773 solicitudes de crédito aprobadas por 
cesantías. 
 
En el año 2008 se verificaron 4,570 solicitudes de crédito equivalentes al 24.62% de un total 
18,561 créditos aprobados por cesantías. 
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3.4.2  Crédito educativo 

 
La División Crédito es participante activo del grupo interdisciplinario, cuya coordinación está a 
cargo de la División investigación y Desarrollo de Productor, a partir de junio de 2003. Este grupo 
ha buscado la estandarización del producto actual y el rediseño de éste, presentando así ante la 
Junta Directiva el Acuerdo 1126 de 2009, el cual fue aprobado, con el objetivo de participar en el 
mercado de crédito educativo, con un producto competitivo cuya diferenciación se base en el 
modelo de amortización y en la anticipación a la atención de la necesidad de financiación de los 
usuarios del crédito. 
 
Los cambios aprobados en el mencionado acuerdo son: 

 Actualización de requisitos (documentación y puntaje). 
 Se actualiza el estudio de moralidad comercial. 
 Se reglamentaron otros ingresos para capacidad de pago. 
 Se amplía los cupos para pregrado y postgrado. 
 Se unifican las normas hasta esa fecha vigente. 

 
Actualmente se adelantan las siguientes actividades: 
 

1. Continuar con el procedimiento de recepción y análisis de solicitudes de crédito para 
educación bajo el Acuerdo 1126 de 2009 y 1096 de 2007 

 
2. Revisión y actualización a los procedimientos del producto actual efectuando los ajustes al 

mismo. 
 

3. Participación en el grupo interdisciplinario que trabaja en la estandarización del producto 
actual y optimización del mismo. 

 
Durante el año 2009, se estudiaron en la División de crédito 1,845 solicitudes de crédito para 
educación, de las cuales fueron aprobadas 972, lo que equivale a un 52.68%, sobre las estudiadas, 
y se dejo de aprobar el 47.32% equivalente a 873 solicitudes, tal como se discrimina en el siguiente 
cuadro: 
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84. Solicitudes De Crédito Educativo 
 

 ESTUDIADAS APROBADAS RECHAZADAS 

FECHA Cantidad Cantidad % Cantidad % 

ENERO 260 140 53.85% 120 46.15% 

FEBRERO 114 83 72.81% 31 27.19% 

MARZO 64 30 46.88% 34 53.13% 

ABRIL 54 28 51.85% 26 48.15% 

MAYO 111 49 44.14% 62 55.86% 

JUNIO 361 146 40.44% 215 59.56% 

JULIO 290 190 65.52% 100 34.48% 

AGOSTO 89 64 71.91% 25 28.09% 

SEPTIEMBRE 53 20 37.74% 33 62.26% 

OCTUBRE 41 21 51.22% 20 48.78% 

NOVIEMBRE 136 60 44.12% 76 55.88% 

DICIEMBRE 272 141 51.84% 131 48.16% 

TOTAL 2009 1845 972 52.68% 873 47.32% 

 
 
En el año 2008, se estudiaron 1,798 solicitudes, aprobándose 937, es decir, un 52.11%, sobre las 
estudiadas con un rechazo del 47.89% equivalente a 861 solicitudes,  
 
Aprobaciones de Crédito Educativo 
 
Durante el año 2009 se aprobaron 972 solicitudes de crédito con un cupo total de $2,520 millones 
de pesos, presentando un crecimiento con respecto al año 2008 del 3.74% y 6.36% con 937 
solicitudes y $2,369 millones de pesos.  
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85. Créditos Aprobados Educativo 2009 
 

FECHA Cantidad % Valor % 

ENERO 140 14.40%  $314  12.47% 

FEBRERO 83 8.54%  $184  7.33% 

MARZO 30 3.09%  $77  3.06% 

ABRIL 28 2.88%  $93  3.70% 

MAYO 49 5.04%  $133  5.29% 

JUNIO 146 15.02%  $358 14.23% 

JULIO 190 19.55%  $ 431  17.11% 

AGOSTO 64 6.58%  $211 8.41% 

SEPTIEMBRE 20 2.06%  $53 2.13% 

OCTUBRE 21 2.16%  $85  3.39% 

NOVIEMBRE 60 6.17%  $237  9.41% 

DICIEMBRE 141 14.51%  $339  13.46% 

TOTAL 2009 972 100% $ 2,520 100% 

Valores en millones de pesos 
 
 

86. Aprobaciones Crédito Educativo 
 

AÑO 2008 AÑO 2009 CRECIMIENTO 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor 

 937   $ 2,369   972   $ 2,520  3.74% 6.36% 

Valores en millones de pesos 
 
 

Desembolsos de Crédito Educativo 
 
Durante el año 2009 se desembolsaron 685 solicitudes de crédito por valor de $1,762 millones de 
pesos con respecto al año 2008 registró un decrecimiento del 7.68% y 4.61% al presentar 742 
solicitudes y $1.847 millones de pesos.  
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87. Créditos Educativos Desembolsado (2009) 
 

FECHA Cantidad % Valor % 

ENERO 111 16.20%  $245  13.92% 

FEBRERO 52 7.59%  $111  6.31% 

MARZO 22 3.21%  $60  3.43% 

ABRIL 23 3.36%  $76  4.35% 

MAYO 44 6.42%  $119  6.76% 

JUNIO 126 18.39%  $302  17.17% 

JULIO 145 21.17%  $317  18.01% 

AGOSTO 45 6.57%  $146  8.34% 

SEPTIEMBRE 11 1.61%  $23  1.32% 

OCTUBRE 11 1.61%  $ 36  2.08% 

NOVIEMBRE 38 5.55%  $198  11.26% 

DICIEMBRE 57 8.32%  $ 124  7.05% 

TOTAL 2009 685 100%  $1,762  100% 

 Valores en millones de pesos 
 
 
 

88. Desembolsos Crédito Educativo 
 

AÑO 2008 AÑO 2009 VARIACION 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor 

 742   $ 1,847   685   $ 1,762  -7.68% -4.61% 

 Valores en millones de pesos 
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89. Brecha entre aprobación vs. Desembolso por afiliados por cesantías año 2008 
 

Fecha Aprob Aprobaciones Total Girado  a Diciembre 31 2009  Desembolsado en el año 2008   Pendiente   Monto no Utilizado Anulaciones por desistimiento 
expreso del afiliado 

 Cant  Valor  Cant  Valor Des  Part% 
Cant 

Part% 
Valor 

Cant Valor Des Part% 
 Cant 

Part% 
Valor 

  Cant  Valor Part% 
Cant 

Part% 
Valor 

Valor  Cant  Valor 

21-Jan-08    3.168   $  95.882.140.233  1749  $  51.515.096.224  55,21% 53,73% 1543  $  45.928.262.916  48,71% 47,90%      275   $  8.215.536.044  8,68% 8,57%  $  2.477.984.096  1144  $  33.673.523.869  

24-Jan-08    2.036   $  63.217.560.814  1150  $  35.415.824.541  56,48% 56,02% 1025  $  31.691.764.683  50,34% 50,13%      190   $  5.702.173.547  9,33% 9,02%  $  1.914.148.444  696  $  20.185.414.282  

4-Feb-08    1.330   $  43.713.270.883  742  $  24.108.299.571  55,79% 55,15% 676  $  22.156.152.942  50,83% 50,69%        94   $  3.212.593.960  7,07% 7,35%  $  1.581.815.882  494  $  14.810.561.470  

15-Feb-08    1.347   $  46.823.021.469  757  $  25.267.821.330  56,20% 53,96% 632  $  21.420.640.843  46,92% 45,75%        97   $  2.932.652.437  7,20% 6,26%  $  1.850.961.038  493  $  16.771.586.664  

29-Feb-08       553   $  19.776.080.628  330  $  11.021.419.785  59,67% 55,73% 276  $    9.140.010.447  49,91% 46,22%        43   $  1.524.127.087  7,78% 7,71%  $     550.345.217  180  $    6.680.188.538  

31-Mar-08    1.095   $  39.332.016.602  655  $  22.668.924.206  59,82% 57,63% 553  $  19.543.537.203  50,50% 49,69%        83   $  3.750.554.141  7,58% 9,54%  $  1.011.188.625  357  $  11.901.349.630  

7-Apr-08       372   $  12.587.846.514  214  $    7.136.693.285  57,53% 56,70% 165  $    5.739.244.434  44,35% 45,59%        26   $     804.779.309  6,99% 6,39%  $     469.916.629  132  $    4.176.457.291  

10-Apr-08       297   $  10.689.528.509  179  $    6.242.613.433  60,27% 58,40% 143  $    5.108.297.724  48,15% 47,79%        17   $     606.766.374  5,72% 5,68%  $     276.010.988  101  $    3.564.137.715  

21-Apr-08       360   $  12.704.204.414  208  $    7.655.022.112  57,78% 60,26% 159  $    5.872.306.288  44,17% 46,22%        25   $     780.889.086  6,94% 6,15%  $     720.356.816  127  $    3.547.936.400  

30-Apr-08       628   $  20.265.054.674  351  $  11.787.109.194  55,89% 58,16% 276  $    9.111.313.650  43,95% 44,96%        55   $  1.600.930.229  8,76% 7,90%  $     869.978.736  222  $    6.007.036.515  

20-May-08       978   $  32.016.362.149  512  $  16.555.609.389  52,35% 51,71% 325  $  10.496.610.887  33,23% 32,79%        94   $  2.746.484.341  9,61% 8,58%  $  1.211.810.035  372  $  11.502.458.384  

30-May-08       936   $  29.990.183.926  515  $  16.364.542.808  55,02% 54,57% 313  $  10.383.139.331  33,44% 34,62%        74   $  2.476.251.068  7,91% 8,26%  $     815.305.169  347  $  10.334.084.882  

13-Jun-08       810   $  25.715.561.622  435  $  13.585.778.087  53,70% 52,83% 260  $    8.268.355.824  32,10% 32,15%        77   $  2.127.849.950  9,51% 8,27%  $     815.136.199  298  $    9.186.797.386  

20-Jun-08       733   $  23.787.901.827  382  $  13.432.865.458  52,11% 56,47% 198  $    7.751.157.272  27,01% 32,58%        70   $  1.866.165.386  9,55% 7,85%  $     632.770.774  281  $    7.856.100.210  

7-Jul-08       893   $  29.075.442.480  461  $  15.023.689.640  51,62% 51,67% 204  $    6.821.178.367  22,84% 23,46%      105   $  3.176.862.851  11,76% 10,93%  $     967.471.677  327  $    9.907.418.311  

23-Jul-08    1.421   $  44.889.758.942  740  $  23.939.553.114  52,08% 53,33% 279  $    9.774.396.754  19,63% 21,77%      155   $  4.556.486.332  10,91% 10,15%  $  1.585.170.756  526  $  14.808.548.741  

31-Jul-08       125   $    4.488.872.790  71  $    2.651.059.310  56,80% 59,06% 21  $    1.036.935.256  16,80% 23,10%        14   $     518.281.737  11,20% 11,55%  $     236.620.750  40  $    1.082.910.993  

15-Aug-08    1.236   $  37.860.971.587  633  $  19.352.032.974  51,21% 51,11% 154  $    5.213.684.054  12,46% 13,77%      166   $  4.837.598.173  13,43% 12,78%  $  1.336.617.106  437  $  12.334.723.334  

28-Aug-08       886   $  27.307.542.389  418  $  13.424.264.015  47,18% 49,16% 94  $    3.318.642.743  10,61% 12,15%      124   $  3.462.892.241  14,00% 12,68%  $     789.338.483  344  $    9.631.047.650  

9-Sep-08       782   $  24.127.247.999  378  $  11.723.760.972  48,34% 48,59% 49  $    1.847.899.158  6,27% 7,66%      103   $  3.172.358.313  13,17% 13,15%  $     872.591.916  301  $    8.358.536.799  

30-Sep-08    1.176   $  37.577.025.738  616  $  19.848.040.142  52,38% 52,82% 48  $    2.367.165.295  4,08% 6,30%      145   $  4.505.891.012  12,33% 11,99%  $  1.088.432.337  415  $  12.134.662.247  

6-Oct-08       144   $    4.941.024.046  70  $    2.473.770.126  48,61% 50,07% 6  $       357.787.428  4,17% 7,24%        12   $     329.590.857  8,33% 6,67%  $     105.829.498  62  $    2.031.833.565  

27-Oct-08       920   $  29.326.927.813  445  $  14.085.632.940  48,37% 48,03% 7  $       224.701.198  0,76% 0,77%      163   $  5.088.288.135  17,72% 17,35%  $     797.794.710  312  $    9.355.212.028  

7-Nov-08       856   $  27.219.800.506  409  $  13.545.432.202  47,78% 49,76% 1  $        40.032.115  0,12% 0,15%      150   $  4.322.657.642  17,52% 15,88%  $     776.657.231  297  $    8.575.053.432  

25-Nov-08       701   $  23.456.799.837  343  $  11.880.262.959  48,93% 50,65% 1  $        80.000.000  0,14% 0,34%      115   $  3.569.815.919  16,41% 15,22%  $     826.235.792  243  $    7.180.485.167  

16-Dec-08       892   $  29.817.078.007  460  $  15.371.098.252  51,57% 51,55%   0,00% 0,00%      141   $  4.873.250.617  15,81% 16,34%  $  1.007.892.662  291  $    8.564.836.475  

29-Dec-08       579   $  18.489.614.121  268  $    9.080.880.492  46,29% 49,11%   0,00% 0,00%      138   $  4.161.774.635  23,83% 22,51%  $     592.971.219  173  $    4.653.987.775  

27-Feb-08 (J)          3   $    1.205.112.051  2  $       623.931.661  66,67% 51,77% 2  $       623.931.661  66,67% 51,77%        -     $                   -    0,00% 0,00%  $      10.541.960  1  $       570.638.430  

27-Mar-08 (J)          2   $       998.154.611  1  $       479.553.342  50,00% 48,04% 1  $       479.553.342  50,00% 48,04%        -     $                   -    0,00% 0,00%  1  $       518.601.269  

24-Jul-08 (J)          1   $       170.000.000  0  $                     -    0,00% 0,00%   0,00% 0,00%        -     $                   -    0,00% 0,00%  1  $       170.000.000  

26-Sep-08 (J)          1   $       496.780.777  1  $       140.718.450  100,00% 28,33%   0,00% 0,00%         1   $     193.132.765  100,00% 38,88%  2  $       162.929.562  

27-Nov-08 (J)          1   $       140.718.450  1  $       140.700.000  100,00% 99,99%   0,00% 0,00%        -     $                   -    0,00% 0,00%  $             18.450    

27-Feb-08 (F)          1   $       133.206.978  0  $                     -    0,00% 0,00%   0,00% 0,00%        -     $                   -    0,00% 0,00%  1  $       133.206.978  

27-Mar-08 (F)          5   $       611.500.483  3  $       422.155.350  60,00% 69,04% 3  $       422.155.350  60,00% 69,04%         1   $     121.252.805  20,00% 19,83%  1  $        68.092.328  

28-Abr-08 (F)        10   $    1.237.783.247  9  $    1.144.691.269  90,00% 92,48% 8  $    1.029.731.269  80,00% 83,19%        -     $                   -    0,00% 0,00%  $      30.849.655  1  $        62.242.323  

29-May-08 (F)          3   $       404.494.739  2  $       322.008.925  66,67% 79,61% 2  $       322.008.925  66,67% 79,61%         1   $      74.663.671  33,33% 18,46%  $        7.822.143    

25-Jun-08 (F)          6   $       911.794.980  5  $       741.864.669  83,33% 81,36% 5  $       741.864.669  83,33% 81,36%         1   $     169.687.988  16,67% 18,61%  $           242.323    

29-Ago-08 (F)          5   $       547.899.876  4  $       362.819.746  80,00% 66,22% 2  $       171.377.063  40,00% 31,28%         1   $     176.965.673  20,00% 32,30%  $        8.114.457    

26-Sep-08 (F)          5   $       517.690.604  2  $       385.000.000  40,00% 74,37% 2  $       385.000.000  40,00% 74,37%         3   $    -119.808.623  60,00% -23,14%  $     252.499.227    

30-Oct-08 (F)          1   $       118.125.532  1  $       118.125.532  100,00% 100,00%   0,00% 0,00%        -     $                   -    0,00% 0,00%    

                   

CESANTÍAS 25.298   $822.572.102.847  13.522   $440.038.665.504  53,45% 53,50% 7.433   $247.868.839.091  29,38% 30,13%  2.759   $85.539.395.700  10,91% 10,40%  $26.491.441.000  9.020   $270.502.600.643  
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Fecha Aprob Aprobaciones Total Girado  a Diciembre 31 2009  Desembolsado en el año 2008   Monto no Utilizado 
Anulaciones por desistimiento expreso 

del afiliado 

 Cant  Valor  Cant  Valor Des  Part% Cant Part% Valor Cant Valor Des Part% Cant Part% Valor  Valor  Cant  Valor 

21-Jan-08      3.168   $95.882.140.233  1749  $51.515.096.224  55,21% 53,73% 1543  $ 45.928.262.916  48,71% 47,90%   $2.477.984.096  1144 $33.673.523.869  

24-Jan-08      2.036  $63.217.560.814  1150 $ 35.415.824.541  56,48% 56,02% 1025 $ 31.691.764.683  50,34% 50,13%  $1.914.148.444  696  $ 20.185.414.282  

4-Feb-08 1.330  $43.713.270.883  742  $  24.108.299.571  55,79% 55,15% 676  $ 22.156.152.942  50,83% 50,69%  $1.581.815.882  494 $14.810.561.470  

15-Feb-08    1.347  $46.823.021.469  757 $   25.267.821.330  56,20% 53,96% 632 $ 21.420.640.843  46,92% 45,75%  $ 1.850.961.038  493 $16.771.586.664  

29-Feb-08  553   $19.776.080.628  330 $  11.021.419.785  59,67% 55,73% 276 $ 9.140.010.447  49,91% 46,22%  $550.345.217  180  $ 6.680.188.538  

31-Mar-08 1.095   $39.332.016.602  655 $ 22.668.924.206  59,82% 57,63% 553 $19.543.537.203  50,50% 49,69%   $ 1.011.188.625  357  $11.901.349.630  

7-Apr-08 372   $12.587.846.514  214 $7.136.693.285  57,53% 56,70% 165 $5.739.244.434  44,35% 45,59%  $ 469.916.629  132  $4.176.457.291  

10-Apr-08   297   $10.689.528.509  179 $ 6.242.613.433  60,27% 58,40% 143 $ 5.108.297.724  48,15% 47,79%  $276.010.988  101 $3.564.137.715  

21-Apr-08  360   $12.704.204.414  208 $ 7.655.022.112  57,78% 60,26% 159 $ 5.872.306.288  44,17% 46,22%  $720.356.816  127 $ 3.547.936.400  

30-Apr-08 628  $20.265.054.674  351 $11.787.109.194  55,89% 58,16% 276 $9.111.313.650  43,95% 44,96%  $ 869.978.736  222 $ 6.007.036.515  

20-May-08  978  $32.016.362.149  512 $16.555.609.389  52,35% 51,71% 325 $  10.496.610.887  33,23% 32,79%  $1.211.810.035  372  $11.502.458.384  

30-May-08 936  $29.990.183.926  515  $16.364.542.808  55,02% 54,57% 313 $ 10.383.139.331  33,44% 34,62%  $815.305.169  347  $10.334.084.882  

13-Jun-08 810  $25.715.561.622  435 $13.585.778.087  53,70% 52,83% 260 $8.268.355.824  32,10% 32,15%  $ 815.136.199  298  $  9.186.797.386  

20-Jun-08 733  $23.787.901.827  382 $ 13.432.865.458  52,11% 56,47% 198 $ 7.751.157.272  27,01% 32,58%  $ 632.770.774  281  $ 7.856.100.210  

7-Jul-08 893  $29.075.442.480  461 $ 15.023.689.640  51,62% 51,67% 204 $ 6.821.178.367  22,84% 23,46%  $  967.471.677  327 $ 9.907.418.311  

23-Jul-08 1.421  $44.889.758.942  740 $23.939.553.114  52,08% 53,33% 279 $9.774.396.754  19,63% 21,77%  $1.585.170.756  526  $14.808.548.741  

31-Jul-08  125  $4.488.872.790  71 $2.651.059.310  56,80% 59,06% 21 $1.036.935.256  16,80% 23,10%  $236.620.750  40 $ 1.082.910.993  

15-Aug-08  1.236  $37.860.971.587  633 $19.352.032.974  51,21% 51,11% 154 $  5.213.684.054  12,46% 13,77%  $1.336.617.106  437  $12.334.723.334  

28-Aug-08    886  $ 27.307.542.389  418 $13.424.264.015  47,18% 49,16% 94 $  3.318.642.743  10,61% 12,15%  $  789.338.483  344 $  9.631.047.650  

9-Sep-08   782  $ 24.127.247.999  378 $ 11.723.760.972  48,34% 48,59% 49  $1.847.899.158  6,27% 7,66%  $   872.591.916  301  $  8.358.536.799  

30-Sep-08  1.176  $ 37.577.025.738  616 $19.848.040.142  52,38% 52,82% 48 $ 2.367.165.295  4,08% 6,30%  $ 1.088.432.337  415  $ 12.134.662.247  

6-Oct-08 144  $4.941.024.046  70 $ 2.473.770.126  48,61% 50,07% 6 $  357.787.428  4,17% 7,24%  $ 105.829.498  62 $ 2.031.833.565  

27-Oct-08   920  $29.326.927.813  445 $ 14.085.632.940  48,37% 48,03% 7 $ 224.701.198  0,76% 0,77%  $  797.794.710  312 $ 9.355.212.028  

7-Nov-08    856  $27.219.800.506  409 $  13.545.432.202  47,78% 49,76% 1 $  40.032.115  0,12% 0,15%  $ 776.657.231  297 $8.575.053.432  

25-Nov-08         701  $23.456.799.837  343 $ 11.880.262.959  48,93% 50,65% 1 $ 80.000.000  0,14% 0,34%  $826.235.792  243 $7.180.485.167  

16-Dec-08  892   $29.817.078.007  460 $ 15.371.098.252  51,57% 51,55%   0,00% 0,00%  $ 1.007.892.662  291 $ 8.564.836.475  

29-Dec-08   579  $18.489.614.121  268 $  9.080.880.492  46,29% 49,11%   0,00% 0,00%  $      592.971.219  173 $ 4.653.987.775  

27-Feb-08 (J)   3  $1.205.112.051  2 $   623.931.661  66,67% 51,77% 2 $ 623.931.661  66,67% 51,77%  $     10.541.960  1 $570.638.430  

27-Mar-08 (J)    2  $ 998.154.611  1 $    479.553.342  50,00% 48,04% 1 $     479.553.342  50,00% 48,04%   1 $518.601.269  

24-Jul-08 (J)        1  $170.000.000  0 $           -    0,00% 0,00%   0,00% 0,00%   1 $ 170.000.000  

26-Sep-08 (J)   1  $496.780.777  1 $ 140.718.450  100,00% 28,33%   0,00% 0,00%   2 $162.929.562  

27-Nov-08 (J)   1  $140.718.450  1 $   140.700.000  100,00% 99,99%   0,00% 0,00%   $    18.450    

27-Feb-08 (F)     1  $ 133.206.978  0 $        -    0,00% 0,00%   0,00% 0,00%   1 $133.206.978  

27-Mar-08 (F)      5  $611.500.483  3 $  422.155.350  60,00% 69,04% 3 $      422.155.350  60,00% 69,04%   1 $  68.092.328  

28-Abr-08 (F)   10  $1.237.783.247  9 $   1.144.691.269  90,00% 92,48% 8 $  1.029.731.269  80,00% 83,19%  $  30.849.655  1 $ 62.242.323  

29-May-08 (F)    3  $404.494.739  2 $   322.008.925  66,67% 79,61% 2 $   322.008.925  66,67% 79,61%  $   7.822.143    

25-Jun-08 (F)         6  $911.794.980  5 $    741.864.669  83,33% 81,36% 5 $741.864.669  83,33% 81,36%  $    242.323    

29-Ago-08 (F)      5  $547.899.876  4 $   362.819.746  80,00% 66,22% 2 $171.377.063  40,00% 31,28%  $  8.114.457    

26-Sep-08 (F)      5  $517.690.604  2 
 $                    

385.000.000  
40,00% 74,37% 2 

 $                   
385.000.000  

40,00% 74,37%  
 $                     

252.499.227  
  

30-Oct-08 (F)   1  $118.125.532  1 
 $                       

118.125.532  
100,00% 100,00%   0,00% 0,00%     

CESANTIAS   25.298   $822.572.102.847    13.522   $ 440.038.665.504  53,45% 53,50% 7.433  $ 247.868.839.091  29,38% 30,13%  $  26.491.441.000                9.020  $ 270.502.600.643  
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90. Brecha entre Aprobación vs. Desembolso afiliados por AVC Año 2008 
 

Ahorro voluntario contractual 

 Adjudicaciones 
Total Girado Diciembre 

31 de 2009 
% Part   Pendiente A DIC 31 2009 

Monto no 
Utilizado 

Anulaciones por 
Desistimiento expreso 

del Afiliado 

Anulaciones por 
Vencimiento de 

Términos 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

CANT VALOR CRÉDITO CANT VALOR GIRADO % Cant 
% 

Valor 
 CANT 

VALOR 
ADJUDICADO 

VALOR SIN 
GIRAR 

CANT 
VALOR 

ADJUDICADO 
CANT 

VALOR 
ADJUDICADO 

26-Jun-08 635 12.600  116 3.028  18,3% 24,0%  1 13  101  421 7.787  97 1.670  

24-Jul-08 1 168  1 167  100,0% 99,3%  0 0  1      

31-Jul-08 260 5.256  42 1.089  16,2% 20,7%  0 0  58  191 3.678  27 429  

22-Ago-08 391 7.458  49 1.336  12,5% 17,9%  0 0  43  283 5.101  59 976  

29-Ago-08 317 5.596  39 953  12,3% 17,0%  2 40  39  230 3.777  46 784  

23-Sep-08 335 6.027  41 1.079  12,2% 17,9%  0 0  14  235 3.972  59 960  

26-Sep-08 2 249  1 120  50,0% 48,1%  0 0  0,4 1 128    

17-Oct-08 589 12.003  73 2.063  12,4% 17,2%  0 30  55  346 6.514  170 3.338  

30-Oct-08 1 116  1 95  100,0% 81,3%  0 0  21      

31-Oct-08 445 8.443  44 1.399  9,9% 16,6%  0 0  14  257 4.610  144 2.419  

14-Nov-08 1105 22.064  142 4.080  12,9% 18, 5%  5 87  153  537 10.293  421 7.450  

04-Dic-08 640 12.46  80 2.281  12,5% 18,3%  99 1.639  60  461 8.487    

11-Dic-08 6 248  3 169  50,0% 68,2%  0 0  23  3 55    

22-Dic-08 1687 32.487  208 6.193  12,3% 19,1%  371 7.224  222  1108 18.846    

30-Dic-08 1527 28.524  150 4.296  9,8% 15,1%  455 8.215  224  922 15.788    

TOTAL 7.941  153.717    990  28.355  12,5% 18,4%    933  17.252  1.034  4.995  89.043  1.023  18.030  

Valores en millones de pesos 
 

 



 

91. Brecha entre Aprobación Vs Desembolso afiliados por AV  Año 2009 
 

 Adjudicaciones 
Total Girado Diciembre 

31 de 2009 
% Part   Pendiente 

Monto no 
Utilizado 

Anulaciones por 
Desistimiento expreso del 

Afiliado 

Anulaciones por 
Vencimiento de 

Términos 

FECHA DE 
ADJUDICACIÓN 

CANT VALOR CRÉDITO CANT VALOR GIRADO % Cant 
% 

Valor 
 CANT 

VALOR 
ADJUDICADO 

VALOR SIN 
GIRAR 

CANT 
VALOR 

ADJUDICADO 
CANT 

VALOR 
ADJUDICADO 

26-Ene-09 375 7,867 52 1,648 13.9% 21.0%  154 3,217 89 169 2,912 0 0 

29-Ene-09 950 17,264 92 2,685 9.7% 15.6%  405 7,465 141 453 6,972 0 0 

23-Feb-09 1,876 35,721 155 4,546 8.3% 12.7%  960 18,167 278 761 12,729 0 0 

26-Feb-09 2 280 2 280 100.0% 99.8%  0 0 0,5   0 0 

27-Feb-09 1,007 18,329 82 2,075 8.1% 11.3%  541 10,324 152 384 5,778 0 0 

09-Mar-09 519 10,196 45 1,547 8.7% 15.2%  274 5,407 99 200 3,142 0 0 

20-Mar-09 1,216 21,152 77 2,510 6.3% 11.9%  679 11,819 154 460 6,668 0 0 

31-Mar-09 610 11,264 33 1,045 5.4% 9.3%  376 7,005 44 201 3,169 0 0 

17-Abr-09 1 131 0 0 0.0% 0.0%  1 131 0   0 0 

30-Abr-09 4,104 78,500 182 5,323 4.4% 6.8%  2,746 53,931 360 1,176 18,885 0 0 

18-May-09 1,726 35,558 81 3,066 4.7% 8.6%  1,159 24,311 112 486 8,068 0 0 

26-May-09 1,212 24,422 49 1,722 4.0% 7.1%  865 17,908 67 298 4,723 0 0 

11-Jun-09 2,346 46,117 72 2,409 3.1% 5.2%  1,701 34,510 76 573 9,121 0 0 

17-Jun-09 3 409 1 154 33.3% 37.7%  2 255 0.3   0 0 

30-Jun-09 1,123 24,117 30 1,051 2.7% 4.4%  846 18,808 87 247 4,170 0 0 

14-Jul-09 1,733 36,996 52 1,957 3.0% 5.3%  1,335 28,966 62 346 6,009 0 0 

27-Jul-09 1,029 21,495 16 671 1.6% 3.1%  820 17,464 87 193 3,272 0 0 

18-Ago-09 1,822 36,244 13 358 0.7% 1.0%  1,523 31,265 31 286 4,589 0 0 

26-Ago-09 9 1,362 0 0 0.0% 0.0%  7 1,008 0 2 354 0 0 

28-Ago-09 2,355 47,011 26 1,011 1.1% 2.2%  1,982 40,249 76 347 5,673 0 0 

25-Sep-09 6 1,106 1 123 16.7% 11.2%  5 919 63   0 0 

30-Sep-09 1,216 29,277 5 162 0.4% 0.6%  1,112 27,394 44 99 1,677 0 0 

13-Oct-09 1,351 31,695 1 34 0.1% 0.1%  1,238 29,451 0 112 2,209 0 0 

14-Oct-09 10 433 0 0 0.0% 0.0%  9 402 0 1 31 0 0 

16-Oct-09 5 881 0 0 0,0% 0.0%  5 881 0     

27-Oct-09 2,101 50,167 0 0 0.0% 0.0%  1,981 47,955 0 120 2,212 0 0 

29-Oct-09 3 572 0 0 0.0% 0.0%  3 572 0     

11-Nov-09 33 1,365 0 0 0.0% 0.0%  32 1,332 0 1 32 0 0 

19-Nov-09 5,382 127,538 0 0 0.0% 0.0%  5,229 124,661 0 153 2,877 0 0 

27-Nov-09 4 661 0 0 0.0% 0.0%  4 661 0   0 0 

23-Dic-09 1,018 19,577 0 0 0.0% 0.0%  1,018 19,577 0   0 0 

TOTAL 35,147  737,724 1,067  34,384 3.0% 4.7%  27,012  586,026 2,029 7,068  115,283       -    0 



 

3.5 Cartera y Facturación 

3.5.1 Cartera de crédito para educación 
 
A 31 de diciembre de 2009 se registran dentro de la cartera de crédito educativo 805 créditos por 
valor de $ 2,361 millones de pesos, se observa un crecimiento del 19.97% frente al total de 
créditos del año 2008 (671 créditos por valor de $ 1.510 millones de pesos). Registrando un 
indicador de calidad de cartera de 5.56% y se observa una disminución en 5.14% en comparación 
al año 2008 que registraba un indicador de 10.70% 
  

Gráfico: Cartera de Créditos para Educación Periodo 2008-2009 
 
 
 

 
Cifras en Millones de Pesos 

 

 

3.5.2 Cartera de vivienda 
 
Al cierre de diciembre el saldo total de la cartera registró $2.403.627 millones de pesos, superior 
en $153,968 millones de pesos, a la registrada en el año 2008. 
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Gráfico: Evolución de la Cartera de Créditos de Vivienda (Año -2009) 

 
Cifras en Millones de Pesos 

 
Respecto a la cartera vencida, el año 2009 cerró en $307,411 millones de pesos, siendo menor en 
$8,872 millones de pesos, a la registrada en diciembre de 2008, esto producto de la gestión de 
cobro preventivo, administrativo, y programas especiales de normalización y extinción de 
obligaciones, con políticas orientadas a evitar el rodamiento de la cartera y recuperar obligaciones 
con baja probabilidad de recaudo. 
 
 

Gráfico: Comportamiento de la Cartera Vencida (Año -2009) 

 
Cifras en Millones de Pesos 
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Resultado de esta labor, al cierre del año 2009, el indicador de calidad de cartera de vivienda por 
calificación de riesgo se sitúo en el 12.79%, mostrando una recuperación de 1.27 puntos 
porcentuales con respecto al año anterior. 
 
Las políticas de recuperación de cartera se encuentran orientadas a dar cumplimiento del objetivo 
establecido en el Plan Estratégico de la Entidad, encaminado a la disminución del indicador de 
calidad de cartera de vivienda por calificación de riesgo, alcanzando durante el periodo 2002-2009  
una disminución de 26.6 puntos porcentuales, como se puede observar a continuación: 

 
 

Gráfico: Comportamiento del indicador de calidad periodo (2002-2009) 

 
 
De la totalidad de la cartera hipotecaria vigente al cierre de 2009, el 64% equivalente a 67,134 
créditos de vivienda fueron otorgados para la compra de vivienda de interés social. 
 

Gráfico: Créditos de Vivienda por tipo de inmueble 
(Diciembre de 2009) 

 
 
En el mes de noviembre de 2008  se dio inicio a la administración de créditos de cartera 
hipotecaria producto del programa de Ahorro Voluntario,  para el año 2009 esta modalidad de 
crédito presentó un total de 2,051 créditos por un valor de $61,846 millones de Pesos, en el 2009 
fueron desembolsados 1,975 que equivalen al 76.29%.  
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Crédito Hipotecario por Ahorro Voluntario 
 

Línea Nº de Créditos Saldo de Capital 

Cha7 (Crédito Hipotecario por Ahorro Voluntario Cuota Fija en 
Pesos) 

2,033 $ 61,231 

Cha8 (Crédito Hipotecario por Ahorro voluntario en UVR) 18 $   615 

Total 2,051 $ 61,846      

Cifras en Millones de Pesos 

 
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS POR TUTELAS - Sentencia T-793 /2004 
 
La División de cartera continua atendiendo las solicitudes y tutelas que han presentado deudores, 
inconformes por el cambio en el sistema de amortización del cual fueron objeto en el año 2002, 
por decisión adoptada por la administración de la época.   
 
La División conjuntamente con la Oficina Jurídica, atendió en el año 2009 un total de 152 Tutelas, 
que frente a las recibidas en el año 2008 se observa un aumento de 51 tutelas las cuales se 
encuentran en el estado que se relaciona a continuación.     

 

92. Tutelas 2009 
 

ESTADO TUTELAS % 

Gradiente Geométrico 95 62.50% 

Revoco Fallo 11 7.24% 

Decisión UVR 15 9.87% 

Cuota fija en Pesos 25 16.45% 

Pendiente decisión 6 3.95% 

TOTAL 152 100% 

 
DERECHOS DE PETICIÓN-CARTERA 
Durante el año 2009 se recibieron en total 19,799 quejas y 80 que quedaron pendientes del año 
anterior para un total de 19,879, de las cuales se tramitaron 19,856, logrando un cumplimento del 
99.89%, mientras que en el año 2008 se logro una efectividad del 99.5%.  

3.5.3 Gestión de cobranza crédito hipotecario 
 
Obtener un indicador del 12.79% para el cierre de diciembre de 2009, ha representado para el FNA 
un gran esfuerzo, debido la situación actual de la economía. Se han abordado estrategias en pro 
de fomentar la cultura del pago oportuno de las obligaciones.  
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Gráfico: Indicador de Calidad de Cartera Hipotecaria 2005-2009 

 
 
En el cuadro anterior, se pueden apreciar los resultados de la gestión de calidad de cartera vencida 
desde el año 2005 hasta el 31 de diciembre de 2009.  Dicho resultado ha sido satisfactorio para la 
entidad y se seguirá trabajando con nuevos mecanismos y estrategias para minimizar cada vez más 
este indicador. 
 
La labor de cobranza se realiza de acuerdo con el nivel de morosidad, cuando existen 0 días se 
realiza la cobranza preventiva orientada a motivar a los afiliados para mantener sus obligaciones al 
día y prever en forma oportuna el rodamiento de la cartera; de 1 a 120 días se gestiona la cartera 
prejudicial a través de operadores externos (casas de cobranza) quienes realizan gestión 
telefónica, visitas y brigadas especiales tendientes a recuperar los créditos en mora; a partir de  los 
120 días vencidos se envían las obligaciones a cobro jurídico. Aunado a lo anterior, se gestiona la 
cartera a través de programas especiales de normalización y extinción de las obligaciones.    
 
El programa de normalización consiste en rebajar el 100% de intereses contingentes con pago 
inmediato del saldo restante vencido. 
 
El programa de extinción, consiste en lo siguiente: La cartera E1 la propuesta de negociación no 
podrá ser inferior al 70% de los saldos en balance, para la cartera E2 y E3 la propuesta no podrá 
ser inferior al 50% de los saldos en balance. Para la cartera en estado Castigado, la propuesta de 
negociación no podrá ser inferior al 50% de los saldos operativos. 
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El resultado de estos programas ha sido exitoso, dado que la recuperación de esta cartera permitió 
recaudar $56,070 millones de pesos. Un dato importante del anterior valor recaudado es que: el 
80% es decir $44,506 millones de pesos corresponden a una cartera que prácticamente era 
irrecuperable (cartera E y CASTIGADA). Hay que tener en cuenta que el 95% de los créditos 
beneficiados en el programa se encontraban en cobro jurídico y evitaron perder sus viviendas en 
un proceso judicial. 
 
 

93. Resultados Programa de Alivios año 2009 
 

Resoluciones Detalle 
Programa 

Total 
Normalización Extinción 

Res.  170 Y 171 N° Créditos 818 327 1,145 

Ago - Dic/2007 Millones  $ 2,161 $ 4,972 $ 7,133 

Res.  170 Y 171 N° Créditos 858 579 1,437 

Enero-mayo / 2008 Millones  3,023 9,152 12,175 

SUBTOTAL:       19,308 

RES - 117  N° Créditos 766 581 1,347 

Ago - Dic /2008 Millones  $ 2,277 $ 8,668 $ 10,945 

RES - 117 /2008 N° Créditos 239 806 1,045 

 Enero - Junio / 2009 Millones  $ 643 $ 12,053 $ 12,696 

SUBTOTAL:       $ 23,641 

RES- 135 y 136/2009 N° Créditos 983 724 $ 1,707 

Jul - Dic/2009 Millones  $ 2,841 $ 10,280 $ 13,121 

TOTAL: 
N° Créditos 3,664 3,017 6,681 

Millones  $ 10,945 $ 45,125 $ 56,070 

Cifras en millones de pesos 
 
 
REINTEGROS DE CARTERA 
 
Los reintegros de cartera consisten en la devolución de saldo a favor de los afiliados, por concepto 
de mayores valor pagados a los créditos hipotecarios; durante el año 2009 se realizaron 1.423 
devoluciones por mayores valores pagados por la suma de $379 millones de pesos. 
 
FACTURACIÓN 
 
Para el 2009 la Entidad continuó el contrato con la Fundación Granahorrar para ejecutar el 
proceso de doblado y empaque de la facturación, de esta manera el Fondo Nacional de Ahorro 
fortalece la función social que lo ha caracterizado brindando oportunidades laborales a personas 
discapacitadas, y de escasos recursos. 
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3.5.4 Recaudo de cartera 
 
La gestión del recaudo de cartera por tesorería, muestra buenos resultados, toda vez que  
mientras en el año 2008 se logró obtener un recaudo de $343,114 millones de pesos, para el 
periodo de 2009 se logro recaudar $392,531 millones de pesos lo cual representa un crecimiento 
del 14.40% . 

 

94. Ingresos de Cartera Hipotecaria (Dic. 2009) 
 
 Acum. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic 

Bancos 

PROY. 410,868 29,307 27,615 31,886 32,413 30,607 35,009 33,878 34,932 36,831 38,245 39,439 40,706 

REAL 392,531 29,244 29,988 28,845 26,579 29,522 32,643 37,662 33,537 33,910 34,264 34,155 42,183 

% 95.54% 99.79% 108.59% 90.46% 82.00% 96.46% 93.24% 111.17% 96.01% 92.07% 89.59% 86.60% 103.63% 

Cesantías 

PROY. 132,473 7,970 65,840 20,730 10,633 4,584 9,107 4,473 2,325 2,030 1,573 1,539 1,669 

REAL 127,329 11,093 77,183 15,677 6,258 3,943 2,658 2,711 2,410 1,474 1,512 1,184 1,226 

% 96.12% 139.18% 117.23% 75.62% 58.85% 86.02% 29.19% 60.61% 103.66% 72.61% 96.12% 76.93% 73.46% 

Total 

PROY. 543,341 37,277 93,455 52,616 43,046 35,191 44,116 38,351 37,257 38,861 39,818 40,978 42,375 

REAL 519,860 40,337 107,171 44,522 32,837 33,465 35,301 40,373 35,947 35,384 35,776 35,339 43,409 

% 95.68% 108.21% 114.68% 84.62% 76.28% 95.10% 80.02% 105.27% 96.48% 91.05% 89.85% 86.24% 102.44% 

Cifras en Millones de Pesos 

 
En el caso de recaudo por concepto de abonos de cesantías, se alcanzó un total acumulado de 
$127,329 millones de pesos.  
En lo relacionado con la gestión de seguros, la compañía aseguradora reconoció por concepto de 
seguro de desempleo durante la vigencia del 2009, la suma de $4,550 millones de pesos. 
 

95. Comparativo de recaudo de los periodos 2008-2009 
 

Concepto 2008 Valor 2009 Valor % 

Tesorería 343,114      55,804      392,531      49,417      14.40 

Cesantías 123,893      15,434      127,329       3,436      2.77 

Total  467,007      71,238      519,860      52,853      11.32 
Cifras en millones de Pesos 

 

3.5.5 Administración de garantías 
 
El Grupo Administración de Garantías mantiene un inventario de las ubicaciones de las garantías 
físicas cuyas obligaciones se encuentran vigentes, al igual de aquellas que no han efectuado el 
trámite de cancelación de hipoteca. Dicho inventario refleja los siguientes resultados en 
comparación con el año 2008. 
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96. Inventario de Ubicaciones 2008-2009 
 

Dependencia 2008 2009 

Derechos de petición 2 0 

División crédito 4,843 3,578 

Grupo cobro jurídico 20,687 17,864 

Grupo garantías 357 928 

Jefatura de cartera 2 2 

Sin ubicación física 623 537 

Custodio externo (M.T.I.) 83,148 91,108 

Grupo cobro administrativo 2 0 

Análisis y Desarrollo 2 31 

Oficina jurídica 0 1 

FENALCO/DOMESA 201 181 

E. División crédito 132 220 

Control interno 38 0 

Levantaron Hipoteca 0 3 

Total Cartera 110,037 114,453 

Total Garantías 110,037 114,453 

 
Respecto a las garantías que respaldan las obligaciones de la Entidad, a diciembre de 2009 
presentaba la siguiente situación: 
 
 

97. Garantías Vigentes corte a 2009 
 

CANTIDAD VALOR 

124,993 $ 6,841,992 
            Cifras en Millones de Pesos 

 
(*) Corresponden a créditos vigentes y castigados 
 
 

VALORIZACIÓN DE GARANTÍAS 

 
Durante el año 2009 se ejecutaron tres procesos de valorización, correspondientes a los primeros 
trimestres del año. Para el cierre de diciembre no se llevó a cabo este proceso debido a que el 
Departamento Nacional de Planeación no actualizó en su página Web los índices de precios de 
vivienda. 
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Como se puede observar en el siguiente cuadro, en términos generales las valorizaciones que se 
realizaron durante la vigencia 2009 afectaron de manera positiva el valor de los inmuebles, ya que 
en los tres procesos se incrementó el valor de la base.   
 
 

98. Valorización de Garantías 2009 
 

Fecha Valorización Cantidad Valor Inicial Valor Actual Variación % 

31-Mar-09 113,778 $ 5,874,023 $ 5,926,034 $ 52,011 0.89% 

26-Jun-09 114,896 $ 5,987,882 $ 6,165,014 $ 177,131 2.96% 

30-Sep-09 115,998 $ 6,245,229 $ 6,432,729 $ 187,500 3.00% 

Cifras en Millones de Pesos 

 
Para el año 2008 solo se ejecutaron dos procesos de valorización, según las publicaciones del 
Departamento Nacional de Planeación, cuyos resultados se resumen en el cuadro a continuación. 
Cabe resaltar que el Grupo Administración de Garantías ejecuta este proceso teniendo en cuenta 
los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

99. Valorización de Garantías 2008 
 

Fecha Valorización Cantidad Valor Inicial Valor Final Variación % 

31-Jul-08  106,989 $ 4,985,626 $ 5,134,884 $ 149,257 2.99% 

22-Dic-08  113,853 $ 5,627,786 $ 5,820,822 $ 193,035 3.43% 
Cifras en Millones de Pesos 

 

3.5.6 Cancelaciones 
 
El grupo cancelaciones continúa con la política de agilizar los trámites de levantamientos de 
hipoteca con el fin de minimizar los costos de custodia de garantías así como también brindar un 
servicio más eficiente para los afiliados, la gestión realizada durante la vigencia 2009 se resume en 
el siguiente cuadro. 
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100. Consolidado Trámites de cancelaciones realizadas en 2009 
 

Total Cancelaciones Efectuadas 

Bogotá-Reparto 3,205 

Regionales 4,301 

TOTAL 7,506 

 
 
 
Es de resaltar que en al año 2009 se han incrementado el total de cancelaciones efectuadas en 
comparación con años anteriores, a continuación vemos la variación que se ha presentado 
durante los últimos años. 
 

101. Trámites de Levantamientos de Hipotecas Periodo 2004-2009 
 

Año 
Nro. de levantamientos 

de hipotecas 
% 

Variación 

2004 5,573  

2005 5,890 5.68% 

2006 6,125 3.98% 

2007 6,925 13.06% 

2008 6,953 0.40% 

2009 7,506 7.95% 

 

3.5.7 Cobro judicial 
 
A diciembre 31 de 2008 se registraban en cobro judicial 22,086, los cuales se redujeron 
considerablemente a diciembre 31 de 2009 a la cifra de 18,505, teniendo en cuenta la gestión de 
la Oficina Jurídica con la aplicación de los planes de alivios, los cuales comprendieron 
normalización de créditos y extinción de obligaciones, como se indica en el siguiente cuadro: 
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102. Normalización De Créditos Y Extinción De Obligaciones 
 

Mes 
No. De 

Créditos En 
Abogado 

No. De Créditos 
Con proceso 

Porcentaje Sobre la 
Cartera En Cobro   

No. De Créditos 
Sin Proceso 

Porcentaje Sobre Toda 
La Cartera En Cobro  

Diciembre    22,086     16,177          73.25       5,909          26.75  

Enero    21,687     16,247          74.92       5,440          25.08  

Febrero    21,298    16,162          75.89       5,136           24.11  

Marzo    20,778    15,965          76.84       4,813           23.16  

Abril    20,329     15,857          78.00       4,472          22.00  

Mayo    20,128    15,726          78.13       4,402          21.87  

Junio    19,436    15,265          78.54       4,171          21.46  

Julio    18,986    14,924.          78.61       4,062          21.39  

Agosto    18,630    14,642          78.59       3,988          21.41  

Septiembre    18,788    14,393          76.61       4,395          23.39  

Octubre    18,939    14,240          75.19       4,699          24.81  

Noviembre    18,685    14,040          75.14       4,645          24.86  

Diciembre    18,505    13,637          73.69       4,868          26.31  

  
De acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior, el porcentaje promedio de créditos con proceso 
en el 2009 respecto a los créditos en cobro judicial es del 76.38%. 
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103. Recaudo con Cobro Judicial por mes 

 

MES 
CONSIGNACIÓN EN 

BANCOS 
CONSIGNACIÓN 
 POR CESANTÍAS 

TOTAL 

 ENERO   3,301    1,418     4,719 

 FEBRERO   4,942  10,577  15,520 

 MARZO   4,048    1,442     5,490 

 ABRIL   3,076       716     3,792 

 MAYO   3,235       525     3,760 

 JUNIO   5,307       346    5,654 

 JULIO   4,916       369     5,285 

 AGOSTO   3,158       232    3,390  

 SEPTIEMBRE   3,406       145    3,551 

 OCTUBRE   3,791       275     4,066 

 NOVIEMBRE   3,761         97     3,858 

 DICIEMBRE   7,080         97    7,178 

 TOTAL ANUAL  66,268 

 Valores en millones de pesos 
 

Los datos anteriores muestran una disminución en el recaudo de cartera, el cual se debe a que la 
cantidad de créditos en cobro durante el año 2009 se redujo considerablemente. Aún así, el valor 
del recaudo es mayor a los registrados con anterioridad al año 2008. 
 
Por otra parte se llevó a producción en el Módulo Gestión Cobro Judicial tanto indicadores de 
gestión y recaudo como alertas que contribuyen a la oportuna actualización de la información 
procesal por los abogados externos, permitiendo una mejor supervisión y evaluación de la gestión 
de cada uno de ellos. 
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4 Procesos de soporte 
 
 

4.1 Gestión humana 
 
La División de Gestión Humana tiene como objetivo vincular, capacitar, administrar y evaluar el 
talento humano de la organización, fortaleciendo las competencias para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 
 
Durante el año 2009, los Gastos por el rubro de Gastos de personal fue de $ 13.191 millones de 
pesos 
 
Bienestar Social: 
 
Para el año 2009, se elaboró el Plan correspondiente y fue debidamente aprobado por el Comité 
de bienestar social en el cual se incluyeron actividades de formación, recreación, deporte y 
socioculturales, para lo se llevaron a cabo 4 comités, en los cuales se presentaron los informes 
respectivos de ejecución del plan y se presentaron las solicitudes que fueron recibidas en la 
División para su estudio y aprobación si fuese el caso. 
 
De los rubros asignados para el Plan de bienestar, la ejecución se clasificó así: para actividades de 
formación se ejecutó la suma de $ 36 millones de pesos, para actividades de recreación y 
ecológicas $ 136 millones de pesos, para las deportivas $ 106 millones de pesos, y para las 
socioculturales $ 85 millones de pesos.  
 
Por el rubro de Bienestar social servicios se invirtieron, en estímulo al ahorro la suma de $803 
millones de pesos, por auxilio de alimentación $893.823, por estímulo a la recreación $256 
millones de pesos y por servicios la suma de $ 110 millones de pesos. 
 
Salud Ocupacional:  
El Plan de Salud Ocupacional para 2009 fue debidamente aprobado por el Comité, en el cual se 
incluyeron actividades a desarrollar en cada sub-programa: Medicina Preventiva del trabajo, 
Seguridad e Higiene Industrial y saneamiento básico ambiental.  
 
Para estas actividades los recursos que se utilizaron provienen del rubro de Bienestar Social, y se 
ejecutó la suma de $15 millones de pesos destinados a la práctica de exámenes médicos, jornadas 
de vacunación y compra de elementos de protección, en todas las actividades se contó con el 
apoyo de la Caja de  Compensación, la ARP y las diferentes EPS. 
 
Capacitación:  
 
Para el año 2009 se diseñó el Plan de Capacitación correspondiente en el cual se tuvieron en 
cuenta las necesidades señaladas por todos los funcionarios y Dependencias, el mismo fue 
aprobado con Resolución número 321 del 28 de Diciembre de 2008.  
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Durante el año 2009 se llevaron a cabo 8 comités con la participación de los integrantes 
determinados en la Resolución 237 de 2003, en los cuales se estudiaron y aprobaron las diferentes 
solicitudes presentadas, y una vez verificados los requisitos se aprobó adelantar programas de 
capacitación empresarial,  por un monto de   $ 364 millones de pesos,  por capacitación informal   
$ 73 millones de pesos, por cursos para pre-pensionados $ 12 millones de pesos, y en capacitación 
formal la suma de $ 311 millones de pesos . 
 
Beneficios Convencionales: 
 
Dentro de estas actividades encontramos que se adelantaron las gestiones tendientes a cumplir 
con el abono mensual a los créditos de vivienda de los funcionarios del F.N.A., por un total de $ 
152 millones de pesos. 
 
En cuanto a los beneficios de educación y guardería se atendieron todas las solicitudes 
presentadas y que cumplieron los requisitos exigidos por la convención por un total de $278 
millones de pesos. 
 
Los bonos navideños para los hijos de los trabajadores ascendieron en el 2009 a la suma de $ 73 
millones de pesos 
 
Las otras ayudas contempladas en la convención, como son por nacimiento o matrimonio, para  el  
2009, fueron de  $ 2 millones de pesos. 
 
Adicionalmente se dio cumplimiento al beneficio de transporte, coordinando el servicio de rutas y 
realizando la correspondiente interventora al cumplimiento del contrato número 367 de 25 de 
Junio de 2009, por un valor de $ 354 millones de pesos, el cual vence el 25 de junio de 2010 y 
corresponde a un rubro presupuestal de la División Administrativa. 
 
Para el año 2009 el presupuesto asignado por el rubro Gastos de Personal fue de $ 21.954 millones 
de pesos, del cual se ejecutó la suma de $18.635 millones de pesos 
 
Durante el año 2009, esta Dependencia intervino en los siguientes proyectos: 
 
Teniendo en cuenta el proceso de certificación que se adelanta al interior de la Entidad, la División 
Gestión Humana en colaboración con las Dependencias que intervienen el mencionado proceso, 
dio inicio a los trámites, procedimientos y gestión necesaria para implementar, la evaluación del 
desempeño, que a más de ser requerida por temas de calidad, será un indicador que mida el 
impacto de la  capacitación que reciben los funcionarios del Fondo y como aplica al cargo 
desempeñado, también se tendrá en cuenta como insumo para el plan anual de capacitación. 
 

4.2 Gestión administrativa 
 
La Gestión Administrativa está compuesta por los procesos de Infraestructura, Contratación, 
Grupo Seguros y Archivo y Correspondencia, a continuación se destacan los aspectos relevantes:  
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GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA. 
 
Es la responsable del manejo y control de los elementos de consumo y devolutivos de propiedad 
de la entidad, así como de las adecuaciones y mejoras de la infraestructura en los diferentes 
puntos de atención a nivel Nacional y los ubicados en la ciudad de Bogotá D.C. 
 
El Fondo cuenta actualmente con treinta y tres (33) puntos de atención al cliente a Nivel Nacional 
los cuales se encuentran adecuados y dotados con un mobiliario unificado con la imagen 
institucional, los puntos de atención que fueron acondicionados y remodelados en el año 2009 
fueron: Apartado, Barranquilla,  Mitú, Ocaña, Leticia y Popayán. Se dio la apertura del punto 
ubicado en Soacha municipio de Cundinamarca; en la ciudad de Bogotá acondicionaron algunas 
oficinas ubicadas en el edificio sede, Calle Real y Can.   Así mismo se está terminando la 
adecuación para el nuevo punto de atención ubicado en Suba. 
 

Nuevo Punto de atención SOACHA con las adecuaciones realizadas 
 

     
Al terminar el año 2009 se cuenta con diez puntos empresariales y convenio: en Bogotá, 
ECOPETROL, Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial, Metrovivienda, Dian, Compensar, Sena 
calle 54, ICBF calle 26 con 50 y en Barrancabermeja, los cuales se encuentran totalmente 
adecuados y dotados con mobiliario e imagen institucional, así como la infraestructura tecnológica 
con el fin de tener una mayor cobertura de atención personalizada a su afiliados y clientes 
potenciales.  A continuación se detalla el número de puntos de atención y empresariales en los 
últimos seis años: 
 

104. Puntos de Atención en arriendo 
 

CONCEPTO 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Puntos de Atención en arriendo 33 32 30 26 23 13 

Puntos de Atención en comodato 0 1 1 1 4 10 

Puntos Empresariales 10 10 7 4 0 0 
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Bienes inmuebles de propiedad del FNA (Local – Lotes).  
El Fondo Nacional de Ahorro cuenta con activos fijos discriminados así: Local, Lotes, bienes 
Recibidos en Dación de Pago y Vehículos.  A continuación se detalla los resultados obtenidos 
durante los últimos seis (6) años así: 
 

105. Bienes inmuebles de propiedad del FNA (Local – Lotes) 
 

LOTES 2009 2008 2007 2006 2005 

Autopista Simón Bolívar, (Gran Limonar) Invadidos 1 1 1 3 3 

Urbanización San Luis, ubicado en la ciudad de Cali- 
Invadidos 

1 1 1 1 1 

Rural El Carmelo ubicado en el Municipio Candelaria 
Valle del Cauca 

1 1 1 1 1 

TOTAL DE  PREDIOS 3 3 3 5 8 

     

106. Bienes Recibidos En Dación De Pago 
 

BIENES 2009 2008 2007 2006 2005 

Corporación Financiera del Pacífico S.A 
Local Comercial 215 del Centro Comercial 
New Point, ubicado en las Islas de San 
Andres.  
 y Predio Rural, Villa Tatiana, ubicado en 
Pavas Valle del Cauca, en la ciudad de Cali. 

2 2 2 2 2 

 
Se realizó labor de donaciones  de cartuchos de toners utilizados los cuales fueron entregados 
mediante donaciones realizadas a: la Fundación sin ánimo de lucro Liga Contra el Cáncer y 
Programa Computadores  para Educar (Compueducar), programa liderado por la Presidencia de la 
República.  
 

107. Donaciones Realizadas (2004 - 2009) 
 

CONCEPTO 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Cartuchos y toner en 
donación 

1.969 1.107 488 724 79 52 

Donaciones 
Elementos Devolutivos  
Computadores 

192 y 193  
Res.070/08 
(125 
equipos) 

7 
Res.070/08 
(Armas) 

75 
Resolución 
240/07 

96 
Res. 
253/06 

50 
Res. 379 
de 2005 

366 
Res. 119/02 

 Fuente: Grupo Almacén e Inventarios 
 
El FNA suscribió el Convenio de Cooperación con la Granfudación cuyo objeto es el manejo de los 
residuos sólidos y destrucción del archivo inactivo de la Entidad que se iniciará su ejecución en el 
año 2010; donde se apoya la cultura del reciclaje y manejo de los residuos sólidos de la entidad. 
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PROCESO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

 
Archivo: 
El Fondo cuenta con la organización de los archivos de Gestión, Central y Fondo Documental, a los 
cuales se le ha venido aplicando las Tablas de Retención Documental actualizadas y unificadas en 
los diferentes procesos; atendiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación en el 
Acuerdo 042 de 2002, los principios archivísticos el Listado Maestro de Registros (LMR), exigido 
por la Norma Técnica NTCGP 1000-2004 y lo estipulado en las circulares externas 052 de 2008 y 14 
de 2009 emitidas  por la Superfinanciera. 
 
 Actualmente estos archivos se encuentran ubicados en las bodegas del proveedor que viene 
realizando en manejo del archivo y su custodia (ASSENDA S.A). Organizados en cajas referenciadas 
como X-300, de acuerdo al formato de inventario único documental, emanado por el Archivo 
General de la Nación.  
 
El Archivo General de la Nación; mediante Resolución 0017 de 2009 aprobó las Tablas de 
Valoración Documental (TVD) del Fondo; una vez notificada se procedió a su aplicabilidad y 
seguimiento obteniendo el siguiente resultado: La eliminación de 4.706 cajas de los siguientes 
tipos documentales: 
 

108. Tablas de Valoración Documental (TVD) 
 

Dependencia Serie Fechas 
Volúmenes 
 Registros 

Unidades 
Conservación 

Cesantías Cesantías Definitivas 1971– 1998 5,116 Carpetas 

Cesantías Cesantías Parciales 1971–1998 7,448 Carpetas 

Cesantías Comprobantes Cesantías 1971– 1998 3,277 Carpetas 

Cesantías Liquidación de Cesantías 1971– 1998 2,897 Carpetas 

Cesantías Extracto de Cesantías 1971– 1998 722 Carpetas 

Cesantías Extracto de Novedades 1971– 1998 871 Carpetas 

Cesantías Liquidación de Cesantías 1971– 1998 868 Carpetas 

Cesantías Reintegros 1971– 1998 610 Carpetas 

Cesantías Embargos 1971– 1998 196 Carpetas 

Contabilidad Órdenes de pago 1971– 1998 852 Carpetas 

Crédito Crédito Cancelados 1971– 1998 434 Carpetas 

Crédito Solicitudes de Crédito 1971– 1998 1,254 Carpetas 

Crédito Créditos Anulados 1971– 1998 277 Carpetas 

Crédito Créditos Cancelados 1971– 1998 210 Carpetas 

Crédito Créditos Girados 1971– 1998 149 Carpetas 

Crédito Paz y Salvo de Crédito 1971– 1998 143 Carpetas 
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109. Estadísticas Custodia De Cajas Una Vez Eliminado Las 4.706 Cajas 
 

CONCEPTO 2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Cajas en Custodia, referencia 
X-300 

32,000* 36,000 13,921 13,646 12,303 10,974 

 
 

110. Proceso De Archivo 
 

PROCESO DE ARCHIVO Unidad 2009 2008 

Consultas Físicas  -Promedio Mensual- Carpeta 1,254 1,500 

Inventario Digital Realizado Carpeta 658,550 715,596 

Carpetas en Custodia de Archivo Carpeta 1,325,864 1,285,596 

Inventario Digital Realizado para el Archivo Histórico Carpeta 5,345 7,214 

Archivo Histórico Clasificado para eliminación Carpeta 26,702 1,024 

Actualización de Carpetas del Archivo Carpeta 5,000 1,000 

Fuente: Grupo Archivo y Correspondencia 
 
Datos presentados después de la aplicación de la descentralización en la consulta y manipulación 
de las carpetas. 
 
Correspondencia: 
Actividad que se realiza mediante las entradas y salidas de la documentación que a diario se recibe 
el Fondo; siendo el manejo y control del Grupo de Archivo y Correspondencia; con el apoyo de la 
empresa Centaurus Mensajeros, actual proveedor que realiza el servicio de mensajería en la 
entidad.  
 
El proceso de correspondencia recibe documentos del público en general, de los puntos de 
atención a nivel nacional y de Bogotá incluido los puntos empresariales documentación que deben 
ser seleccionadas, etiquetadas, planilladas y entregadas a las diferentes procesos del FONDO, 
actividad que se realiza dentro de las 24 horas siguientes a la recepción de los documentos y 
sujetos a la disponibilidad del sistema vinculado con la intranet. 
 

111. Correspondencia Recibida en General 
 

 2009 2008 2007 

Correspondencia Tramitada en su totalidad 469,138 307,062 95,656 

Fuente: Módulo de Correspondencia 
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112. Estadística de la Correspondencia Recibida 
 

 2009 

Correspondencia enviada y tramitada por los puntos de atención 365,558 

Correspondencia recepcionada por ventanilla 103,580 

 Fuente: Módulo de Correspondencia 

 
 

113. Correspondencia de Salida en General 
 

 2009 2008 

Correspondencia entregada a la empresa de Mensajería 2,898,165 1,025,471 

 
*Incluye procesos de facturación de cartera, cesantías y AVC 
El proceso de archivo y correspondencia cuenta con procedimientos, instructivos y formatos que 
se encuentran ubicados en el Sistema Isolución. 
  
PROCESOS CONTRACTUAL 
 
El FONDO es una empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero, que compite 
con el sector privado nacional, especialmente en el área de crédito para vivienda. Por tal 
condición, se encuentra exceptuado de aplicar el estatuto general de la contratación pública. Le 
corresponde, sin embargo, tal  como lo dispone el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, aplicar en 
desarrollo de su actividad contractual los principios de la función administrativa y de la gestión 
fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, además del régimen de 
inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratación estatal.  Por tal razón se procedió 
a implementar el Manual de Contratación adoptado mediante la Resolución No. 216 del 7 de 
noviembre del 2008 y aplicando los procedimientos, instructivos y formatos establecidos en el 
sistema Isolución acordes a la normas de Calidad ISO 9001 y Meci. 
 
Durante la vigencia del 2009 la Gestión Contractual contó con el acompañamiento del Comité de 
la Junta de Adquisiciones y Licitaciones para la aprobación de la recomendación al Ordenador del 
Gasto de adjudicar o declarar desierto los procesos, contando con el apoyo de la Oficina Jurídica, 
la División de Planeación Financiera y Grupo Control Disciplinario. Se suscribieron 617 Contratos 
estatales y/o ordenes de servicios o compra.  Procesos que cuentan con las verificaciones 
establecidas por la Lista Ofac, Responsabilidades Fiscales, Cámara de Comercio, listas inhibitorias y 
la organización del archivo de conformidad con las normas establecidas por el Archivo General de 
la Nación. Aplicando a estos procesos los principios de publicidad, selección objetiva, 
transparencia, publicando en el Portal de la Entidad los procesos contractuales y en los casos que 
aplica en el Portal Único de Contratación Estatal; a su vez se dio cumplimiento a lo establecido en 
el Portal Único de Contratación Estatal SICE. 
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Durante la vigencia del 2009 se realizaron contratos y/o ordenes por conceptos de suministros, 
mantenimiento, prestación de servicios, consultorías, arriendos, tecnológicos, Obra, 
representación judicial, estudio de títulos, apoyo a la gestión comercial y de crédito, recuperación 
de cartera, adecuaciones y remodelación y demás bienes y servicios que se requirieron para 
prestar un óptimo servicio al cliente interno y externo y a sus afiliados en condiciones e 
instalaciones acordes y adecuadas a la entidad.   
 
Con los procesos contractuales realizados se adquirieron bienes y/o servicios que han contribuido 
a prestar un mejor servicio los afiliados, al cliente interno y externo y clientes potenciales como 
fueron el suministro de elementos de papelería e insumos de computo con valores adicionales en 
papel resma, carpetas yute y toners, servicio de vigilancia armada y en los puntos de atención a 
nivel nacional con el servicio de monitoreo, así como el servicio en general de aseo y cafetería, las 
adecuaciones y mantenimiento del edificio sede, calle real y can, el servicio de fotocopiado 
integral blanco y negro y a color a través del sistema insourcing, el servicio de de correspondencia 
en general, la custodia  y administración del archivo de la entidad, entre otros. 
 
Durante la vigencia se realizaron procesos de Solicitud Directa, Solicitud Pública de Oferta y 
Solicitud de Oferta de Mínima Cuantía, es importante resaltar que se realizaron dos procesos para 
el Diseño y Construcción del Nuevo Edificio Sede, ubicado en la Calle 18 No. 4-82  mediante  
Solicitud Publica de Oferta o Licitación las cuales fueron proceso Num 01-09 que fue declarado 
desierto en día 01 de julio de 2009 y el proceso Num 07-09, el cual fue adjudicado en día 22 de 
diciembre del 2009, estos procesos contaron con el acompañamiento de la Procuraduría General 
de la Nación. 
 
A continuación se detalla los procesos realizados bajo la modalidad de Solicitud Publica de Oferta, 
realizados durante la vigencia del 2009, procesos que se asemejan a un proceso de licitación 
pública por el acompañamiento permanente de los ofertes, entes de control y de la ciudadanía 
general. 
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114. Procesos Realizados Bajo La Modalidad De Solicitud Publica De Oferta 

 

Proceso OBJETO Valor Presupuestado 

1 Diseño y construcción del nuevo edificio 20,000 

2 Suministro y distribución de papelería 800 

3 Aseo y Cafetería a nivel nacional 550 

4 Servicio de fotocopiado 261 

5 Servicio de vigilancia armada 770 

6 Servicio de transporte 370 

7 Outsourcing papeleria e insumos de computo 1,000 

8 Servicio de outsourcing de aseo 700 

9 Servicio de vigilancia armada 1,200 

10 Arrendamiento por demanda de equipos a nivel nacional 1,600 

Valor en millones de pesos 
 

115. Resumen General de los Procesos 
 

DETALLE 
TOTAL PROCESOS AÑO 

2009 2008 2007 2006 2005 2004 

Licitaciones Públicas y Concurso de 
Meritos (Ley 80 de 1993) 

 1 2 2 2 7 

Solicitud Publica de Oferta 
Procesos de Contratación Directa 
(Decreto 2170 de 2002) 

12 12 11 12 14 11 

Solicitud Directa 
Procesos de Invitación Directa (Literal m,  
Artículo 24 Ley 80/93) 

168 87 95 45 21 15 

 
Para el manejo de la Caja Menor se realizó bajo los parámetro son establecidos en el del Manual 
que se encuentra actualmente actualizado y con un Procedimiento establecido en el Sistema 
Isolución, los gastos efectuados cumplieron con las políticas de austeridad al gasto, el Plan de 
Requerimiento del año 2009 en concordancia con el presupuesto aprobado para la vigencia.   
 
En la División Administrativa reposan todos los documentos que forman parte de los soportes de 
la gestión contractual realizados durante la vigencia. 
 
GESTIÓN DE SEGUROS 
 
Cumplida la primera vigencia técnica del programa de seguros contratado por la Entidad de 
conformidad con Licitación Pública No. 001 de 2008  comprendida entre el 1 de abril de 2008 al 31 
de marzo de 2009, se procedió al Ajuste de Tasas para la segunda anualidad de las pólizas con 
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inicio el 1 de abril de 2009, renovándose en su totalidad el programa de seguros que amparan los 
bienes propios de la Entidad y las pólizas por cuenta de terceros, con las compañías de seguros 
adjudicadas mediante licitación y que a continuación se citan:  
Unión Temporal conformada por La Previsora S.A. Compañía de Seguros y Liberty Seguros S.A, las 
Pólizas de Bienes Propios del Fondo Nacional de Ahorro. 
Mapfre Vida, Póliza de Vida Grupo Funcionarios del Fondo Nacional de Ahorro. 
Mapfre Generales, Pólizas de Incendio Crédito Hipotecario y Crédito Educativo. 
Unión Temporal conformada por QBE Seguros S.A. y Seguros Colpatria S.A., Póliza de Vida Grupo 
Deudores, Solidario, Desempleo 
 
Es así que, teniendo en cuenta el comportamiento siniestral que afectó cada una de las pólizas de 
seguros mencionadas, se realizó la negociación de ajuste únicamente para las tasas, de acuerdo a 
lo señalado por la “Tabla de ajuste de tasa anual” que indica los rangos a aplicar resultantes del 
índice de Siniestralidad arrojado entre las primas pagadas por la Entidad Vs. los siniestros pagados 
por el Ente Asegurador, términos fijados con anterioridad desde la Licitación.  
 
A continuación se anota la variación porcentual aplicada para el año 2009, ya sea por incremento 
o por disminución de las tasas en las diferentes pólizas contratadas por la Entidad, al igual que el 
histórico de las últimas anualidades para cada ramo, así:  
 

116. Variación Porcentual Aplicada Para El Año 2009 
 
 

PÓLIZA DE SEGURO 
TASA PLENA ANUAL VARIACIÓN 

% 2006 2007 2008 2009 

Incendio Grupo Deudores 2.11% 2.11% 1.9896% 1.7904% -10.00% 

Póliza Anexo Desempleo 3.85‰ 3.85 ‰ 2.22‰ 2.5974‰ 17.0% 

Póliza Vida Grupo Deudores 4.66‰ 4.66‰ 4.2876‰ 4.6821‰ 9.21% 

Póliza Vida Grupo Solidario 0.91‰ 0.98‰ 1.2264‰ 1.1682‰ -4.75% 

Fuente: Grupo de Seguros 
 
Durante el año 2009 se pagó a las compañías de seguros la suma de $28,989 millones de pesos 
valor correspondiente a las primas generadas por los siguientes contratos: Póliza de Vida Grupo 
Deudores (Hipotecario y Educativo), Anexo Desempleo, Vida Grupo Solidario, Incendio Deudores 
(Hipotecarios y Educativos), y el Grupo de pólizas de bienes propios de la Entidad y Seguros 
Patrimoniales; de igual forma se recibió por parte de las mismas Aseguradoras por concepto de 
indemnizaciones de las reclamaciones de seguros presentadas, un total de $12.771 millones de 
pesos, como se observa a continuación:  
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117. Pólizas Vida Deudores Y Solidarioactualización Periodo 1 De Enero De 2009  
A 31 De Diciembre De 2009 

 

PÓLIZA DE VIDA GRUPO* 

Vigencia Prima Anual 
Siniestros 

presentados 
Siniestros 
Pagados 

Valor 
Indemnizado 

2006 $7,839 336 352 $7,010 

2007 $9,198 342 294 $6,159 

2008 $10,599 397 309 $6,963 

2009 **$11,155 410 330 $7,937 

Valores en millones de pesos 
* Incluye Vida Grupo Solidario  
** Corte al 30 de noviembre de 2009 
*** Es preciso anotar que la afiliada cuenta con un plazo de seis (6) meses para comprar la 
vivienda una vez recibe la autorización por parte de la Aseguradora, por lo cual a la fecha 
varias reclamaciones se encuentran pendientes por indemnizar. 

 
118. Seguro De Desempleo 

 

Vigencia Prima Anual 
Siniestros 

presentados 
Cuotas 

pagadas*** 
Valor Indemnizado 

2006 $7,821 1,076 13,881 $ 3,618 

2007 $8,785 1,510 12,048  $ 3,233 

2008 $6,924 1,903 14,427 $4,379 

2009 **$6,231 1,886 14,010 $4,568 

Valores en millones de pesos 
** Corte al 30 de noviembre de 2009 
*** Por cada siniestro se paga un máximo de doce (12) cuotas. 
 

119. Incendio Grupo Deudores 
 

Vigencia Prima Anual 
Número de Siniestros 

Valor Indemnizado 
presentados Pagados 

2006 $6,490 135 101 $   351 

2007 $7,564 203 91 $   277 

2008 $7,617 176 133 $   387 

2009 **$9,708 115 78 $   266 

Valores en millones de pesos 
** Corte al 30 de noviembre de 2009 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 
Se renovó la póliza de Infidelidad y Riesgos Financieros con la U.T. Liberty Seguros S.A.- La 
Previsora S.A. Compañía de Seguros, con valor en prima de $1.186 millones de pesos IVA incluido, 
obteniéndose un bono de descuento por continuidad en la contratación de la póliza de $59 
millones de pesos. 
Igualmente se renovó la Póliza de Responsabilidad Civil Servidores Públicos con la Compañía Ace 
Seguros S.A mejorando las condiciones de asegurabilidad, con un valor en prima de $535 millones 
de pesos IVA incluido. 
Por retribución por concepto en administración y recaudo, las aseguradoras reconocieron a la 
Entidad la suma de $2,832 millones de pesos; adicionalmente la U.T. QBE Seguros S.A. – Seguros 
Colpatria concede un porcentaje de descuento del 2.5%, para las pólizas vida grupo deudores 
hipotecarios y educativos, Anexo de Desempleo y Solidario, aplicado sobre la tasa plena. 
En la elaboración de comunicaciones durante el año 2009 se contestaron 27 respuestas a Quejas, 
79 respuestas a Reclamos, 523 respuestas a Derechos de Petición; para el trámite sobre solicitud 
de información, seguimiento de siniestros, presentación de los mismos a las Compañías de 
Seguros se realizaron 10,205 oficios y 1,179 memorandos a las diferentes dependencias de la 
Entidad para dar trámite a reclamaciones. 
Adicionalmente se tramitaron exclusiones de la póliza de Seguro de Desempleo detalladas así: 83 
por pensión y 149 por Desempleo.   
Se adelantaron las gestiones de verificación y conciliación tendientes a obtener el pago de 
indemnizaciones ante la U.T. La Previsora S.A.–Liberty Seguros S.A., relacionadas con los siniestros 
por seguro de desempleo que se encontraban pendientes de pago dentro de la obligación 
contractual derivada de la Licitación Pública 008 de 2004, quedando de esta manera un 5% 
aproximado de reclamaciones en curso, ya sea por nuevos siniestros o por continuidad en los 
pagos de siniestros iniciales. 
 

4.3 Gestión jurídica 

 

120. Emisión De Conceptos Jurídicos 
 

CONCEPTOS 2009 2008 

Cesantías Fallecidos  614 439 

Cesantías definitivas por retiro 
del servicio y pago parcial  

81 20 

Crédito  121 40 

Ahorro Voluntario 10 17 

Cartera  94 8 

Específicos  6 17 

Gestión Contractual 1,257 1,055 

Total 2,183 1,596 
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121. Soporte Legal Emisión Actos Administrativos De Carácter Interno. 
 

ACTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS 

Crédito para vivienda 
 afiliados de Ahorro 

Voluntario Contractual 

Acuerdo 1123 de 2009: Amplia término de validez documentos soporte 
para estudio de capacidad de pago y, precisa y amplia condiciones de 
oferta de crédito para afiliados a través de AVC. 

Acuerdos 1127 y 1128 de 2009: Reglamento y condiciones financieras de 
créditos para vivienda para afiliados a través de cesantías. 

Crédito para vivienda 
 afiliados por  cesantías  

Acuerdo 1126 de 2009 se ajusta el reglamento de crédito a las condiciones 
del mercado y a la normatividad reciente. 

Cartera 

-Resolución Nº 329   DE 2009 “Por medio de la cual se prorroga la 
Resolución 032 de 2009, modificada por la Resolución 187 de 2.009, que 
reglamenta un programa especial de normalización y/o extinción de 
créditos en mora”. 
-Resolución No.  330    DE 2009 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 135 de 2009 que reglamenta un programa de extinción de 
créditos en mora”. 
-Resolución No.  331  DE  2009 “Por medio de la cual se modifica la 
Resolución 136 de 2009 que reglamenta un  programa de  normalización 
de créditos en mora” 

 

La Oficina Jurídica realizó seguimiento permanente a la normatividad externa emitida durante el 
año 2009, determinando su impacto legal sobre la gestión de la entidad. Entre las normas que 
impactaron la gestión del FNA encontramos: Ley 1328 Reforma Financiera – “Información al 
cliente financiero”, “Sistema de Atención al Consumidor Financiero”, “Administración separada de 
subsidios revocados o renunciados” -; Decreto 1143 – cobertura para créditos individuales de 
vivienda”, Decretos 1800 y 2190 – “Ahorro programado a largo plazo” y “subsidio familiar para 
vivienda” –Decreto 3951 – Reglamentario ley 432 de 1998 “Alianzas Estratégicas”. 
 
Asesoría a los afiliados de la Entidad en aspectos jurídicos, garantizando el ejercicio del derecho 
fundamental de petición. 

122. Detalle Peticiones Oficina Jurídica 
 

 2009 2008 

Interés Particular 258 67 

Levantamiento  Patrimonios de Familia 106 322 

Cancelación de pactos de retroventa 54 36 

Otras solicitudes externas 1,773 2,314 

TOTAL 2,191 2,739 
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123. Representación Judicial Y Extrajudicial Del Fondo 
 

NÚMERO  DE PROCESOS JUDICIALES  2009 

CLASE  DE LA ACCIÓN 
FNA 

Demandado 
FNA 

Demandante 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

72 1 

Reparación Directa 2 0 

Repetición 0 0 

Laboral 16 1 

Civil Ordinaria  86 10 

Civil Ejecutiva 2 2 

Penal 0 13 

Acción Contractual 7 0 

Concordato 5 3 

Verbal 2 0 

Abreviado 1 0 

Expropiación 2 0 

Subtotal 195 30 

Total 225 

 
NOTA: del total de procesos a cargo del proceso gestión jurídica durante el periodo informado, se registro solo una 

condena en costas por valor de $1 millón de pesos  frente a un valor total de pretensiones de $3.972 millones de pesos. 
 
 
 

124. Acciones Constitucionales 

 

 FNA Demandado FNA Demandante 

Acciones de Grupo 5 0 

 Acciones Populares 5 0 

Tutelas 
Ganadas 

316 
Perdidas 

252 
Pendientes 

63 
 

 
NOTA: LOS ASUNTOS EN CONTROVERSIA SON: ATENCIÓN PETICIONES (58%), AJUSTE CRÉDITOS A UVR (28.84%), 
DESEMBOLSO DE CRÉDITOS (8.12%), OTROS (13.48%). 
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125. Recuperación cartera entidades en mora – vigencias anteriores al año 1998. 
 

Entidad 
Deudora 

Vig / 
Año 

Deuda 
capital 

Intereses  de 
mora 

Saldo deuda 
Mecanismo 

de 
recuperación 

Monto que 
Ingreso al     

P y G 

Servísalud de 
Bolívar 

1997 $165 $ 440 $ 606 Transacción $350 

Serví salud 
del Choco 

1997 $387 
*** 

$ 1,095 
$ 1,482 Conciliación 

*** 
$151 

Centro de  
Educación en 
Salud del 
Magdalena 

1997/99 $ 85 $ 0,3 $ 341 Conciliación $250 

Valores en millones 
 
*** El ingreso al P y G del pago de Servísalud Choco corresponde al último pago de una conciliación por valor total de 
$500 millones de pesos.  

 
 
Gestión Comité de Conciliación: 
 
Apoyo coordinado por el secretario técnico del Comité, elaboración de análisis y recomendaciones 
de carácter jurídico para estudio de dicho Comité, el cual determina la posición de la entidad para 
las correspondientes audiencias de conciliación en que sea citada. 
 

126. Gestión Comité Conciliación 2009 
 

(8 sesiones -  55 casos estudiados) 

Conciliaciones   51 
Prejudicial  49 Conciliar  2 

Judicial   2 No Conciliar   49* 

Transacción   2 
- Abogado Externo Jaime Rodríguez Pinzón 

- MAPFRE Seguros S .A. y Orlando Restrepo 

Estudios    2 

- Estudio de viabilidad de Acción de Repetición por condenas en costas en 
procesos ejecutivos hipotecarios y formulación de políticas de prevención de 
daño antijurídico. 

-Presentación de la adecuación del Reglamento Interno del Comité de 
Conciliación a lo previsto en el Decreto 1716 de 2009. 

 
*NOTA: se destaca que en veinticinco (25) casos no conciliados se propuso a los convocantes acogerse a los programas 

vigentes de normalización o extinción de créditos en mora como contrapropuesta.  
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Programa Antifraudes 
 
Se configuró un programa antifraudes liderado por la Oficina Jurídica, del cual hace parte el Grupo 
Control Disciplinario con un asesor especializado en detección y prevención de fraudes, quien 
coordina el enlace con los órganos de investigación, con el fin de prevenir y detectar los   fraudes 
en solicitudes de afiliación y créditos de personas naturales por ahorro voluntario o cesantías y 
registro de personas jurídicas, con el objeto de mitigar el riesgo y detrimento patrimonial al que 
podría verse avocado la Entidad. 
 
Desde el inicio de las acciones antifraudes y hasta la fecha,   se han descubierto alrededor de 
cuarenta y cinco (45) empresas irregulares, de las cuales dieciocho (18) corresponden al año 
2009, las cuales se colocaron en estado especial y / o Referencia Jurídica al no existir vínculos 
laborales reales con los afiliados.  
 
De igual forma, con el programa se ha podido observar una disminución en los montos aprobados 
y desembolsados por concepto de afiliaciones irregulares, y se ha podido detectar la irregularidad 
de las empresas antes de iniciarse procesos de créditos por sus afiliados, evitando de esta manera 
un perjuicio contra el Fondo. 
 
A partir de la adopción de medidas de suspensión, revocación de créditos motivadas por los 
resultados de las investigaciones,  se conforma una sala de crisis o de asuntos prioritarios con 
funcionarios del grupo que lidera el programa antifraudes  de la Oficina Jurídica, funcionarios de la 
división de crédito, para tratar y dar solución a los asuntos  relacionados con afiliaciones o 
registros fraudulentos para definir los cursos de acción a seguir, bien sea dentro de la Ley 734 de 
2002, Ley 906 de 2000 y dentro del Acuerdo crediticio vigente, lograr preacuerdos con los afiliados 
afectados las rescilaciones respectivas. 
 
Con las investigaciones realizadas permitió activar la acción disciplinaria, coadyuvando en el 
recaudo probatorio previo a la apertura de investigaciones disciplinarias relacionadas con 
presuntos fraudes en los diferentes puntos de atención del FONDO en el país. 
 
Así mismo, se interpusieron las respectivas denuncias penales solicitando el impulso de los 
procesos y la judicialización de los presuntos responsables identificados en virtud de las mismas. 
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4.4 Comunicaciones 
 

4.4.1 Comunicaciones Externas 

 
CONSOLIDADO FREE PRESS 2009 
Durante el año 2009, en aras del cumplimiento de la visión y misión institucionales desde el 
proceso de Comunicaciones, el Fondo Nacional de Ahorro tuvo una incidencia positiva en medios 
de comunicación social por $9.904 millones. Con relación al año 2008, el Free Press positivo se 
incrementó en un 14 por ciento, con un promedio mensual de $825 millones consolidando prensa, 
radio, televisión e Internet. 
 

127. Free Press 2009 Vs 2008 
 

2008 2009 
Diferencia 

marcaciones 

Mes  positivas   negativas  positivas   negativas  2008 2009 

Enero  $510     $864  $3  87 103 

Febrero  $1,403     $890   113 137 

Marzo  $452   $27   $646    31 147 

Abril  $1,328   $2   $1,117    165 93 

Mayo   $740   $17   $1,249  $6  95 156 

Junio  $699     $565    107 103 

Julio  $979   $2   $1,096    154 206 

Agosto  $908   $0.1   $654  $28  111 112 

Septiembre  $280   $20   $819  $319  76 277 

Octubre  $285   $10   $512  $206  75 196 

Noviembre  $361     $654  $ 42  49 89 

Diciembre  $742   $9   $834   $9  99 121 

Total  $ 8,692   $91   $9,905  $616  1,162 1,740 

Valor en millones de pesos 
  
 
 

 
Los meses con mayor cubrimiento en medios fueron abril, mayo y julio, donde se destacó 
información alrededor de temas como la reducción en las tasas de interés, promoción del Ahorro 
Voluntario Contractual y La Ruta de los Sueños. 
En general durante el año, la ciudad que registró mayor cubrimiento de medios de comunicación 
fue Bogotá desde donde se originó a nivel nacional, seguida por Medellín, Cali y Barranquilla. 
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El número de marcaciones FNA a nivel nacional fue de 1,700: un total de 1,613 positivas y 87 
negativas, es decir tan sólo el 5.3 por ciento fue con incidencia negativa FNA: alianzas estratégicas, 
redenominación de créditos UVR; información desactualizada en PAA, entre otros. 

 
 
Durante 2009, se canalizó el envío de 65 Comunicados de Prensa a los medios masivos de 
comunicación nacionales, regionales y locales, es decir, un promedio de 1.25 boletín semanal, 
donde se resaltaron las decisiones en materia de aprobaciones de crédito y políticas alrededor de 
los productos y servicios que ofrece el FNA. Igualmente estos Comunicados de Prensa fueron 
ubicados oportunamente en los portales del FNA y de la Presidencia de la República para consulta 
permanente.  
 
En relación con el consolidado 2002-2009, el comportamiento del Free Press en medios de 
comunicación ha ido en aumento.  
 
Se cumplió con la agenda de invitaciones a los medios de comunicación para compartir la 
información institucional con cada uno de los públicos objetivo. 
 

128. Consolidado Free Press 2002- 2009 
 

  POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL 

2002 48          -    48  

2003 113  15  128  

2004 953  53  1,007  

2005 2,284  130  2,414  

2006  2,593  71  2,664  

2007 4,683   11  4,694  

2008  8,692    91    8,783  

2009  9,904   616  10,520  

1162
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Se coordinó todo lo relacionado con la invitación y convocatoria a la Prensa a los diferentes 
eventos y certámenes que programó la Entidad para el cubrimiento de éstos, entre otros, la 
entrega de cartas de aprobación, evento de 40 años del FNA, firma de convenios, audiencia de 
rendición de cuentas, encuentro con los medios de comunicación y La Ruta de los Sueños.  
 

   

Entrega de cartas firma convenio con Ascun Rueda de Prensa en La Ruta de los 
Sueños 

 

   

Evento comercial FNA firma convenio Gobernación de 
Cundinamarca 

Rueda de Prensa 

 

   
Entrega de créditos Rueda de Prensa balance  Videoconferencia madres comunitaria 
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Celebración 40 años FNA celebración Día del Periodista 

 

Igualmente bajo el liderazgo del Presidente se creó el programa institucional del Fondo Nacional 
de Ahorro: Crédito a sus sueños que se transmite todos los domingos a las 11:00 am. por el Canal 
Institucional. El objetivo, dar a conocer el portafolio de productos y servicios de la Entidad a la 
opinión pública para invitar a más familias colombianas a afilarse a la Entidad, así como presentar 
testimonios de vida a través de crónicas de los afiliados por cesantías y Ahorro Voluntario, 
destacando las bondades que ofrece el estar afiliado a la Entidad.  
 

 
 

Programa institucional FNA: Crédito a sus sueños TV 

 
Semanalmente el proceso de Prensa actualizó la información en un cuadro consolidado para el 
cubrimiento de los Consejos Comunales, llevados a cabo por la Presidencia de la República y a 
partir del último mes y de manera periódica participará en dichos encuentros.  
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4.4.1 Comunicaciones Internas 

 
En Comunicación Interna, en cumplimiento de la misión y visión institucionales, permanentemente 
se envía para socializar con los funcionarios, contratistas y grupos la información publicada y 
emitida por parte de los medios de comunicación sobre el Fondo Nacional de Ahorro. 
 
Con el concurso de la caracterización de la totalidad de los procesos estratégicos, misionales y de 
apoyo, se construyó la Matriz de Comunicaciones que permitirá una mayor divulgación de 
acciones institucionales e interinstitucionales tanto en lo interno, como en lo externo.  
Permanentemente se cumplió con los requerimientos de las diferentes áreas, de acuerdo con su 
necesidad, en materia de diseño, diagramación y publicación no sólo de avisos institucionales, sino 
de acciones de acuerdo a necesidades comunicacionales. 
    
Internamente, se realizó la campaña de socialización del Modelo Estándar de Control Interno, 
MECI y Sensibilización del Sistema de Gestión de la Calidad y se aplicó una encuesta de campañas 
internas que servirá de base para la socialización de temas tales como valores, SGC, MECI, mejores 
prácticas ambientales y código de ética y buen gobierno.  
 

  
Socialización de mensajes - carteleras, caminata 

ecológica 
sinfonía de la calidad 
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Divulgación MECI – mapa procesos SGC Evento alrededor de valores corporativos 
  

  
  

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TALLER VALORES COORPORATIVOSTALLER VALORES COORPORATIVOS
RECORDEMOS EL MAPA DE PROCESOS DEL FNA Y EN DONDE SE  
ENCUENTRA LOS PROCESOS ESTRATEGICOS, MISIONALES,  LOS  
DE SOPORTE Y LOS DE EVALUACION … EN QUE PROCESO SE  
DEEMPE Ñ A USTED? 
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5.  Procesos de evaluación 
 
 

5.1 Sistema de control interno y mejoramiento continuo 
 
 
Evaluación y seguimiento 
 
Dentro del Subsistema de Control de Evaluación, del MECI se encuentra el componente 
“evaluación independiente” que es el conjunto de elementos de control que garantiza el examen 
autónomo y objetivo del sistema de control interno, la gestión y resultados corporativos de la 
Entidad Pública por parte de la Oficina de Control Interno. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la oficina de control interno realizó la evaluación independiente 
del sistema de control interno, proponiendo recomendaciones y sugerencias que permitieran el 
mejoramiento continuo del sistema. 
 
La evaluación se realizó a través de dos elementos: 
 
Evaluación del sistema de control interno. 
 
Verificó la existencia, nivel de desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad pública. 
 
Auditoría Interna: 
 
A través de este elemento se realizó un examen sistemático, objetivo e independiente de los 
procesos, actividades, operaciones y resultados de la Entidad. Permitió emitir juicios basados en 
evidencias sobre los aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la 
satisfacción de los diferentes grupos de interés. 
 
En concordancia con lo anterior se desarrollaron evaluaciones independientes a los diferentes 
procesos de acuerdo con el plan de trabajo, enfatizando la evaluación en la eficiencia y eficacia de 
los controles establecidos en los mismos.  En los informes presentados se plasmaron las 
principales sugerencias que a criterio de esta Oficina permitirían fortalecer el sistema de control 
interno en cada proceso.   
 
Finalmente y como resultado de las evaluaciones se solicitó la formulación de planes de 
mejoramiento que permitieran solucionar las debilidades detectadas en concordancia con los 
parámetros definidos en el Subsistema de Control de Evaluación.  De igual forma, como una 
estrategia para lograr una mayor efectividad en la aplicación de los planes de mejoramiento, se 
realizó el registro de los hallazgos en el aplicativo Isolución, lo cual permite hacer un seguimiento a 
las acciones correctivas o preventivas planteadas en los procesos. 
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A continuación se relacionan las auditorias ejecutada durante la vigencia 2009: 

 
129. Auditorias Ejecutadas A Diciembre 2009 

 
FECHA TEMA 

20/01/09 Captación de Ahorro voluntario 

19/02/09 Informe austeridad del gasto cuarto trimestre 2008 

24/09/09 Evaluación Medición Satisfacción del cliente 

25/02/09 Auditoria Administración y pago de ahorro voluntario 

25/02/09 Evaluación solicitudes de crédito 

03/02/09 Auditoría conciliaciones bancarias 

03/03/09 Evaluación solicitudes de crédito 

20/03/09 Evaluación solicitudes de crédito 

26/03/09 Auditoría proceso crédito educativo 

15/04/09 Evaluación solicitudes de crédito 

22/04/09 Evaluación caja menor 

22/04/09 Auditoria gestión financiera y contable 

24/04/09 Auditoria parametrización módulo contable 

30/04/09 Auditoría proceso manejo de inventarios 

22/05/09 Auditoria depreciación propiedad, planta, equipo 

22/05/09 Auditoría proceso auditorías internas de calidad 

29/05/09 Informe control interno contable enero-abril 09 

06/01/09 Informe visita punto atención Cesar, Amazonas, Bolívar, Magdalena 

06/02/09 Auditoria al proceso SARLAFT 

06/04/09 Visitas puntos atención Amazonas, Bolívar, Magdalena 

06/12/09 Auditoría Crédito Hipotecario por Cesantías 

22/07/09 Informe visita punto atención Arauca, Boyacá, Guajira, Nariño, Sucre 

24/07/09 Administración de Inversiones 

30/07/09 Facturación y Cartera 

31/07/09 Evaluación solicitudes de crédito 

26/08/09 Evaluación solicitudes de crédito educativo 

03/09/09 Evaluación Gestión Financiera  

09/07/09 Evaluación solicitudes de crédito hipotecario 

29/09/09 Gestión Financiera Presentación ingresos y gastos DIAN 

30/09/09 informe Control interno contable mayo - agosto 09 

05/10/09 Evaluación solicitudes de crédito hipotecario por cesantías 

07/10/09 Evaluación procesos calidad, estructura, Gestión Comercial P.A.  

13/10/09 Auditoría Bienes Recibidos en pago 

28/10/09 Informe austeridad del gasto primer - tercer trimestre de 2009 

28/10/09 Informe afiliaciones referencias inhibitorias 

12/11/09 Evaluación solicitudes de crédito hipotecario 

17/11/09 Evaluación caja menor 

24/11/09 Evaluación Gestión Financiera Administración de Inversiones 

24/11/09 Auditoria gestión crédito hipotecario por AVC 

24/11/09 Informe Gestión Comercial y Crédito 

01/12/09 Evaluación Proceso Aporte de Cesantías 

02/12/09 Solución a No Conformidades de Preauditoria 

02/12/09 Evaluación Proceso Gestión Comercial 

02/12/09 Informe Garantías sin ubicación Física 

07/12/09 Informe Final Auditoria Contratación 

11/12/09 Evaluación Solicitudes Crédito Hipotecario y Educativo Funcionarios 

09/12/09 Evaluación Solicitudes de Crédito por AVC 

16/12/09 Evaluación Solicitud Crédito Hipotecario por Cesantías 

16/12/09 Auditoria Gestión Financiera Presupuesto 

21/12/09 Evaluación P.A.(Antioquia y Atlántico) 

29/12/09 Auditoria Integral a la Gestión de Riesgo 

29/12/09 Auditoria al Proceso de Aprobación y Desembolso de Crédito por AVC 
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Relación con entes externos 
 
La Oficina de Control Interno como componente dinamizador del sistema, facilitó la entrega 
oportuna de los requerimientos hechos por los organismos de Control Externo y la coordinación 
en el desarrollo de los informes que debía presentar la Entidad, logrando de esta manera facilitar 
al interior y al exterior, el flujo de información. 
 
En este sentido, cumplió un papel fundamental, sirviendo de puente entre los entes externos y la 
entidad misma, identificando la información relevante y pertinente que estos requieran dentro de 
los términos fijados por las normas. 
 
Principales informes presentados durante la vigencia 2009: 
 

 Informe anual sistema de control interno vigencia 2008 

 Informe anual sistema control interno contable vigencia 2008 

 Informe semestral seguimiento avance del Plan de Mejoramiento.  

 Informes ejecutivos trimestrales, Directiva Presidencial 08 

 Informe anual uso de software y derechos de autor.  

 Informe trimestral comportamiento del gasto en la entidad. 

 Seguimiento trimestral al plan de desarrollo administrativo 

 Informe semestral de rendición de cuentas 

 Certificación a la información SUIP 

 Informe bimestral casos de corrupción  
 
Sobre el particular es importante resaltar que de acuerdo con la normatividad vigente y los 
requerimientos de los diferentes organismos de control y vigilancia, la Oficina de Control Interno 
desarrolló y presentó la totalidad de los informes solicitados.  
 
Fomentar la cultura del autocontrol 
 
Con el fin de fortalecer la gestión organizacional, durante la vigencia 2009 se dio primordial énfasis 
a la divulgación e interiorización en todos los niveles de la organización de la cultura del 
autocontrol, considerando el control como inherente e intrínseco a las responsabilidades, 
acciones, decisiones, tareas y actuaciones que se ejecutan en cada uno de los procesos y 
procedimientos definidos.  De esta forma, uno de los criterios aplicables en todas las auditorías 
realizadas fue la verificación de la aplicación y resultados de actividades que evidenciaran la 
autoevaluación del control. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante la vigencia 2009 se realizaron actividades que 
propendieron por el fortalecimiento de la cultura del control en cada uno de los proceso de la 
entidad, como: 
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 Participación de la Oficina en temas inherentes al desarrollo del control. 

 Evaluación de los mecanismos de control en cada una de las auditorías realizadas durante el 
año. 

 Mejora y socialización de los procedimientos de Autoevaluación del Control y Autoevaluación 
de la Gestión de acuerdo con lo establecido en el Subsistema de Control de Evaluación del 
MECI. 

 
Acompañar y asesorar 
 
La labor de asesoría se fundamentó en el aporte a la organización en la oportuna toma de 
decisiones, realizando las distintas evaluaciones solicitadas por la alta Dirección, emitiendo las 
recomendaciones y/o sugerencias necesarias con el fin de fortalecer el sistema de control interno 
institucional a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
 
Como factor clave de éxito se destaca la comunicación entre la Oficina de Control interno y la Alta 
Dirección, reflejada en un trabajo que permitió identificar fácilmente las necesidades en esta 
materia y el planteamiento de las soluciones. 
 
El rol de asesoría y acompañamiento durante el 2009 estuvo enfocado a: 
 

 Emitir sugerencias y recomendaciones con el fin de evitar desviaciones en los planes, 
procesos, actividades y tareas definidas por la administración. 

 Emitir sugerencias y/o recomendaciones para propender por el mejoramiento de los 
procesos y la eficacia de las operaciones. 

 Identificar riesgos a través de las auditorias efectuadas y evaluar la administración de los 
mismos. 

 Calificación sobre el criterio de efectividad de los controles establecidos en cada proceso 
de la Entidad. 

 Coadyuvar con el fortalecimiento del sistema de control Interno en general. 
 
Adicional a los temas anteriormente señalados, la oficina de control interno acompaño en forma 
permanente la ejecución de temas de gran importancia para la Entidad como son: 
 

 Acompañamiento y seguimiento a la ejecución del contrato para la Auditoría de sistemas. 
 Seguimiento en la formulación y avance en el plan de mejoramiento definido por la 

entidad con la Contraloría General de la República. 
 Acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad. 

 
Evaluación a la administración del Riesgo 
Siendo un componente del subsistema de Control Estratégico, la Administración del Riesgo se 
alimenta del Componente Ambiente de Control y todos sus elementos, (acuerdos, compromisos y 
protocolos éticos, políticas de desarrollo del talento humano y el estilo de dirección) y de los 
resultados generados por el Componente Direccionamiento Estratégico y sus elementos (planes y 
programas, modelo de operación y estructura organizacional), así mismo tiene en cuenta el 
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Elemento de Control “Controles” del Subsistema de Gestión al momento de realizar la valoración 
de los riesgos y la formulación de las políticas.  
 
Esta mirada sistémica contribuye a que la entidad no solo garantice la gestión institucional y el 
logro de los objetivos sino que fortalece el ejercicio del Control Interno en la Organización y sus 
procesos. 
 
Para el caso de las entidades públicas, dada la diversidad y particularidad de las mismas en cuanto 
a funciones, estructura, manejo presupuestal, contacto con la ciudadanía y el carácter del 
compromiso social entre otros, fue necesario precisar los procesos, procedimientos, instancias y 
controles dentro de los cuales puede actuarse y mitigar los que atentan contra la buena gestión y 
la obtención de resultados para tener un adecuado manejo del riesgo, teniendo en cuenta que los 
mismos están determinados por factores de carácter externo o del entorno y factores de carácter 
interno. 
 
La evaluación de la administración del riesgo fue realizada durante el último trimestre del año, en 
razón a la implementación durante la vigencia 2009 de la gestión integral del portafolio de 
administración de riesgo de la entidad: Auditoria proceso SARFAFT, SARL, SARM, SARC, SARO, 
auditoria referencias inhibitorias 
 
Resultado de la Evaluación 
La entidad ha concentrado esfuerzos en la formalización de una adecuada estructura de 
administración de riesgos, desde la Vicepresidencia y sus procesos internos, implementando un 
sistema de mejores prácticas y controles con el fin de lograr una oportuna identificación, 
valoración tratamiento y monitoreo, para la administración de riesgos a todo nivel. 
 
Se vienen desarrollando programas en todas las áreas de riesgo, de acuerdo con la normatividad 
emitida por los entes de control, en este caso, la Superintendencia Financiera de Colombia, para 
cada Sistema (SARLAFT, SARO, SARC, SARM Y SARL).   
 
Es así como se han identificado riesgos, se han establecido mecanismos de control y se han 
priorizado de acuerdo con los resultados obtenidos al confrontar la valoración del riesgo con los 
controles existentes, a fin de establecer aquellos que pueden causar mayor impacto a la entidad 
en caso de materializarse y finalmente se han elaborado los mapas de riesgos para cada proceso. 
 
Se tiene implementado un sistema de monitoreo para las diferentes instancias de riesgo, de forma 
tal que se han evidenciado todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en el 
logro de los objetivos corporativos y así aplicar de forma adecuada las respectivas acciones 
preventivas y/o correctivas, según sea el caso.  El monitoreo está a cargo de los Líderes de 
Proceso. 
 
De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2009, se realizaron Auditorias Integrales al proceso 
de Gestión de Riesgo (Auditoría Interna de Calidad y al Sistema de Control Interno para el proceso) 
y se participó activamente en la identificación de riesgos, causas y calificación de controles en 
todos los procesos de la Entidad. 
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Como conclusión de los tópicos asignados a la oficina por la Ley, actividades realizadas y teniendo 
en cuenta los indicadores establecidos en el plan de trabajo de la Oficina de control Interno, 
vigencia 2009, el porcentaje de cumplimiento para cada una de las fases definidas se presenta a 
continuación: 
 

130. Porcentaje De Cumplimiento Para Cada Una De Las Fases 
 

Roles % de realización 

Evaluar el SCI y SGC (procesos misionales y de soporte cumplimiento 
cronograma y plan de trabajo) 

100% 

Fomentar cultura de autocontrol 100% 

Administración del riesgo 100% 

Asesoría y acompañamiento 100% 

Relación con entes externos 100% 

 
 

EVALUACIÓN ANUAL AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL  
Desde la vigencia 2006, la evaluación correspondiente al sistema de control interno se enfocó en 
determinar el avance en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:5005. El proceso de la valoración del sistema se efectuó a través de la metodología diseñada 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública, resultado que se informó en su 
momento a la Alta Dirección de la Entidad y al DAFP. 
 
Sobre el particular es importante destacar que de acuerdo con los parámetros definidos por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la calificación del sistema de control interno 
ha venido presentando durante el último cuatrienio un aumento significativo en su avance, 
teniendo en cuenta la metodología definida para la implementación del sistema MECI. 
 
La evolución en la calificación del sistema de control interno se muestra en el siguiente cuadro: 
 

131. Comportamiento Del Sistema De Control Interno Institucional 
 

Vigencia 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Calificación 1,482 1,440 1,533 1,609 2,576 2,621 2,778 

% de avance del 
sistema 

70.6% 68.6% 73.0% 76.6% 89% 90% 96% 

Nivel Medio Medio Medio Alto Adecuado Adecuado Cumplimiento 

 
El nivel otorgado en el año 2008 es diferente a los anteriores ya que este mide el cumplimiento de 
la entidad con respecto a la implementación del MECI. 
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De la evolución en la calificación del sistema de control interno y la implementación del modelo 
estándar de control interno se puede concluye lo siguiente: 
 

 La Alta Dirección de la Entidad estuvo comprometida con el desarrollo de las actividades 
tendientes al fortalecimiento del sistema de control interno. 

 Se contó con un compromiso permanente de los líderes de proceso de la entidad en relación 
con el fortalecimiento del sistema. 

 El fortalecimiento de la cultura del autocontrol ha incrementado la eficiencia y eficacia de los 
procesos y procedimientos institucionales. 

 Se ha venido dando cumplimiento a las diferentes disposiciones y regulaciones que sobre el 
sistema de control interno se han expedido. 

 El Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno estuvo atento al desarrollo del 
sistema ejerciendo el seguimiento y evaluación periódica del mismo. 

 La Entidad cumplió con las funciones y compromisos asignados con respecto al mantenimiento 
y mejora del MECI y el SGC. 

 
 
PLANES DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
La Oficina de Control Interno ha venido desempeñando un papel importante dentro de la 
definición y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la 
República, en atención a lo establecido en la Resolución Orgánica 5872 de 2007 en donde se indica 
que las Oficinas de Control Interno deben coadyuvar en la definición, seguimiento y evaluación al 
cumplimiento de las metas establecidas por la Entidad, entregando los informes correspondientes 
en las fechas establecidas por el ente de control. 
 
De acuerdo con lo anterior, se ha venido realizando el seguimiento al cumplimiento de las metas 
definidas y se presentaron los informes correspondientes al avance semestral según la 
periodicidad establecida en la norma citada. 
 
Por otra parte y de acuerdo con lo definido en la Directiva Presidencial 08, se presentó a la Junta 
Directiva y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el informe de avance 
trimestral con el fin de mantener informadas a estas instancias acerca del comportamiento de la 
Entidad sobre el cumplimiento de metas. 
 
De igual manera, la dependencia asesoró a las diferentes áreas de la Entidad en la definición de los 
objetivos y metas, realizando un seguimiento permanente al desarrollo de las mismas dentro de 
las fechas de terminación establecidas.  
 
Se concluye que la entidad, en concordancia con los conceptos emitidos por la Contraloría General 
de la República, ha cumplido con la formulación y desarrollo de los objetivos y metas definidos en 
los planes de mejoramiento suscritos con el ente de control. 
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Es importante resaltar como logro institucional, el resultado expresado por la Contraloría General 
de la República en su informe correspondiente a la vigencia 2008, en el cual la entidad se mantuvo 
en el cuadrante D12, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
 

132. Estabilización Cuadrante D12 
 

Concepto/opinión Limpia Con Salvedades Negativa Abstención 

Favorable D11 D12 D13 D14 

Con observaciones D21 D22 D23 D24 

Desfavorable D31 D32 D33 D34 

 
AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
Uno de los aspectos importantes dentro de la implementación del sistema de Gestión de la 
Calidad de acuerdo con lo establecido en la Ley 872 de 2003, es la evaluación a los procesos a 
través de las auditorías internas de calidad. 
 
La Oficina de Control Interno como responsable del proceso de Control Interno y Mejoramiento 
continuo ejecutó seguimiento a las 33 auditorías internas de calidad realizadas durante la vigencia 
2008, con la participación de los auditores formados y capacitados en la organización y realizó un 
ciclo de auditorías a 17 procesos durante la vigencia 2009: 
 
AUDITORIAS DE CALIDAD 2009 

133. Los procesos auditados en la vigencia 2009  
1 Planeación del sistema de gestión de calidad 

2 Investigación y desarrollo de productos 

3 Gestión Humana 

4 Contratación 

5 Archivo 

6 Medición de la satisfacción del cliente 

7 Peticiones Quejas y reclamos 

8 
Sistemas de control interno y mejoramiento 
continúo 

9 Gestión Comercial 

10 Aporte de cesantías 

11 Captación de ahorro voluntario 

12 Administración de cuentas y pago de cesantías 

13 
Administración de cuentas y pago de ahorro 
voluntario 

14 Gestión de Crédito hipotecario 

15 Gestión de Crédito educativo 

16 Gestión de riesgos 

17 Facturación y cartera 
 

 
 Las auditorias se programaron con un enfoque 

hacia la evaluación de los controles en cada 
proceso y el cumplimiento de los requisitos de 
la norma NTCGP 1000:2004. 

 
Los 17 procesos fueron seleccionados 
teniendo en cuenta los resultados de las 
auditorias anteriores y la preauditoria 
realizada por Icontec. 

 
Se realizó nueva capacitación en ISO 
9001:2008 y técnicas de auditorías.  

 



 

 
 

P
ág

in
a 
1

5
7

 

 
 
Durante la ejecución de las auditorías se verificó la conformidad del sistema con las disposiciones 
planificadas y los requisitos de las normas NTCGP 1000:2004 y MECI 1000:2005.  
 
Como aspectos relevantes del proceso de auditorías internas de calidad se destacan: 
 

 La entidad mejoró los procedimientos obligatorios de acuerdo con lo establecido en la 
norma NTCGP 1000:2004. 

 Se reforzó la capacitación para los auditores internos de calidad con el fin de realizar la 
ejecución del ciclo de auditorías 2009. 

 La Oficina de Control Interno como responsable de la actividad estableció la programación 
de las auditorías internas de calidad. 

 
Como resultado de lo anterior, los diferentes procesos iniciaron el desarrollo de los planes de 
mejoramiento que incluyeron las acciones preventivas y correctivas para subsanar los hallazgos 
detectados. 
 
 
Finalmente, es pertinente señalar que el sistema de control interno de la Entidad está calificado 
como “Riesgo Bajo”  (según informe final de la CGR vigencia 2008) situación que se refleja en 
varios aspectos como son: el compromiso de la administración y de todos los funcionarios con el 
sistema de control interno, el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de los parámetros 
legales y estatutarios y como punto relevante, la interiorización y fortalecimiento del control 
dentro de todos los funcionarios de la Entidad.   
 
 
 

5.2 Peticiones, quejas y reclamos y disciplinarios 
 
GRUPO CONTROL CIUDADANO, DISCIPLINARIO, QUEJAS Y RECLAMOS 

Función disciplinaria  
 
Durante la vigencia, se realizaron todas las labores inherentes a la acción disciplinaria,  como: 
apertura de indagaciones preliminares, apertura de investigaciones disciplinarias, pliego de cargos, 
inspecciones judiciales, recepción de declaraciones testimoniales y versiones libres, lo anterior 
dando aplicación a lo consagrado en la Ley 734 del 2002, Ley 190 de 1995 y la Resolución 117 de 
2006. 
 
Se realizó capacitación de la Ley 734 de 2002 a los funcionarios que integran el grupo disciplinario 
y a un grupo de abogados de la entidad. 
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134. Control Disciplinario 
 
 

Descripción Total 

Quejas preventivas 15 

Indagaciones preliminares 93 

Investigación Disciplinaria 10 

Archivos e inhibitorios  45 

Remisión por competencia a la 
procuraduría  (Encontrándose en 
etapa de investigación disciplinaria) 

2 

 
 
Control sobre las solicitudes, quejas, reclamos, derechos de petición. 
 
La labor en Peticiones, Quejas y Reclamos fue desarrollada conjuntamente con las áreas de la 
Entidad, que atienden y responden PQR que ingresan al FNA.  
 
Así mismo, el Grupo Control Ciudadano y Disciplinario ejerció el seguimiento de las quejas, 
solicitudes y derechos de petición recibidos en el grupo y direccionó por competencia a las 
dependencias las PQR recibidos por los diferentes medios que tiene el grupo, dando así 
cumplimiento a los procedimientos establecidos. 
 
De igual manera, se presentaron los informes mensuales estadísticos de las PQR recibidas a la 
Administración, de conformidad con la información reportada por las áreas, realizando las 
respectivas recomendaciones e ingresando en el aplicativo Isolución las acciones preventivas y 
correctivas para que cada área realizara las respectivas acciones de mejoras. 

   

135. Informes Mensuales Estadísticos De Las PQR Recibidas 
 

Tipo de 
Requeri 
miento 

Enero Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Petición 4,212 5,216 7,297 4,235 5,930 4,715 5,490 3,924 4,314 4,459 3,525 3,699 57,016 

Quejas 561 884 1,114 1,109 1,508 1,554 550 454 537 630 740 510 10,151 

Reclamos 569 718 1065 948 1,292 1,293 783 822 1,048 1,222 1,115 979 11,854 

Felicitación 1 2 2 2 0 1 2 0 0 1 2 1 14 

Sugerencias 0 0 2 0 0   2 0 0 0 1 4 9 

Total 5,343 6,820 9,480 6,294 8,730 7,563 6,827 5,200 5,899 6,312 5,383 5,193 79,044 
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Se dictó capacitación sobre el derecho de petición a los funcionarios y trabajadores en misión 
encargados del trámite de los derechos de petición que recibe la entidad. 
 
Enlace entre la Defensoría del Cliente y el Fondo Nacional de Ahorro 
Se direccionaron a las diferentes dependencias de acuerdo al asunto las quejas reportadas por la 
Defensoría del Cliente, realizándose el respectivo control y seguimiento a las mismas; durante el 
transcurso del año se obtuvo la interacción de la Defensoría del Cliente con el grupo PQR y las 
diferentes áreas del FNA.  
 
 

136. Enlace entre la Defensoría del Cliente y el Fondo Nacional de Ahorro 
 

AÑO QUEJAS RECIBIDAS QUEJAS ATENDIDAS 

2009 1,617 1,533 

 
 
Participación Ciudadana  
Se coadyuvó en la preparación y celebración de la audiencia de rendición de cuentas 
correspondiente a la vigencia llevada a cabo el día 30 de marzo. 
 
Se implementó el link conectado en el portal corporativo de la entidad para que los afiliados o 
usuarios interpongan sus PQR, dando cumplimiento así al gobierno en línea. 
  
Con la finalidad de dar trasparencia, el grupo control ciudadano asistió como veedor a las 
audiencias realizadas por la entidad en materia de Contratación. 
 
Se realizó capacitación en el tema de mecanismos de participación ciudadana a un grupo 
seleccionado de funcionarios y trabajadores en misión de la entidad. 
 
 
 
 
 
 


