
 

 
1 

 

Julio Miguel Silva Salamanca  Viceministro de Vivienda 

Juan Manuel Quintero  Delegado del Ministro de Hacienda y Crédito Público 
José Alejandro Bayona Chaparro  Delegado Departamento Nacional de Planeación 

Alfonso Londoño  Orozco  Representante de ASCUN 

Luis Enrique Medina Arias  Representante Gremios de la Construcción 

Elvia Inés Flórez Bolívar  Representante de los Afiliados – CGT 

Luis Alfonso Velásquez RICO  Representante de los afiliados –CUT 

Diana Cecilia Gomez Cely  Representante de los Afiliados – CTC 

Ricardo Arias Mora  Presidente Fondo Nacional del AHORRO 

 

 
Equipo Directivo 

 
 

Ricardo Arias Mora  Presidente 
Fabio Mauricio Giraldo Onzaga   

Julio Cesar García López   
Juan Carlos Sarmiento Aristizabal   

Fabio Mauricio Giraldo Onzaga    
Henry Amorocho Moreno  Oficina de Planeación 

Virgilio Hernández Castellanos  Oficina Jurídica 
Virgilio Hernández Castellanos  Oficina de Control Interno (E) 

Alejandro Castillo Cabrera  Oficina Comercial y Mercadeo 
Jose Alejandro Alzate Montoya  Oficina de Informática 

Diego Cano Hernandez  División Crédito 
William Eduardo Valderrama D.  División Afiliados y Entidades 

Andrea Liliana Jimenez Páez   División Cesantías 
Flor Angela Cárdenas Calderon  División Tesorería 
Alberto Alfonso Rodríguez Ríos  División Presupuesto 

Julio Cesar García López  División Planeación Financiera 
Carlos Eduardo Ramirez Vasquez  División Cartera (E) 

 Rito Adelmo Torres Gamboa  División Contabilidad 
Ciro Arias García  División Administrativa 

Omaira Rodriguez Mahecha  División Gestión Humana 
Maria Cristina Orozco Quintero  División Comercial 
Sol Anyela Villalba Maldonado  División Mercadeo 
Richard Alexis Sánchez Valero   División Investigación y Desarrollo Productos 

Ana María Arenas Melo  División Desarrollo Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla de Contenido 

 

1.1 Entorno Económico ....................................................................................................................... 5 

1.2 Cumplimiento al Ordenamiento Legal .......................................................................................... 6 

 



 

 
2 

 

 

Junta Directiva 

 

Julio Miguel Silva Salamanca  Viceministro de Vivienda 

Juan Manuel Quintero  Delegada del Ministro de Hacienda y Crédito Público 

José Alejandro Bayona Chaparro  Delegado Departamento Nacional de Planeación 

Alfonso Londoño  Orozco  Representante de ASCUN 

Luis Enrique Medina Arias  Representante Gremios de la Construcción 

Elvia Inés Flórez Bolívar  Representante de los Afiliados – CGT 

Luis Alfonso Velásquez  Representante de los afiliados –CUT 

Diana Cecilia Gomez Cely  Representante de los Afiliados – CTC 

Ricardo Arias Mora  Presidente Fondo Nacional del AHORRO 

 

Equipo Directivo 

Ricardo Arias Mora  Presidente 

Fabio Mauricio Giraldo  Secretaria General ( E ) 

Julio Cesar Garcia Lopez  Vicepresidente Financiero (E) 

Juan Carlos Sarmiento Aristizabal  Vicepresidente de Riesgo 

Fabio Mauricio Giraldo   Vicepresidente de Cesantías y Crédito 

Henry Amorocho Moreno  Oficina de Planeación 

Virgilio Hernández Castellanos  Oficina Jurídica 

Virgilio Hernández Castellanos  Oficina de Control Interno (E) 

Alejandro Castillo Cabrera  Oficina Comercial y Mercadeo 

Jose Alejandro Alzate Montoya  Oficina de Informática 

Diego Cano Hernandez  División Crédito 

William Eduardo Valderrama D.  División Afiliados y Entidades 

Andrea Liliana Jimenez Páez   División Cesantías 

Flor Angela Cárdenas Calderon  División Tesorería 

Alberto Alfonso Rodríguez Ríos  División Presupuesto 

Julio Cesar Garcia Lopez  División Planeación Financiera 

Carlos Eduardo Ramirez Vasquez  División Cartera (E) 

 Rito Adelmo Torres Gamboa  División Contabilidad 

Ciro Arias Garcia  División Administrativa 

Omaira Rodriguez Mahecha  División Gestión Humana 

Maria Cristina Orozco Quintero  División Comercial 

Sol Anyela Villalba Maldonado  División Mercadeo 

Richard Alexis Sánchez Valero   División Investigación y Desarrollo Productos 

Ana María Arenas Melo  División Desarrollo Organizacional 



 

 
3 

 

 

Tabla de Contenido 

1. Presentación ......................................................................... 4¡Error! Marcador no definido. 

1.1 Entorno Económico ....................................................................................................................... 5 

1.2 Cumplimiento al Ordenamiento Legal .......................................................................................... 6 

1.3 Propiedad Intelectual y Derechos de autor .................................................................................. 6 

1.4 Acontecimientos después del ejercicio......................................................................................... 7 

1.5 Estructura Financiera del  FNA ...................................................................................................... 7 

2. Procesos Estratégicos .................................................................................................... 100 

2.1 Planeación Estratégica .............................................................................................................. 100 

2.1.1. Gestión Organizacional ............................................................................................................... 16 

2.2. Gestión Tecnológica .................................................................................................................... 19 

2.4. Gestión Financiera ...................................................................................................................... 31 

2.4.1  Planeación Financiera ......................................................................................................... 31 

2.4.2  Contabilidad ........................................................................................................................ 38 

2.4.3 Tesorería ............................................................................................................................. 41 

2.4.3.1           Portafolio de Inversiones……………………….…………………………….…………….........41 

2.4.4  Presupuesto………………….…………………..………………………………………………..42 

 
2.5.  Investigación y Desarrollo ........................................................................................................... 49 

2.6 Mercadeo .................................................................................................................................... 51 

2.7 Sistema de Administración de Riesgos ....................................................................................... 60 

3. Procesos Misionales ................................................................................................................. 72 

3.1 Gestión Comercial ....................................................................................................................... 72 

3.3 Gestión Entidades y Afiliados ...................................................................................................... 84 

Recaudo de Aportes de Cesantías .................................................................................................... 85 

Recaudo de Ahorro Voluntario Contractual ..................................................................................... 86 

3.3  Gestión de Crédito ............................................................................................................................... 89 

3.3.1 Crédito Hipotecario .......................................................................................................... 89 

3.3.2 Crédito Educativo ............................................................................................................. 92 

3.3.3 Cartera y Facturación ...................................................................................................... 94 

4. Procesos de Soporte ............................................................................................................... 103 

1.1 Gestión Humana ....................................................................................................................... 103 

1.2 Gestión Administrativa ............................................................................................................. 105 

1.3 Gestión Jurídica ......................................................................................................................... 108 

1.4 Gestión Comunicaciones ........................................................................................................... 113 

5. Procesos de Evaluación .......................................................................................................... 114 

 



 

 
4 

 

 

 

1. Presentación 
 
Para la vigencia 2011 se trabajó con base en el Plan Estratégico 2010-2014, sustentado en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) “Prosperidad para todos”, a través del cual el Fondo realizó una 
gestión valiosa, mejorando y apuntando a ser una Entidad importante en Colombia con todas las 
posibilidades de ser el pilar para el Desarrollo Humano de la Nación, a través del AHORRO, 
VIVIENDA y EDUCACIÓN. 
 
La gestión del FNA finaliza el 2011 con el portafolio de mayor valor en Colombia, cifrado en  un valor 
total de $2,235 billones de pesos, representados en 918,482 afiliados por Cesantías y 362,810 por 
AVC. El FNA es una Entidad con respaldo financiero, que cuenta con activos por $4,785,753 millones 
de pesos, un patrimonio de $1,892,482 millones de pesos , pasivos de $2,893,271 millones de pesos, 
y una utilidad del ejercicio para la vigencia 2011 de $108,450 millones de pesos, recursos que son 
reinvertidos en los pilares de la Gestión de la Entidad: Vivienda y Educación. El indicador de Calidad 
de Cartera cerró el 2011 en 10.32%.  
 
Estos resultados obedecen al esfuerzo e inversión de recursos que la Administración viene haciendo 
en procura de una mejor capacitación del personal, un adecuado y eficiente sistema tecnológico, al 
mejoramiento de la atención y el servicio al cliente, a la búsqueda de  una apropiada infraestructura 
física de cara a los retos y metas estratégicas que en el cuatrienio se propuso el FNA, en  simétrica 
consonancia con el Plan Nacional de Desarrollo  y la denominada locomotora de la vivienda. 
 
Igualmente todo lo anterior se enmarca dentro de una mayor productividad laboral y el mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros afiliados.  
 
Así las cosas, el informe que hoy dejamos a consideración de la colectividad nacional registra la 
gestión de cada uno de los integrantes de la comunidad FNA: Junta Directiva, Equipo Directivo y 
Funcionarios, que de una u otra forma colaboraron para el cumplimiento de los objetivos corporativos 
de la Entidad. 
 
De igual manera es loable señalar que la nueva ruta y los grandes retos del FNA  en el 2010-2014, 
impulsaron la marcha del 2011 bajo la perspectiva de un engranaje estratégico que inició el sendero 
para la determinación de cumplir a cabalidad con las metas del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
 

 
 
 
RICARDO ARIAS MORA 
Presidente 
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Introducción 
 
El Informe de Gestión 2011 contiene información que 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, bajo la  vigilancia de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. Recoge además la integridad de los estados financieros del FNA, con corte 31 de 
diciembre de 2011 los cuales están debidamente dictaminados por la Revisoría Fiscal de la Entidad. 

1.1 Entorno Económico 

 
La Economía Colombiana en el  tercer trimestre de 2011 muestra un crecimiento del 7.7% anual, cifra 
históricamente alta y superior a la esperada. El crecimiento anual de la demanda interna (9.4%) se 
explicó por el fuerte aumento de la inversión y del consumo de los hogares. 
 
La inflación total al consumidor terminó el año 2011 en 3.73%, cifra que se ubicó dentro del rango 
meta definido por la Junta Directiva del Banco de la República (de 2.0% a 4.0%).  Esta meta se logró  
entre otras cosas, por la intervención del Banco de la República en las tasa de interés aumentando 
de 3.5 puntos en febrero de 2011 a 5 puntos en diciembre del mismo año.   
 
En la construcción los indicadores de actividad asociados siguen mostrando una tendencia positiva. 
Por ejemplo, el licenciamiento de vivienda de Interés Social (VIS), al mes de noviembre de 2011 
registró una cifra histórica, según las estadísticas reportadas por el DANE. En vivienda se licenciaron 
1.68 millones de m², de los cuales 739.000 m² correspondieron a VIS y 941.000 m² a No VIS, máximo 
en la historia del indicador (1998 )  (Fuente: Construdata Diciembre 2011).  
 
Entre enero y noviembre de 2011 las iniciaciones de vivienda aumentaron anualmente en 15% (11 
regionales): 13% en VIS y 22% No VIS. Así mismo, la Superintendencia Financiera reportó que entre 
enero y noviembre de 2011 se registró un crecimiento anual de 31% en los desembolsos de crédito 
hipotecario, dentro de los cuales, los de VIS aumentaron en 47% confirmando el buen momento que 
atraviesa el sector. (Fuente: Construdata Diciembre 2011) 
 
El crédito bancario continuó registrando tasas altas de aumento. El comportamiento del crédito de 
consumo sugiere que los hogares están elevando significativamente su grado de apalancamiento. 
Los índices de precios de la vivienda nueva y usada siguen en niveles históricamente altos.  El 
sistema de financiación de vivienda desembolsó $743 billones de pesos en diciembre de 2011 
presentando una variación de 22.2% frente a diciembre de 2010 y un  incremento de 58.76% frente al 
mes anterior. (Fuente: División de Planeación Financiera FNA) 
 
Al comparar los resultados del tercer trimestre de 2011 con los obtenidos durante el mismo período 
de 2010 el área total censada para vivienda presentó un incremento de 11.5%.  El área nueva para 
vivienda registró un crecimiento de 11.8%; el área destinada a vivienda tipo VIS (25.1%), y la 
destinada a vivienda diferente de VIS (6.5%).  El área total en proceso registró un crecimiento de 
11.2%; el área destinada a vivienda de interés social (12.9%), y a vivienda diferente de VIS (10.8%).  
El área culminada para vivienda registró un incremento de 11.1%; el área destinada a vivienda de 
interés social (23.2%), y a vivienda diferente de VIS (5.7%). Del área total censada para vivienda 
73.2% (12.081.665 m2) correspondió a vivienda diferente de VIS y 26.8% (4.414.463 m2) a vivienda 
de interés social. Del total del área censada para vivienda diferente de VIS 9.492.999 m2 se 
encontraban en proceso de construcción; 1.460.120 m2 se culminaron y 1.128.546 m2 se 
encontraban paralizados En cuanto al área censada para vivienda tipo VIS, del total registrado 
2.733.870 m2 estaban en proceso de construcción925.815 m2 se encontraban paralizados y 754.778 
m2 se culminaron en el período intercensal 
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Los  BECH´s desembolsaron $6893 billones de pesos en diciembre 2011 creciendo 22.9% frente al 
mismo mes del año anterior, por debajo del promedio anual ($ 497 billones de pesos). (Fuente: 
División de Planeación Financiera FNA) 
 
En diciembre de 2011 los BECH´s reportaron un crecimiento del 35.97% frente al mismo periodo del 
año anterior, con un acumulado anual de desembolsos totales de $ 5.9 billones. (Fuente: División de 
Planeación Financiera FNA) 
Los desembolsos totales acumulados anual del sistema de financiación de vivienda siguen 
creciendo, llegando en diciembre de 2011 a $6.7 billones de pesos aproximadamente y un 
crecimiento del 38.67% frente al  mismo periodo del año anterior. (Fuente: División de Planeación 
Financiera FNA) 
 
El mercado laboral  en el comportamiento de la economía reflejó en los inicios del año 2011  una 
recuperación observando síntomas de estabilización, factor que siguió alentando el consumo de los 
hogares.   
 
Durante  este periodo, se  presentó una aceleración del empleo, tanto en el denominado cuenta 
propia como en el formal, éste último concentrado en aquellos trabajadores con mayor educación. 
Buena parte de la expansión del empleo se debe a la creación de trabajos no asalariados, los cuales 
crecieron a una tasa anual de 7.3% en el trimestre móvil terminado en noviembre. (Fuente: Banco de 
la República) 
 
La dinámica de la economía para el cuarto trimestre de 2011 habría estado soportada por varios 
factores que influyeron en el aumento de la confianza de los empresarios y consumidores. Entre ellos 
vale la pena destacar: i) el fuerte impulso brindado por la política monetaria, que se reflejó en tasas 
de interés históricamente bajas, con efectos positivos sobre el ingreso disponible al disminuir la carga 
financiera de los hogares; ii) una tasa de inflación que terminó el año dentro del rango meta, 
impidiendo un deterioro del ingreso real; iii) una adecuada disponibilidad de crédito para consumo; iv) 
un nivel relativamente bajo de  endeudamiento de los hogares, y v) el crecimiento del empleo formal, 
en particular para los más educados. (Fuente: Banco de la República Informe sobre Inflación - 
Diciembre 2011) 
 

1.2 Cumplimiento al Ordenamiento Legal 

 
El Fondo Nacional del Ahorro,  es una 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 
del 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 del programa  “Ahorro Voluntario 
contractual”. 
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 2011 ninguno de los directivos de la Empresa celebró contratos 
con el Fondo Nacional del 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. 

1.3 Propiedad Intelectual y Derechos de autor 

 
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 1º de la Ley 603 de 2000 la Oficina de Informática del 
Fondo Nacional del Ahorro verificó y certificó el cumplimiento de la Entidad frente 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 Acontecimientos después del ejercicio 

 
El FNA no tiene conocimiento de acontecimientos subsecuentes de importancia desde la fecha de 
transmisión de los estados financieros correspondientes a la vigencia 2011 a la SFC hasta el 18 de 
enero de 2012  que se haya considerado necesario revelar o registrar como ajustes en los mismos. 
. 
 

1.5 Estructura Financiera del  FNA 

 
El presente Informe de Gestión contiene el balance y estado de resultados del Fondo Nacional del 
AHORRO, regido por las normas que le aplican, de acuerdo con su naturaleza, como Empresa 
Industrial y Comercial del Estado. 
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Cuadro No. 1: Balance General Comparativo 2010 - 2011 
 

BALANCE GENERAL

(Millones de pesos) dic-10 dic-11 ABS %

ACTIVO

Disponible 143,348 337,947 194,599 135.75%

Fondos interbancarios vendidos 0 0 0

Inversiones negociables en titulos de deuda 1,459,741 1,147,429 -312,312 -21.40%

Cartera de vivienda 2,799,338 3,291,076 491,738 17.57%

Cartera de consumo 3,548 5,482 1,934 54.51%

Provisión de cartera de créditos -116,667 -95,981 20,686 -17.73%

Cartera de crédito neta 2,686,219 3,200,577 514,358 19.15%

Intereses Cartera hipotecaria y consumo 10,953 14,878 3,925 35.83%

Cesantias causadas sector público 0 0 0

Avance compra de inmuebles 0 0 0

Pagos por cuenta de clientes vivienda 7,019 7,191 172 2.45%

Pagos por cuenta de clientes consumo 5 8 3 60.00%

Otras 1,602 2,275 673 42.01%

Provisión cuentas por cobrar -5,945 -6,450 -505 8.49%

Cuentas por cobrar neto 13,634 17,902 4,268 31.30%

Bienes realizables y recibidos en pago neto 0 0 0

Propiedades planta y equipo neto 22,224 27,366 5,142 23.14%

Gastos anticipados y cargos diferidos 16,859 17,463 604 3.58%

Valorizaciones 4,717 6,311 1,594 33.79%

Créditos a empleados 24,199 24,742 543 2.24%

Depositos judiciales 6 6 0 0.00%

Diversos 2,954 6,465 3,511 118.86%

provisión otros activos -435 -455 -20 4.60%

Otros activos neto 48,302 54,532 6,232 12.90%

Total activo 4,373,468 4,785,753 412,285 9.43%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO

Depósitos y exigibilidades

Depositos de Ahorro 466,762 514,696 47,934 10.27%

Cuentas de ahorro especial 0 0 0

Cesantias administradas FNA 2,040,049 2,235,131 195,082 9.56%

Total depósitos y exigibilidades 2,506,811 2,749,827 243,016 9.69%

Fondos Interbancarios comprados y pastos de recompra 0 0 0

Creditos de bancos y otras obligaciones financieras 0 0 0

Cuentas por pagar 72,685 60,799 -11,886 -16.35%

Otros pasivos 11,517 82,526 71,009 616.55%

Pasivos estimados y provisiones 16 119 103 643.75%

Total pasivo 2,591,029 2,893,271 302,242 11.66%

PATRIMONIO

Capital social 1,609,487 1,663,976 54,489 3.39%

Reservas 107,690 113,745 6,055 5.62%

Superavit 4,718 6,311 1,593 33.75%

Utilidad del ejercicio anterior 0 0 0

Saneamiento Contable 0 0 0

Utilidad del ejercicio 60,543 108,450 47,907 79.13%

Total patrimonio 1,782,439 1,892,482 110,043 6.17%

Total Pasivo y patrimonio 4,373,468 4,785,753 412,285 9.43%

Al corte de Variación

 



 

 

Cuadro No. 2: Estado de Resultados 
 

ESTADO DE RESULTADOS

(Millones de pesos) dic-10 dic-11 ABS %

Ingreso Operacionales directos

Intereses y Descuento. Amort. Cartera de Créditos y Otros Intereses 169,883 220,702 50,819 29.91%

Utilidad en Valoración de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 111,593 90,659 -20,934 -18.76%

Reajuste de la Unidad de Valor Real  -  UVR 55,146 86,200 31,054 56.31%

Utilidad en Venta de Inversiones Negociables en Títulos de Deuda 5 290 285 5700.00%

Total ingresos operacionales directos 336,627 397,851 61,224 18.19%

Gastos operacionales directos

Intereses, Prima Amortizada y Amortización de Descuento. 77,140 102,931 25,791 33.43%

Corrección Monetaria-  UVR 29 2 -27 -93.10%

Comisiones 721 903 182 25.24%

Total gastos operacionales directos 77,890 103,836 25,946 33.31%

Resultado operacional directo 258,737 294,015 35,278 13.63%

Otros Ingresos operacionales

Recuperaciones operacionales 36,969 42,657 5,688 15.39%

Otros 0 160 160

Total otros ingresos operacionales 36,969 42,817 5,848 15.82%

Otros gastos operacionales

Gastos de personal 17,984 18,624 640 3.56%

Otros 168,465 161,240 -7,225 -4.29%

Total otros gastos operacionales 186,449 179,864 -6,585 -3.53%

Otros ingresos y gastos operacionales neto -149,480 -137,047 12,433 -8.32%

Resultado operacional antes de provisiones depreciaciones y amortizaciones 109,257 156,968 47,711 43.67%

Provisiones

Cartera de Créditos 50,916 54,212 3,296 6.47%

Cuentas por Cobrar 4,168 5,877 1,709 41.00%

Otras 368 2,926 2,558 695.11%

Total provisiones 55,452 63,015 7,563 13.64%

Depreciaciones - Bienes de uso propio 3,516 5,469 1,953 55.55%

Amortizaciones 11,470 8,682 -2,788 -24.31%

Resultados operacional neto 38,819 79,802 40,983 105.57%

Ingresos no operacionales 27,343 30,589 3,246 11.87%

Gastos no operacionales 5,620 1,941 -3,679 -65.46%

Resultados neto no operacional 21,723 28,648 6,925 31.88%

Utilidad del ejercicio 60,542 108,450 47,908 79.13%

Variación
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2. Procesos Estratégicos 

2.1 Planeación Estratégica 

 
El Plan Estratégico 2010 -2014  alineado con el Plan Nacional de desarrollo del Gobierno 
Nacional “Prosperidad para todos”, el FNA  definió su Plan Estratégico cuatrienal, 
planteando una nueva misión, visón, valores y objetivos estratégicos, enmarcando el 
nuevo horizonte de la entidad. El Plan Estratégico fue  aprobado por  la Junta Directiva de 
la entidad, en su sesión del 15 de diciembre de 2011 según acta No. 766 
 
Misión 
Fomentar  la cultura del ahorro y administrar eficientemente las cesantías y ahorros de 
nuestros afiliados, para promover a través del Crédito y Leasing Habitacional: Vivienda y 
Educación, pilares del desarrollo humano de la nación. 
 
Visión 
En el 2014 ser líderes en la Administración de Cesantías y fomentar la cultura del ahorro 
superando los dos millones de afiliados, garantizando el acceso a vivienda digna y 
educación de calidad, con nuevos mecanismos de financiación, un modelo operativo 
fundamentado en talento comprometido, tecnologías eficientes y enfoque integral del 
servicio al ciudadano. 
 
Principios  
Estos lineamientos hacen referencia a la función administrativa de los servidores públicos, 
la cual está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
principios que se encuentran definidos en la Constitución Política de Colombia (art. 209) y 
por ser un mandato Constitucional son de obligatorio acatamiento para todas las personas 
que desempeñan funciones públicas en nuestro país y en el FNA.  
 
Ahora bien, el FNA de acuerdo con su naturaleza jurídica, funciones y objetivos ha definido 
los principios Transversalidad, Actitud de Cambio, Actitud de Servicio, Responsabilidad 
Social, los cuales regularán el quehacer institucional. 

 
Valores 
Los valores constituyen la filosofía y cultura organizacional de la Entidad, estos valores se 
han definido en un ejercicio conjunto de las directivas y el personal partiendo de la 
denominada CATEDRA FNA e integrando a través de  una encuesta a toda la comunidad. 
El resultado de este ejercicio se traduce hoy en los valores Tolerancia, Responsabilidad, 
Compromiso, Respeto, Trabajo en Equipo, Confianza, Colaboración, Honestidad, 
Cumplimiento e Integridad. 
 
Estos valores son el marco de referencia  que debe inspirar a cada uno de los funcionarios 
en su actuar laboral  y permitirá  regular la  convivencia y la armonía en la Entidad.  
 
Atributos 
Son aquellas propiedades o características que cada funcionario del FNA debe adquirir 
como motor necesario para el logro de los objetivos de la Entidad. 
 
Inventiva :  Significa creatividad e iniciativa.  
Voluntad :  Es el deseo, el entusiasmo y el esfuerzo.  
Gambatte Palabra de origen japonés que significa me esforzaré aún                                                

más, resistiré más allá, no me daré por vencido, no retrocederé. 
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Figura No. 1 Mapa y Objetivos Estratégicos 
 
 

 
 

Metas 
   

En el año 2011 se desarrolla en la Oficina de Planeación el Sistema de Gestión y Control 
Estratégico, desagregando en una arquitectura estratégica, la cual se visualiza en perspectivas, 
permitiendo la formulación de la estrategia desde el aspecto  misional, de clientes, financiera, 
procesos y aprendizaje. Posteriormente estas perspectivas son integradas a un mapa 
estratégico, en el cual se establecen  los objetivos estratégicos por cada perspectiva de la 
estrategia.  

 
Dentro de las metas del cuatrienio se encuentra el compromiso directo establecido para la 
Entidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”, metas de 
vivienda que se encuentra como estrategia para  el sector, “Locomotora de vivienda”. 
 
Por lo anterior, el FNA refiere en su perspectiva misional de contribuir al déficit de vivienda, 
trátese de vivienda nueva o usada, y a través de los dos mecanismos de financiación 
permitidos por la Ley, créditos desembolsados y Leasing Habitacional como un componente del 
Modelo TACS, cuando el afiliado-locatario toma el inmueble en leasing, es decir desde la fecha 
de firma del contrato, con estas modalidades de adquisición se cumplirá con la meta de 
254.920 viviendas financiadas por el Fondo Nacional del Ahorro para el cuatrienio 2010-2014 
metas que son desagregada por los productos de la entidad, Cesantías, Ahorro Voluntario 
Contractual y TACS. 
 
De acuerdo  a un proceso interno liderado por la Oficina de Planeación acompañado por las 
áreas responsables en la construcción de metas de vivienda en la Entidad y con participación 
del Ministerio de Vivienda y el Departamento Nacional de Planeación, se presenta a 
continuación las metas de vivienda establecidas para el Fondo Nacional de ahorro para el  

Metas  de vivienda por financiación de créditos desembolsados  

 
Tabla No. 1 Metas de Vivienda – Créditos Desembolsados 

 
METAS 

CREDITOS 
DESEMBOLS

ADOS 
CESANTIAS 

+ AVC 

TIPO DE 
VIVIENDA   

(Ago – Dic) 
2010   

2011 2012 2013 
2014 

(Ene-Ago) 
TOTAL 

TOTAL 

 Número  

                            
15,600      56,000      37,950  

    
40,000  

            
22,000  

  
171,550  

 
 

P1- Crédito Vivienda  en 3 días

P2- Crédito Educativo en 3 horas

P3- Pago de Cesantías en 5 días

P4- Pago de AVC en 5 días

Perspectiva
Aprendizaje

Perspectiva 
Procesos

Perspectiva
Misional

Perspectiva 
Clientes

A3- Desarrollar nueva 

Cultura  FNA –

Transversalidad

A2- Brindar soluciones  efectivas de 

Tecnologías de Información y  las 

Comunicaciones (TIC’S)  que soportan los 
procesos del negocio

A1- Asegurar la 

disponibilidad de Talento 

Humano en el FNA

P5- Representar mayor Ciudadanía 

Ahorradora

P6- Fomentar un Servicio excelente 

al Cliente ciudadano

Perspectiva 
Financiera

M1-Fomentar la Cultura del  AHORRO

M2- Contribuir a la Disminución del  déficit de vivienda

M3-Contribuir a la disminución del déficit de educación

C1- Mejorar nuestros 

Indicadores de  Servicio

F1- Asegurar el  Modelo 

Financiero

PROSPERIDAD PARA TODOS

AHORRO PARA LA PROSPERIDAD
1’000.000 VIVIENDAS NUEVAS Sector Vivienda

254.920 Soluciones de Viviendas FNA 

CONSTRUYENDO SOCIEDAD
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Igualmente es importante resaltar la facultad otorgada al  Fondo Nacional de Ahorro por  la Ley 
1469 de 2011 del artículo 26, parágrafo 2 , para realizar operaciones de leasing habitacional 
destinadas a la adquisición de vivienda, bajo este contexto se desarrollo la siguiente propuesta 
de metas de financiación de vivienda por Leasing Habitacional. 
 

Tabla No. 2 Metas de Vivienda – Leasing Habitacional 
 

TOTAL METAS 
DE VIVIENDA  

LEASING 
HABITACIONAL 

"MODELO 
TACS” 

TIPO DE 
VIVIEN.   

2010 
(Ago-
Dic) 

2011 2012 2013 
2014 
 (Ene-
Ago) 

TOTAL   

 Número   

TOTAL 
                                                          

    
11,000  

    
58,000  

            
14,370  

     
83,370  

 
Como resultado de estos dos mecanismos de financiación se consolidan las metas de vivienda 
para el cuatrienio agosto 2010 - agosto 2014 regidas por el Plan Nacional de Desarrollo, 
participando el FNA con un 25% de la meta país, que corresponde a 254.920 viviendas 
financiadas, quedando  la distribución de la siguiente forma: 

Total metas financiadas por Créditos Desembolsados y  Leasing Habitacional-Modelo 
TACS. 

 
 

Tabla No. 3 Metas de Vivienda 
 

TOTAL METAS DE 
VIVIENDA 
LEASING 

HABITACIONAL 
"MODELO TACS” 

Y  CREDITOS 
DESEMBOLSADOS 

TIPO 
DE 

VIVIEN.   

Agosto – 
Diciembre 

2010   
2011 2012 2013 2014 TOTAL 

   Número   

TOTAL                             
15,600  

    
56,000  

    
48,950  

    
98,000  

            
36,370    254,920  
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Cuadro No. 3 Sistema de Información Gerencial – Indicadores de  Rendimiento 2011 
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Cuadro No. 3 Sistema de Información Gerencial – Indicadores de  Rendimiento 2011 

*** 
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***Sin embargo colocamos como anexo los resultados de la gestión 2011 bajo la égida de las 
metas de Departamento de Planeación Nacional. 
 
 

Programa de Gobierno en Línea  

El Ministerio de las TIC eligió al FNA de un total de 195 que existen en nuestro país, para  
participar en un piloto de procesos electrónicos administrativos con un fuerte componente 
investigativo. Lo que pondrá al FNA en la vanguardia de las telecomunicaciones a nivel 
nacional, igualmente se tuvo en cuenta como parte de los criterios: 

  Primer lugar en el sector vivienda ocupado por el FNA en el proyecto 
GEL. 

  Estar el FNA, certificado en la norma NTCG-1000. 
  Compromiso de la Alta Dirección. 

 

En Diciembre de 2011 el FNA recibe un reconocimiento debido a que la entidad logró el 
cumplimiento del 100% de las cinco fases del manual 2.0,  distinción que hace el Ministerio TIC 
al FNA por la apropiación   de las tecnologías en todos sus procesos. 

 Aprobación recursos del BID para Programa de Transparencia Por Colombia  

 
El FNA logró  la  firma del memorando de entendimiento con la Corporación Transparencia 
Internacional y la aprobación de recursos del BID. 
  
Presidente del FNA con la participación de la Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional 
vinculó a la Corporación Transparencia Internacional,  para actuar en el desarrollo del nuevo 
modelo financiero TACS,  con miras a cooperar en la promoción de la transparencia  y el 
acceso a la información al ciudadano vía los modelos establecidos a través del programa 
Gobierno en Línea.   
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Apoyo Ley Anti trámites  
 
El FNA fue escogido entre las 10 entidades del sector público y privado para presentar 
propuestas encaminadas a la optimización y disminución de trámites de la Entidad, las cuales 
fueron elaboradas con el apoyo del  Departamento Administrativo de la Función Pública y el 
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. 
 
Estas propuestas serán revisadas y posteriormente sancionadas por la Presidencia de la 
República en el año 2012.  
 

2.1.1. Gestión Organizacional 

 
Siguiendo con los lineamientos definidos desde el objeto de la División de Desarrollo 
Organizacional, como proceso Estratégico de la Organización, se presenta a continuación 17 
áreas de trabajo con las actividades macro ejecutadas en la vigencia 2011 las cuales están 
debidamente articuladas con el Plan de Acción de la misma vigencia. 
 

Fortalecimiento Del Sistema De Gestión De Calidad  
 

 Apoyo y acompañamiento en la optimización de los Procesos, actualización y 
estandarización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad a partir de la 
identificación de: 

 Articulación con otros procesos 

 Identificación de información de entrada y salida 

 Identificación al cumplimiento de requisitos del Cliente 

 Impacto en el SGC y MECI del FNA 

 Flujos del proceso 

 Diseño y propuesta de contenidos del cuaderno institucional para la sensibilización del 
Sistema de Gestión de Calidad y MECI el cual será entregado a los colaboradores del 
FNA por medio de jornadas de capacitación. 

 Capacitación de 24 nuevos Auditores Internos de Calidad y Actualización a 24 
Auditores Activos en la norma NTC GP:1000:2009 

 Elaboración de la Resolución  No. 112 del 19 de Agosto de 2011 referente a la 
asignación de un  funcionario con el rol de EACM como parte del fortalecimiento del 
SGC-MECI 

 Actualización del link de Calidad en la Intranet, el cual se ha utilizado para que los 
funcionarios de la Entidad cuenten con un resumen sobre generalidades del Sistema 
de Gestión de la Calidad y MECI y notas especiales relacionadas con Calidad. 

 Se ha realizado la revisión y ajuste del 100% de diagramas de flujo de los 
procedimientos asegurando su visualización y controles definidos. 

 
Inducción Y Capacitación A Nuevos Funcionarios 
 

 Implementación de un mecanismo estandarizado de capacitación sobre el SGC-MECI 
la herramienta ISOlución para todo el personal FNA, como parte de la inducción a la 
Entidad. 
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 Capacitación a 200 funcionarios aproximadamente de las diferentes áreas en roles 
específicos de ISOlución, que permite conocer la documentación que soporta cada 
proceso para la estandarización de las actividades 

 
Auditoria De Seguimiento A La Certificación – Icontec 
 

 Reuniones de seguimiento con los 33 procesos con el objetivo de revisar la 
caracterización, documentos del SGC-MECI y planteamiento de compromisos para la 
Auditoria de Seguimiento. 

 Coordinación de la Visita de Seguimiento a la Certificación del ICONTEC 

 Cero No conformidades Auditoria de Seguimiento a la Certificación por parte del 
ICONTEC. 

 De las observaciones que dejo la Auditoría realizada por ICONTEC se deben generar 
oportunidades de mejora  

 
Realización Estudio Cargas De Trabajo  
 

 Grupo Desembolsos, del proceso de Gestión de Crédito  

 Grupo Atención y Respuesta al Consumidor Financiero, del proceso de Gestión 
Comercial 

 Grupo Operaciones, del proceso de Gestión Comercial 

 
Manual Sac (Sistema De Atención Al Consumidor Financiero) 
 

 Se acompañó  al proceso  de Medición de la Satisfacción del Cliente en la elaboración 
del Manual SAC, el cual quedo publicado en ISOlución   

 Elaboración de la Resolución 182, por medio de la cual se crea el Comité de 
Seguimiento al Sistema de Atención al Consumidor y al proceso de Peticiones, Quejas 
y Reclamos. 

 Todos los funcionarios de la División asistieron y realizaron el curso virtual del SAC.  

 
Crédito Constructor 
 

 Participación permanente en el proyecto, mesas de trabajo y aporte de documentación 

 Realización de la Resolución del Grupo Interno de Trabajo Crédito Constructor  

 Revisión y aportes al Reglamento de Crédito Constructor 

Colombianos Residentes En El Exterior 
 

 Participación permanente en el proyecto y mesas de trabajo. 

 Realización de los procedimientos. 
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Subsidios 
 

 Participación permanente en mesas de trabajo. 

 Levantamiento de información para la elaboración de los procedimientos. 

Tacs 
 

 Participación permanente en el proyecto y mesas de trabajo. 

Modernización Y Fortalecimiento Del FNA 
 

 Benchmarking (Banco Agrario, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) 

 Consulta ante el Departamento Administrativo de la Función Pública 

 Recuperación de la documentación de procesos de estudio previos, contratados por el 
FNA para reestructuración. 

 Análisis y diagnostico de la estructura actual. 

 Definición de los términos de referencia para la contratación del estudio. 

 Se continuó con el desarrollo de la etapa precontractual de un tercero experto para la 
Modernización y Fortalecimiento del FNA. 

 Estudio Técnico de las propuestas. 

Proyecto Construcción Procesos De Negocio En Herramientas Bmp 
 

 Se concluyó la Optimización del Proceso de Atención al Cliente, Vinculación de clientes 
y  Proceso Crédito. 

 Se inicio la optimización de los procesos de Cesantías, Ahorro Voluntario Contractual y 
Cartera.  

 
Programa Nacional Servicio Al Ciudadano 
 

 Participación activa en la Mesa Sectorial de Vivienda. 

 Coordinación con la División Comercial para la participación de las Ferias del Servicio 
al Ciudadano que realiza el DNP las cuales fueron en Sincelejo, Cartagena y Carmen 
de Bolívar.  

 El PNSC seleccionó al FNA como entidad Piloto de las actividades de la Mesa 
Sectorial, por su activa participación y compromiso. 

 Capacitación de 74 Asesores Comerciales FRONT en Diplomado de Servicio al 
Ciudadano dictado por el SENA, en coordinación con el DNP-  PNSC. 

Actualización Funciones De Área  
 

 Actualización de las  Funciones de Proceso Resolución 064 DE 2011 “Por medio de la 
cual se actualizan y compendian las funciones de las dependencias del Fondo Nacional 
del Ahorro"  

 Actualización y creación de Resoluciones de Grupos Internos de Trabajo  
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Proyecto De Cultura Y Gestión Del Cambio 
 

 Convocatoria a proveedores para el Proyecto de Cultura y Gestión del Cambio como 
proyecto transversal en el FNA 

Campañas Para Conservación Y Cuidado Del Medio Ambiente 
 

 Se realizó actividad para sensibilizar a los funcionarios del FNA  a nivel nacional, en 
relación con el día del Reciclaje, que tuvo lugar el día 17 de Mayo.   Para tal efecto se 
llevaron a cabo en ese día dos concursos, uno por procesos y otro individual,  mediante 
el cual se premiaron las mejores iniciativas y prácticas para cuidar el planeta, con la 
participación de varios Puntos de Atención.   Se entregaron premios a los participantes 
y la reseña del evento quedó consignada en la sección “Compromiso con la Calidad”. 

 Coordinación y realización de Capacitación a los delegados de Cero Papel, para el 
manejo de residuos sólidos dictada por Aseo Capital, esta sesión tuvo lugar el pasado 
26 de agosto  de 2011 y asistieron 27 personas. 

 En coordinación con la Oficina de Planeación se ha realizado la gestión para la 
consecución de las canecas de reciclaje para la entidad y puntos de atención a nivel 
nacional. 

Contacto con la Fundación Funtesa quienes en el mes de Agosto presentaron su portafolio de 
productos y servicios gratuitos que ofrecen al FNA una alternativa de gestión de residuos 
sólidos y  capacitación sobre el reciclaje, lo cual está alineado a las Políticas y programas de la 
entidad. 
 

2.2. Gestión Tecnológica 

 
En el año 2011 la Oficina de Informática participó en 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.  Dentro de todas las Actividades que se destacan son: 
 

 La elaboración del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones, de acuerdo con los lineamientos institucionales, garantizando durante 
el periodo el soporte a la operación de la entidad y el apoyo al cumplimiento de las 
metas  institucionales, a través de la adecuada planificación de proyectos de TI y el 
seguimiento durante su ejecución. 

 

 Se atendió satisfactoriamente la visita realizada en el segundo semestre del año por la 
superintendencia financiera. 

 

 Apoyo a los aspectos inherentes a procesos precontractuales y contractuales que 
involucren aspectos tecnológicos de acuerdo con lo establecido  en el manual de 
contratación del FNA. 

 
 
Mesa De Servicio 
 
Con relación  a la Mesa de Servicio se observó un incremento en el volumen de solicitudes 
generadas por los usuarios de los servicios de TI en los últimos cuatro años: 
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Grafica No. 1 Solicitudes por Año 
 

 
 
 
Las estadísticas muestran que la operación de la Oficina se está incrementando, dado el 
crecimiento actual y proyectado para el FNA, por tal razón la Oficina de Informática se 
encuentra en un proceso de mejoramiento de los procesos necesarios para soportar la gestión 
de los servicios de TI a través de la Mesa de Servicio, lo que ha permitido apoyar en forma 
adecuada las necesidades de los usuarios de los servicios de TI durante el periodo.   
 
 
La Oficina de Informática del Fondo Nacional del Ahorro cuenta con un soporte de primer nivel, 
telefónico y por medio acceso remoto, a través de la herramienta ACD para la gestión 
telefónica de la Mesa de Servicio y la implementación de nuevas funcionalidades de la 
herramienta de gestión de solicitudes de Dexon para el soporte remoto, lo cual permite en una 
primera instancia, la solución oportuna y efectiva de los requerimientos que realizan los 
usuarios. 

 
 

Grafica No. 2 Porcentaje se Solución Primer Nivel 
 

 
 
 
 
En   la    siguiente  tabla se muestra el total de requerimientos que durante el periodo de 2011 y 
la forma en que se atendieron:  
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Tabla No. 4 Requerimientos 
 

SOLICITUDES INGRESADAS A DICIEMBRE 31 DE 
2011 

MES PRIMER 
NIVEL 

SEGUNDO 
NIVEL 

CANTIDAD 

ENERO 0 4413 4413 

FEBRERO 0 4256 4256 

MARZO 0 4847 4847 

ABRIL 0 4251 4251 

MAYO 0 4923 4923 

JUNIO 0 4244 4244 

JULIO 0 4258 4258 

AGOSTO 0 4661 4661 

SEPTIEMBRE 1100 2855 3955 

OCTUBRE 1867 2674 4541 

NOVIEMBRE 1505 2310 3815 

DICIEMBRE 1618 2389 4007 

TOTAL 6090 46081 52171 

 
 
 

Grafica No. 3 Solicitudes Gestionadas a Diciembre de 2011 
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Soporte 
 
Se prestó el servicio de soporte técnico en sitio para todas las áreas y puntos de atención del 
FNA durante el año 2011 para un total de 19146 servicios solicitados y atendidos así: 

 
 

Tabla No. 5  Servicios Solicitados 
 

Mes Cantidad 

Enero  1714 

Febrero  1509 

Marzo  2216 

Abril 2354 

Mayo 2113 

Junio 1477 

Julio 1564 

Agosto 1740 

Septiembre 1584 

Octubre 997 

Noviembre 901 

Diciembre 977 

TOTAL 19146 

 
 
La Oficina de informática, dando continuidad a su estrategia de garantizar una óptima 
prestación de los servicios, así como,  garantizar la continuidad de los mismos, realizó durante 
el presente año importantes esfuerzos para mejorar la infraestructura tecnológica que soporta 
los diferentes procesos del Fondo Nacional del Ahorro manteniendo  operables los sistemas 
informáticos y los diferentes servicios que se han puesto a disposición en el Fondo Nacional del 
Ahorro. De esta forma es como la entidad ha logrado ir adquiriendo tecnología de punta como 
base tecnológica para diferentes campos, entre los cuales se tienen:  
 
“Servidores”: indispensables para lograr el almacenamiento y procesamiento de los datos de 
los diferentes sistemas informáticos.  
 
En el año 2011 se realizó la actualización de la infraestructura tecnológica de servidores a 
través de la adquisición de cuatro servidores nuevos power 780 de última tecnología para la 
reorganización y consolidación de las distintas instancias actuales que hay en el Fondo 
Nacional de Ahorro; estos cuatro servidores nuevos reemplazaron 21 servidores pSeries  y de 
esa manera se aprovecha al máximo el espacio en el Data Center y se presenta reducción de 
consumo de energía y tiempos de administración. 
Se incrementó la capacidad de la librería de backups TS3500, ampliando en 440 cartuchos la 
capacidad inicial de la librería. 
Actualmente se cuenta con un aproximado de 170 servidores almacenados en 80 máquinas 
físicas que cumplen diferentes roles de apoyo en el Fondo Nacional del Ahorro, entre los cuales 
se conforma la base tecnológica que soporta los sistemas de Contabilidad, Presupuesto, 
Tesorería, Cesantías, Ahorros, Cartera, Gestión Humana, Crédito,  entre otros.  
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Cuadro No.4 Base Tecnológica 

 

BASE TECNOLÓGICA A 2011 

80 servidores físicos y 170 Ambientes (que incluyen 
Producción, Pre-producción, Pruebas, Desarrollo, entre 
otros), con un sistema de almacenamiento de 68 Tera bytes 
efectivos. 

 
“Servicios”: La continuidad y disponibilidad de los servicios del Fondo Nacional del Ahorro se 
basan en el apoyo de su función mediante un Sistema Informático que permite accesibilidad 
desde cualquier punto de atención o área de la entidad, para garantizar la continuidad de las 
operaciones diarias de cada una de éstas, así como para lograr consolidar bases de datos para 
su uso óptimo. Es también importante resaltar que se cuenta con el manejo de la 
administración de estos servicios realizado con personal idóneo y especializado en cada uno 
de los temas para logar efectivamente continuidad y disponibilidad antes mencionadas, todo lo 
cual lleva a que se cuente con la infraestructura y servicios necesarios que respaldan el 
crecimiento del Fondo Nacional del Ahorro, como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 

Cuadro No. 5 Transacciones 
 

2010 2011 

425.005 Transacciones. 1.344.261 Transacciones. 

Total de Afiliados por 
cesantías Activos  
857.679 

Total de Afiliados por 
cesantías Activos  
918.482 

Total de Afiliados por Ahorro 
Voluntario Activos  
347.893 

Total de Afiliados por 
Ahorro Voluntario Activos  
362.810 

 
Es importante agregar que se cuenta con un centro alterno de procesamiento externo para el 
manejo de la contingencia de los servicios primarios que brinda el Fondo Nacional del Ahorro, 
así como también con elementos de consulta inmediata (Kioscos) para los usuarios y/o clientes 
de la entidad. Por otra parte, el respaldo de  la información  se cubre con   herramientas que 
permiten asegurar  la disponibilidad   de la información en un imprevisto tecnológico.   
Con respecto a la disponibilidad de los recursos y servicios asociados a la infraestructura de  
telecomunicaciones, redes LAN (voz/datos), red WAN, red eléctrica regulada y no regulada, y 
telefonía de la entidad, se contó con los siguientes: 
Fortalecimiento de la infraestructura de red de voz/datos y red eléctrica 

 Implementación de Puntos de cableado estructurado (voz/datos) y red eléctrica regulada y 
no regulada en Puntos de Atención y Edificios Principal y Calle Real 
 

Cuadro No. 6 Puntos de Cableado 
 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE PUNTOS DE CABLEADO 
ESTRUCTURADO 

Y RED ELÉCTRICA ADICIONALES CONSTRUIDOS 
POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Puntos de Atención localizados a nivel 
nacional 

145 120 89 2 

Edificio Principal y sede Calle Real 125 382 23 454 

 
 Implementación de conectividad a través de fibra óptica entre el edificio principal y el 

nuevo punto de atención Edificio Ángel. 
 



 

 
24 

 

 Adquisición de dos (2) UPS de 10 KVA por crecimiento de puestos de trabajo y se dieron 
de baja una (1) UPS de 1.5 KVA y dos (2) UPS de 36 KVA por obsolescencia tecnológica. 

 
Cuadro No. 7 UPS Existentes 

 

             
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE UPS EXISTENTES POR 
AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Puntos de Atención localizados a nivel 
nacional 

46 38 39 40 

Bogotá 3 10 10 8 

      
 Mejoramiento del sistema de puesta a tierra para ocho (8) puntos de atención, permitiendo 

proteger los equipos instalados.  
 
 Continuidad de dominio público (página Web) del FNA (hasta Diciembre 2015) 

 
 Renovación del Certificado Digital de Sitio Seguro para el dominio del FNA  

www.fna.gov.co. (hasta Diciembre 2015) 
 
Disponibilidad de servicios de interconexión entre Edificio principal y Edificio Calle Real 

 Disponibilidad  100% durante el año a través de fibra óptica utilizando ductos de propiedad 
de CODENSA. 

 
Soporte a solicitud de traslados, remodelaciones y creación de puntos de atención 

 
 
 

Cuadro No. 8 Puntos de Atención Creados, trasladados y remodelados 
 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD DE PUNTOS DE ATENCIÓN CREADOS, 
TRASLADADOS Y REMODELADOS POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Puntos de Atención 
Instalados 

31 35 36 37 

Creación de Nuevos Puntos 
de Atención  

- 
4 

Ocaña, Soacha, 
Apartadó y Mitú 

1 
Suba 

1 
Edificio Ángel 

Traslados 
Puntos de Atención 

4 
Bucaraman

ga, Cali 
Pereira y 
Riohacha 

5 
Villavicencio, 

Manizales 
Popayán, Leticia y 

Barranquilla. 

2 
Tunja y Medellín 

2 
Armenia y 

Pasto 

Remodelaciones Puntos de 
Atención 

3 
Armenia, 
Ibagué 

y 
Valledupar 

- 

6 
Cali, Florencia 

Montería, Neiva, 
Valledupar y  

Yopal 

1 
Cali 

 
 

Disponibilidad de servicio de Vitrinas inmobiliarias y de educación. 

 Gestión y apoyo a las actividades de instalación y desinstalación de la infraestructura 
tecnológica de red LAN, red eléctrica y conectividad para las vitrinas inmobiliarias y de 
educación, acorde con las solicitudes de las áreas de la Entidad. 

 
 

 

http://www.fna.gov.co/
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Disponibilidad Infraestructura de Seguridad 

 Disponibilidad de la infraestructura de seguridad 100% durante el año. 

 Implementación de equipos de seguridad (Cisco ASA 5540) en esquema tolerante a fallas, 
con el fin de mejorar el rendimiento y capacidad del concentrador VPN. 

 Mejoramiento de la infraestructura de seguridad a través de la instalación del equipo Cisco 
ASA 5540, bajo funcionalidades de túneles SSL para las conexiones remotas autorizadas 
(desde Internet) hacia la red interna del FNA. Con esta mejora se aumentó el rendimiento 
y capacidad del servicio de conexión vía VPN. 

 Adquisición del sistema de control de acceso NAC para la infraestructura de seguridad 
perimetral e interna de la red corporativa de la Entidad para sede principal y cinco (5) 
puntos de atención, 

 Implementación de herramienta de Gestión y Monitoreo de la infraestructura de seguridad 
(Cisco Security Manager - CSM versión 4.0.1 junto con un Servidor Cisco UCS 250 M2) 
que centraliza la administración y control de eventos de los equipos de seguridad. 

 Mejoramiento del sistema de circuito de video vigilancia para la ciudad de Bogotá (sede 
principal y sede Calle Real) y puntos de atención a nivel nacional, a través de la 
adquisición de 10 cámaras IP tipo domo PTZ. 

 Disponibilidad 100% del sistema de filtrado de navegación en Internet, a través del 
Websense. 

 

Cuadro No.9  Licencias por Año 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE LICENCIAS POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Número de licencias disponibles 700* 700* 700* 700* 

* Incluye 100 licencias como valor agregado 
 
 

 

Soporte Conectividad Entidades Externas 

 

 Disponibilidad conectividad con Entidades Externas 100% durante el año 
(Superintendencia Financiera de Colombia, RAVEC, Banco de la República, DataCrédito, 
Bolsa de Valores de Colombia y Deceval). 

 Apoyo técnico para la conectividad de enlaces con  Intercobros (Call Center) y Assenda 
(FESA). 

 Disponibilidad del servicio para 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 promedio de la red WAN del 99.95% durante el año. 

 Implementación de enlace de contingencia para puntos de atención Mitú, Puerto Carreño y 
Puerto Inírida, para un total de treinta y tres (33) enlaces de contingencia para puntos de 
atención localizados a nivel nacional. 

 Mejoramiento de la capacidad en anchos de banda para la red WAN corporativa mediante 
la ampliación de los enlaces principales a 1024 Kbps y 2048 Kbps para siete (7) puntos de 
atención, teniendo en cuenta la ampliación para los servicios de video presencia y 
ampliación de su capacidad en puestos de trabajo. 
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Cuadro No.10 Infraestructura RED WAN 

 
DESCRIPCIÓN 

INFRAESTRUCTURA RED WAN 
POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Número de usuarios de Red 1224 1320 1117 1360 

Capacidad canal de acceso a 
Internet 

6 
Mbps 

10 
Mbps 

10 
Mbps 

10 
Mbps 

Capacidad canal de 
Administración Hosting 

1 
Mbps 

2 Mbps 2 Mbps 2 Mbps 

Capacidad canal 
procesamiento Hosting 

2 
Mbps 

12 
Mbps 

12 
Mbps 

12 
Mbps 

Capacidad canal Centro 
cómputo Alterno 

1 
Mbps 

100 
Mbps 

100 
Mbps 

100 
Mbps 

Capacidad canal enlace 
Datacrédito 

1 
Mbps 

1.5 
Mbps 

1.5 
Mbps 

1.5 
Mbps 

Capacidad canal de retorno 
Banca Virtual 

0 0 
512 

Kbps 
512 

Kbps 

Capacidad canal de acceso a 
Internet VIP 

0 0 0 2 Mbps 

 

Infraestructura red LAN 

 

 Disponibilidad de la red LAN 100% durante el año. 

 Suministro, instalación y configuración de equipos de comunicación para permitir la 
conectividad entre la sede principal y el punto de atención Edificio Ángel. 

 

Gestión de identidad Biométrica a nivel nacional 

 
Cuadro No.11 Dispositivos Biométricos  

  
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE DISPOSITIVOS BIOMÉTRICOS 
POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Cámaras WEB 200 247 397 397 

Lector Código Bidimensional 200 250 397 397 

Lector de Huella 200 247 397 397 

Tabla de Firma Digital 200 247 397 397 

Scanner portátil 200 250 400 400 

Portátiles 50 50 50 50 

Impresoras portátiles 50 50 50 50 

Maletines estaciones biométricas 
móviles. 

50 50 50 50 

 

Disponibilidad de servicio de telefonía en Bogotá y Puntos de Atención 

 Se contó con disponibilidad de Telefonía del 100%.  

 Adquisición de infraestructura de telefonía, mediante suministro del sistema Call Manager 
versión 8, solución que remplazó el sistema Call Manager versión 6, por obsolescencia 
tecnológica. 

 Adquisición de 100 teléfonos IP debidamente licenciados con el fin de ampliar la cobertura 
del servicio de  telefonía. 

 

 



 

 
27 

 

 

 

Disponibilidad de recursos de cómputo e impresión propios y rentados para los usuarios 
de la Entidad a nivel nacional 

 

 Se contó con disponibilidad de recursos de cómputo e impresión para soportar las 
actividades desarrolladas por la Entidad. 

 

Cuadro No. 12 Recursos de Software de Ofimática 
 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE RECURSOS DE SOFTWARE DE 
OFIMÁTICA 

2008 2009 2010 2011 

Total equipos de cómputo 
propios 

509 371 348 348 

Total equipos de impresión 
propios 

74 74 71 70 

Total Equipos De Computo  
Rentados 

632 740 786 1007 

Total Equipos De Impresión 
Rentados 

238 294 314 376 

 
 

 Se adquirieron equipos de cómputo de escritorio y portátiles para atender las necesidades 
de Presidencia y División Mercadeo. 

 
 

Cuadro No. 13 Equipos MAC 
 

 
DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE 
EQUIPOS MAC  

2010 2011 

Equipos Portátiles 
iPAD 

2 8 

Equipos de 
diseño iMAC 

0 7 

 
 
Disponibilidad del servicio de video presencia en tiempo real. 
 
 Implementación de la solución de video presencia, mediante  adquisición e instalación de 

la infraestructura tecnológica de hardware y software, la cual permite la comunicación 
bidireccional en tiempo real de audio, video y datos en alta definición (HD) de sitios 
remotos para sede principal y cinco (5) puntos de atención en el territorio Nacional. 

 

Disponibilidad de recursos de Software de ofimática  de propiedad del FNA para el 
Cumplimiento de Ley de Derechos de Autor. 

 

 Adquisición de siete (7) licencias de la suite de adobe creative design premium CS5 para 
cubrimiento de licenciamiento de equipos MAC y tres (3) licencias de Autocad LT 2012. 

 

 
 



 

 
28 

 

Cuadro No.14 Recursos de Software de Ofimática 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE RECURSOS DE SOFTWARE 
DE OFIMÁTICA POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Total licencia de sistema operativo 
Microsoft Windows  

504 351 358 361 

Total licencia de correo corporativo  1200 1200 1204 1204 

Total licencia lenguajes de desarrollo  37 37 21 21 

Total licencia herramientas de 
diseño  

49 49 47 57 

Total licencia suite de oficina 
(microsoft office)  

382 223 316 316 

 

Disponibilidad de equipos video proyectores y escáneres de propiedad del FNA. 

Cuadro No.15 Recursos de Hardware de Ofimática 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE RECURSOS DE HARDWARE 
DE OFIMÁTICA POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Escáneres  (incluidos biometría) y 
video proyectores 

336 336 534 534 

 
Disponibilidad de sistema de Digiturno del FNA. 
 
 Disponibilidad del servicio de atención de filas en áreas de atención al cliente a través del 

servicio de Digiturno para diez y ocho (18) puntos de atención localizados a nivel nacional. 

 Adquisición de siete (7) módulos de Digiturnos (tableros individuales) para atención de 
clientes en el área Comercial. 

 
 

Cuadro No.16 Estaciones de Digiturno 

DESCRIPCIÓN 

CANTIDAD TOTAL DE ESTACIONES DE 
DIGITURNO POR AÑO 

2008 2009 2010 2011 

Bogotá 61 61 61 68 

Puntos de Atencional localizados a 
nivel nacional 

101 101 101 101 

 
En cuánto la seguridad de la información la Oficina de Informática adelantó las siguientes 
actividades con respecto a: 
 

 Se realizaron 149 reuniones del Equipo Técnico de Seguridad de la Información (ETSI), 
donde se aprobaron y notificaron Requerimientos para Cambios “RFC’s”.  

 Se realizó gestión de 295 RFC’s: Revisión, observaciones, ajustes,  actualización en 
Dexon, seguimiento y reuniones con los Gestores de Cambio para analizar la viabilidad de 
los cambios en la plataforma tecnológica del FNA.  

 
CUMPLIMIENTO DE LA CE 022 (052) EMITIDA POR LA SUPERFINANCIERA DE 
COLOMBIA 
 

 Se apoyó el cumplimiento de la CE 052, se realizó seguimiento a los soportes del 
cumplimiento de las fases 1, 2 y 3 de la circular.  

 Se apoyó la instalación del  software de cifrado de archivos GPG para las entidades 
que transmiten información confidencial con el FNA y se actualiza la matriz de los 
requerimientos de la Circular Externa 052 de la Superfinanciera. 

 Se realizó visita al CAPE para verificar el plan de contingencia de IBM. 
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 Se participó en pruebas del CAPE. 
 
GESTIÓN VERIFICACIÓN Y CONTROL DE SOFTWARE DENEGADO 
 
Se solicitó, clasificó, analizó el software denegado, se entregó informe para  desinstalarlo y se 
realizó seguimiento, en cumplimiento a las leyes de Derechos de Autor. 

 
En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad-MECI de la entidad la Oficina de Informática 
apoya, a través, del establecimiento de Estrategias acordes a los objetivos estratégicos del 
FNA, Estructura organizacional, Recursos, Procedimientos y Documentos y la mejora continua 
del proceso; que a su vez permite mejorar la Calidad de los servicios prestados por la Oficina 
Informática a las demás áreas de la entidad. 

 
 
PROYECTO DRP  
Durante el año 2011 se cumplieron los objetivos del presente proyecto, para ello se llevaron a 
cabo las siguientes actividades:  

 El 10 y 11 de Septiembre se llevó a cabo la tercera prueba funcional BCP-DRP en el punto 
de atención del CAN. El objetivo de la prueba se cumplió satisfactoriamente debido a que se 
probaron las funcionalidades de los aplicativos concebidas dentro de las 4 líneas de servicio 
(retiros de cesantías y créditos). Las líneas de servicio sólo se probaron hasta la etapa de 
presupuesto.  

  Se definió, validó y divulgó la documentación del GTO-PR-021 PROCEDIMIENTO PARA 
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN TI V3, que soporta el Plan de recuperación de Desastres 
(DRP), al igual que los 29 Planes de Falla Parcial de los servicios críticos TIC definidos.  

 
Basado en la prestación del soporte y mantenimiento brindado por la Oficina de Informática a 
los Sistemas de Información, en la vigencia 2011 se atendieron un total de 5668 incidencias, 
discriminadas por tipo y proveedor: 
 

Tabla No.6 Incidencias por Tipo y Proveedor 

Proveedor Soportes Mant/miento Desarrollos Totales 

COBISCORP  656 2852 874 4382 

EYS  196 746 236 1178 

IBM  2 10 0 12 

MTBASE  2 44 50 96 

Total  856 3652 1160 5668 

 
A continuación se  describe el número de incidencias efectuadas por año para el CORE de la 
entidad, para mayor detalle comparado por años anteriores se evidencia un incremento del 18.9% 
en la atención de incidencias. 

Tabla No.7  No. de Incidencias por Año 

AÑO 2006 2007 2008 2009 
 
2010 2011 

TOTAL 2407 2255 2388 2975 

 

3684 4382 

       

       

 
 
 
 



 

 
30 

 

Grafica No.4 Incidencias por Tipo y Proveedor 

 
 

Producto de las incidencias solicitadas se desarrollaron los siguientes productos: 
 Desarrollo de un nuevo modulo que implemente los servicios Score y  la integración 

con la central de riesgo 
 Desarrollo e implementación de un Nuevo Portal Internet para el FNA incluyendo el 

nuevo portal infantil. 
 Integración de los canales de recepción de PQyR alineando la atención a procesos 

BPM. 
 Desarrollo e implementación del modulo de administración  de traslados desde y hacia 

otros fondos., 
 Mejoramiento y refactorización al modulo de oficina jurídica. 
 Ajustes e implementación de simuladores bajo los nuevos acuerdos de tasas. 
 Implementación de estadísticas usando tecnología de Bodega de datos basados en la 

herramienta denominada Sybse IQ y Radial viewer para los procesos Planeación, 
informática, Riesgos, Crédito y Entidades. 

 Se adelantaron las actividades de ajuste, optimización y nuevos desarrollos enfocados 
a mejorar la operación en la temporada de cargue de cesantías del año 2012. 

 Implementación de nuevas funcionalidades en el modulo de Gestión Humana, SIDAC, 
Cobranzas, Crédito 

 Desarrollo e implementación del modulo para Colombianos en el exterior. 
 Implementación de mejoras en los módulos para operación en las Vitrinas de Vivienda. 
 Implementación de nuevos canales de recaudo (SuRed) por medio de desarrollos de 

Servicios Web. 
 Implementación de circulares externas emitidas por los entes de control. 
 Mejoramiento del Fondo Virtual del FNA. 
 Desarrollo de una nueva ruta de crédito educativo para educación continuada 

BILINGÜISMO. 
 Generación de información estadística enfocada al modelo de Balance Score Card. 
 Fase de conceptualización e implementación de la fase 1 para la sistematización del 

proceso de atención al cliente. 
 
 
 
Por otro lado, bajo el esquema de control de operaciones contables, se relacionan a 
continuación el número de partidas conciliadas durante el año 2011 en el proceso de 
depuración de cuentas puente y de saldos. 
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Tabla No. 8 No. de Partidas Conciliadas 

CODIGO NOMBRE CUENTA TOTALES 

21504599020 Recaudo Entidades 942 

27702001003 
Ahorro Retiro 
Anticipado 

302,735 

27950515001 Recaudo Ahorro 12,252 

25959533 
Sobrantes en 
Cancelación de 
Créditos 

21 

27950505001 Recaudo Bancos 19,494 

27959502001 
Pagos por Aplicar 
Cartera 

7,795 

27950505004 
Cruce de Cesantías 
y Cartera 

10,551 

27950505008 
Autogiros y 
Sustitución de 
Deudor 

14 

27959501095 
Traslado Cuentas 
por Cobrar 

312 

14040560 
Desembolsos 
Crédito Hipotecario 

503 

14111560 
Desembolsos 
Crédito Educativo 

167 

21500501 

Cesantías 
Liquidadas por 
Pagar - Sector 
Público 

70,389 

21501001 

Cesantías 
Liquidadas por 
Pagar - Sector 
Privado 

118,101 

21500505 

Cesantías e 
Intereses Girados 
No Reclamados - 
Sector Público 

3,957 

21501005 

Cesantías e 
Intereses Girados 
No Reclamados - 
Sector Privado 

7,088 

 

2.4. Gestión Financiera 

2.4.1 Planeación Financiera 
 
La División de Planeación Financiera,  en cumplimiento de los procedimientos y funciones del 
área,  se permite presentar las actividades desarrolladas durante el año 2011 de acuerdo con el 
objetivo y estrategias descritas en el Plan de Acción, como se cita a continuación: 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO - F1 -  ASEGURAR EL MODELO FINANCIERO: 

 

 Estructurar el modelo financiero de mediano y largo plazo para proyectar estados 
financieros que contribuyan a mantener el equilibrio financiero: 

 
Durante el año 2011 se inició el diagnóstico, formulación y estructuración del modelo 
financiero de mediano y largo plazo con el objetivo de proyectar estados financieros y 
hacer uso de herramientas que contribuyan a la toma de decisiones técnicas encaminadas 
a mantener el equilibrio financiero de la Entidad.  El uso de escenarios que permitan 
simular impactos sobre los resultados económicos de la Empresa le permite a la Alta 



 

 
32 

 

Dirección del FNA simular y conocer el impacto que tendría la implementación de políticas 
propuestas,  o bien la entrada en operación de estrategias,  antes de someterlas a su 
aprobación. 
 
El modelo se estructura en tres componentes: variables de ingresos, egresos y 
proyecciones de estados financieros.  La identificación y formulación de las variables que 
integran cada componente permiten proyectar los flujos de caja libre, estados financieros, 
indicadores financieros y bandas de tiempo para determinar los flujos de liquidez,  
derivados de las operaciones del portafolio de inversiones. 
 
Los cálculos matemáticos han requerido la aplicación de técnicas estadísticas que permitan 
proyectar el comportamiento  de las variables,  a 
partir del comportamiento histórico de las mismas, ajustando la formulación al cumplimiento 
legal que debe atender el FNA. 
 
La simulación de escenarios ha permitido durante el año 2011 a la Alta Dirección la toma 
de decisiones (Acuerdos 1161, 1162, 1165 y 1166 de 2011) en aspectos como: 
 

 Reducción en 20 y 50 puntos básicos en las tasas de interés para créditos 
hipotecarios por cesantías bajo el sistema de amortización de cuota decreciente 
mensualmente en UVR cíclica por años para ingresos superiores a 3 SMLMV, 
pasando de 8.20% y 9.0% a tasas de 8.0 % y 8.50% 

 Reducción de 90 puntos básicos en la tasa de interés para créditos hipotecarios 
por AVC pata trabajadores dependientes o subordinados con ingresos a partir de 4 
SMLMV, pasando de 9.90% a 9.00%. 

 Reducción de 145 puntos básicos en la tasa de interés para créditos educativos 
para afiliados vinculados por cesantías pasando de 12.95% y 13.95% a 11.5% y 
12.5%. 

 Determinación de tasa de interés para créditos educativos para afiliados vinculados 
por AVC con valores de 12.5% y 13.5%, para amortizar en corto y largo plazo, 
respectivamente. 

 Determinación de tasa de interés para créditos educativos cuando la finalidad sea 
de educación continuada (bilingüismo) con valores de 11.5%,  en caso de créditos 
con vinculación por cesantías y 12.5%,  si el afiliado se encuentra vinculado al FNA 
a través de AVC. 

 Segmentación por tipo de afiliado para determinar condiciones financieras, de 
acuerdo con el comportamiento histórico de los ingresos por concepto de 
administración de la cartera del FNA. 

 Determinar estímulos comerciales en materia de condiciones financieras, de 
acuerdo con la segmentación de los afiliados de la Entidad y el tiempo de 
legalización de la oferta comercial del crédito aprobado. 

 Unificación de las proyecciones institucionales (proyecciones por bandas de 
tiempo),  de tal manera que la visión integral de las finanzas y el presupuesto 
programado para el cumplimiento de metas definidas en el Plan Estratégico 
Institucional,  permitan conocer las necesidades de liquidez  con la mejor inversión 
del portafolio.  
 

 
Oportunidades del modelo: 
 

• Desarrollar investigación sobre cada una de las cuentas de ingresos y gastos, con 
su respectivo análisis y conclusiones 

• Servir como herramienta de simulación de políticas de crédito, cartera, cesantías y 
ahorro voluntario contractual. 

• Armonizar el modelo con el Plan Estratégico de la Entidad 
• Aportar información a los diferentes modelos de la Entidad 
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OTROS: 

 Informes  de gestión: 
 

Se destaca en el año 2011 el seguimiento a la gestión de la Entidad considerando las sesiones 
de trabajo que se realizaron en los meses de junio, octubre y noviembre,  en las que se llevó a 
cabo la presentación y revisión de los avances en el desarrollo de actividades como: 
 

 Cumplimiento de las tareas previstas para el mejoramiento continúo del proceso 
como lo requiere el mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Calidad 
y MECI.  Esta tarea  efectuó la revisión a: 

 
o Indicadores de gestión del proceso 
o Actualización de los elementos que integran la caracterización del proceso 

con el fin de adecuarlos al cumplimiento de los requisitos del cliente, la 
organización y el objeto del proceso. 

o Seguimiento al impacto de la gestión del proceso en la Entidad. 
o Monitoreo en el cumplimiento de proyectos que evidencien la mejora del 

proceso. 
o Auditoría interna de calidad para el proceso. 
o Revisión por la Dirección orientada a monitorear la gestión del proceso y 

los resultados de autoevaluación. 

 Se presentó evolución en el análisis, medición de la gestión del 
proceso y acciones de mejora por autocontrol respecto de lo 
programado para el año 2010 producto de la maduración del 
Sistema Integrado de Gestión de la Calidad y MECI. 

 

 Presentación de informes de gestión a la Alta Dirección: 
 

o Revisión de los logros y metas del proceso como parte del monitoreo en el 
cumplimiento de Plan Estratégico Institucional. 

o Análisis DOFA del proceso y de los proyectos institucionales programados 
para el período 2011-2014 

o Seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan de 
Acción 2011 y de las asignadas como funciones del área. 

o Presentación del Plan de Trabajo para el año 2012 
 
Evaluación de la gestión financiera de la Entidad. 

 
La División Planeación Financiera en este componente realizó el seguimiento al 
comportamiento de las tasas de interés para crédito de vivienda y presentó ante el Comité de 
Riesgos la comparación de tasas del FNA y las que ofrecen entidades financieras en el 
mercado, todo esto con el fin de dar cumplimiento al objeto social de la Empresa.   Igualmente,  
se informó a todas las áreas de la Entidad sobre el comportamiento en la variación de la UVR, 
valor que incide en la determinación de la tasa de interés para créditos otorgados en el sistema 
de amortización en pesos. 
 
El BENCHMARKING, esta actividad nos permitió monitorear el comportamiento de la 
competencia,  en relación con las condiciones financieras (tasa de interés, montos mínimos y 
máximos, porcentaje de financiación de la vivienda)  que son aplicadas al producto de crédito 
hipotecario ofrecidos por el sector financiero. Este estudio permite al FNA conocer cómo se 
comporta en la definición de tasa de interés remuneratoria,  frente a otras entidades financieras 
en materia de crédito de vivienda, y así continuar proyectando las  estrategias de mercado que 
permitan a la Entidad continuar ofreciendo productos competitivos para atender las 
necesidades de los segmentos poblacionales de nuestros afiliados. 
 
Al cierre del año 2011 se presentaron las siguientes tasas de interés para créditos dirigidos a la 
adquisición de vivienda tipo VIS y NO VIS, cifras que se compararon con las registradas en 
diciembre de 2010  como se observa en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 9 Benchmarking 

Benchmarking tasas de interés en crédito de vivienda en el sector financiero 

 
 
Para el año 2010 las  tasas en el sector hipotecario presentaron una tendencia inferior a las 
registradas en 2011 debido al comportamiento que reflejó la inflación, cerrando ésta en 2010 en 
el 3,17%  menor en 0.56 puntos porcentuales a la registrada en el año 2011 que alcanzó el 
3.73%, según publicación del DANE. 
 
El cálculo de la UVR,  nos permitió contar con información real y en el tiempo justo, para 
proyectar las actividades del cálculo de la tasa de interés como lo veremos más adelante, 
actualización de los  simuladores de crédito hipotecario y cerdito educativo, información que va 
a ser consultada mediante la página Web  y simulador Excel por nuestro cliente interno y 
externo, según corresponda.  
Mediante el cálculo de la variación de la UVR de los últimos 12 meses se  realizó el cálculo de 
la tasa de interés,  según los lineamientos legales del FNA y las normas que regulan la materia 
en el país. 
A continuación se ilustra el comportamiento citado: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011

Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A. Tasa  E.A.

9.79% 11.37%
UVR + 

5.00%

UVR + 

5.00% 10.97% 12.17%
UVR 

+9.00%
UVR +8.5%

13.50% 13.50%
UVR + 

9.50%
UVR +9.00%

13.50% 13.50%
UVR + 

9.50%
UVR + 9.00%

13.43% 14.88%

UVR 

+11.00%

UVR 

+11.00% 15.13% 16.58%

UVR + 

12.70%

UVR + 

12.70%

12.50% 13.50%
UVR+ 

9.50%
UVR+ 9.50% 13.25%

13.75% y 

*13.00%
UVR+9.50% UVR+9.50%

*12.01% y   

** 12.50%

*12.63% y 

**13.03%

UVR 

+11.00% 

UVR 

+11.00% 

*12.01% y   

** 12.50%

*12.63% y 

**13.03%

UVR 

+9.13% 
UVR +9.13% 

13.00% 13.55%
UVR 

+11.00%

UVR 

+11.00%

*13.50%, 

**13.00%   

y 

***12.50%

*14.05%, 

**13.30%   y 

***12.80.%

UVR + 

*11.00%, 

**10.50%              

y ***10.00%      

UVR + 

*11.50%, 

**11.00%              

y ***10.50%      

12.40% 12.75% UVR +10.50 UVR +10.50 15.75% 14.50%
UVR+12.20

%
UVR+12.20%

Diciembre 2010: variacion  porcentual de los ultimos doce meses  de la UVR 2.29% 

ENTIDADES 

FINANCIERAS

VIS NO VIS

PESOS PESOS

Diciembre 2011: variacion  porcentual de los ultimos doce meses  de la UVR 3.87% 

UVR UVR
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Tabla No. 10  Variación de la UVR   

 
                       Fuente: Boletines del Banco de la República 

 
La tasa de interés, para el producto CRÉDITO HIPOTECARIO PESOS-CESANTIAS, para 
el año 2011  presentó el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No. 11  Tasas de Interés     

 
 
 
Las tasas para créditos hipotecarios por cesantías pesos tuvieron un comportamiento  
creciente debido  a que la inflación para el  año  2011 se mantuvo al alza, situación que 
tiene impacto directo en la determinación de la tasa de interés de los créditos hipotecarios. 

 
 
COMPARATIVO INDICADORES FINANCIEROS FNA VR. SECTOR 
 
A continuación se presenta un cuadro comparativo de los principales indicadores 
financieros que registra el FNA así como otras entidades del sector financiero que ofrecen 
crédito para vivienda, con el fin de monitorear la situación financiera de la Entidad. 
 
 
 

 
 
 

MES UVR 2011 UVR 2010
VRIACIÓN 

ANUAL 

ENERO 191.6449 186.2872 2.88%

FEBRERO 193.0569 186.9552 3.26%

MARZO 194.5959 188.4474 3.26%

ABRIL 195.4233 189.4391 3.16%

MAYO 195.8081 190.1255 2.99%

JUNIO 196.1958 190.6435 2.91%

JULIO 196.7945 190.847 3.12%

AGOSTO 197.2414 190.9091 3.32%

SEPTIEMBRE 197.3453 190.9771 3.33%

OCTUBRE 197.6312 190.944 3.50%

NOVIEMBRE 198.1153 190.7287 3.87%

DICIEMBRE 198.4467 190.8298 3.99%

VARIACION DE LA UVR ULTIMOS 12 MESES 

MES UVR 2011 UVR 2010
VRIACIÓN 

ANUAL 7.50% 8.5% - 8.3%* 8.50% 8.30%

ENERO 191.6449 186.2872 2.88% 10.38% 11.38%

FEBRERO 193.0569 186.9552 3.26% 10.76% 11.76%

MARZO 194.5959 188.4474 3.26% 10.76% 11.76%

ABRIL 195.4233 189.4391 3.16% 10.66% 11.66%

MAYO 195.8081 190.1255 2.99% 10.49% 11.49%

JUNIO 196.1958 190.6435 2.91% 10.41% 11.21%

JULIO 196.7945 190.847 3.12% 10.62% 11.42%

AGOSTO 197.2414 190.9091 3.32% 10.82% 11.62%

SEPTIEMBRE 197.3453 190.9771 3.33% 10.83% 11.63%

OCTUBRE 197.6312 190.944 3.50% 11.00% 11.80%

NOVIEMBRE 198.1153 190.7287 3.87% 11.37% 12.17%

DICIEMBRE 198.4467 190.8298 3.99% 11.49% 12.29%

E.AVARIACION DE LA UVR ULTIMOS 12 MESES 

7.5% para salarios < a 4 SMMLV

8.5% para salarios > a 4 SMMLV

* 8.3% + la variación de la UVR, según Acuerdo 1161 de 2011 "Para el cual se fija las condiciones financieras 

de los créditos para vivienda otorgados a los aficliados vinculados a través de cesantías y se establecen 

estímulos comerciales " fecha 17 de mayo de 2011.
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Cuadro No. 17  Indicadores Financieros 

 
 
 
En relación con los indicadores financieros del FNA se observa un importante incremento en 
los principales indicadores de rentabilidad, esto debido al buen comportamiento de la cartera, 
es decir, la calidad de esta fuente de ingresos se  comportó de manera favorable considerando 
la reducción en el indicador de riesgo de cartera que ha pasado de 17.41%, en noviembre de 
2007  a 10.33 % en noviembre de 2011  
 
 
Por otro lado,  la eficiencia administrativa se redujo en 0.34 puntos para el año 2011  en 
comparación con el valor registrado en 2010 lo que muestra una significativa mejora gracias a 
la gestión de gastos por parte de la Entidad. 
 
 

Cuadro No. 18 Indicadores Financieros de la Industria 
 

 
Por el lado del nivel de endeudamiento,  el FNA es la entidad con el indicador más bajo dentro 
del análisis. La eficiencia administrativa mantiene su buen comportamiento dentro de la 
industria, lo que muestra una importante gestión de gastos por parte de la Entidad. 
 
Cumplimiento de las actividades a cargo de la División Planeación Financiera 
 

o Requerimiento de la información financiera: Evaluación viabilidad financiera 
y económica de las propuestas presentadas ante el FNA en el proceso de 
contratación 

 
El objetivo principal de esta actividad fue el de atender de manera eficaz y oportuna los 
requerimientos contenidos en el borrador de los pliegos de condiciones de cada uno de los 

Dic-07 Dic-08 Dic-09 Dic-10 Dic-11

QUEBRANTO PATRIMONIAL 112,00% 114,83% 118,85% 110,75% 113,73%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 49,63% 54,65% 56,68% 59,24% 60,46%

ACTIVOS / PATRIMONIO 198,55% 220,52% 230,86% 245,36% 252,88%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 5,32% 7,71% 10,37% 3,40% 5,73%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 2,68% 3,49% 4,49% 1,38% 2,27%

RENDIMIENTO ACUMULADO DE LA CARTERA 9,31% 11,06% 7,97% 7,57% 8,98%

RENDIMIENTO ACUMULADO DE LAS INVERSIONES 4,94% 11,63% 13,15% 7,65% 7,93%

COSTO DE LAS PROVISIONES 2,00% 1,98% 1,19% 1,27% 1,32%

COSTO DE LOS PASIVOS 6,10% 7,57% 3,33% 3,25% 3,93%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2,59% 3,17% 3,68% 4,19% 3,72%

LIQUIDEZ 75,14% 57,14% 62,51% 61,52% 43,80%

CALIDAD DE CARTERA VIVIENDA (Vencimiento) 11,68% 8,74% 8,03% 7,32% 5,85%

CALIDAD DE CARTERA VIVIENDA (Calificación) 17,26% 14,06% 12,79% 11,39% 10,32%

CALIDAD DE CARTERA EDUCACION 5,61% 10,70% 5,56% 5,34% 10,00%

 

BANCOLOMBIA BBVA BCSC DAVIVIENDA COLPATRIA AV VILLAS

FONDO 

NACIONAL DEL 

AHORRO

Cifras en Millones de $

ACTIVO 61.627.658 26.625.334 9.019.901 34.144.057 12.649.184 7.659.715 4.697.391

PASIVO 53.053.856 24.109.410 7.989.966 30.110.732 11.443.621 6.740.929 2.820.854

PATRIMONIO 8.573.802 2.515.925 1.029.935 4.033.325 1.205.563 918.786 1.876.537

UTILIDAD O PERDIDA 1.070.006 439.255 163.194 222.268 303.004 75.009 92.517

CARTERA VIVIENDA 3.837.145 4.225.683 1.625.991 2.358.321 1.357.632 676.563 3.242.563

INGRESOS POR INVERSIONES 8.335.488 2.226.930 332.991 2.508.985 952.077 299.031 83.130

INGRESOS POR CART. VIVIENDA 407.042 462.354 168.930 266.951 135.456 78.662 270.902

GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.154.311 738.132 532.180 1.194.042 399.549 335.887 159.346

QUEBRANTO PATRIMONIAL 2176,57% 2802,35% 503,20% 7875,38% 515,47% 4088,38% 112,77%

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 86,09% 90,55% 88,58% 88,19% 90,47% 88,00% 60,05%

ACTIVOS / PATRIMONIO 718,79% 1058,27% 875,77% 846,55% 1049,23% 833,68% 250,32%

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 13,69% 19,19% 17,40% 14,21% 27,71% 17,94% 5,39%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 1,90% 1,80% 1,98% 1,67% 2,62% 2,14% 2,15%

RENDIMIENTO CARTERA VIVIENDA 11,63% 11,99% 11,39% 12,41% 10,93% 12,75% 9,15%

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES 7,78% 5,88% 6,49% 6,24% 6,05% 7,21% 7,56%

COSTO DE LOS PASIVOS 2,68% 2,76% 2,02% 2,93% 3,46% 2,57% 3,99%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 3,82% 3,03% 6,45% 3,82% 3,45% 4,79% 3,71%

SOLVENCIA 15,17% 12,01% 15,86% 12,75% 11,98% 13,97% 72,65%

CALIDAD CARTERA VIVIENDA 2,87% 2,43% 2,59% 2,37% 4,41% 3,01% 5,82%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Noviembre 2011

INDICADORES FINANCIEROS

ESTRUCTURA FINANCIERA
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procesos contractuales allegados de la División Administrativa,  con el fin de participar dentro 
del proceso contractual en las siguientes actividades: definición de los indicadores financieros, 
documentos financieros y la forma de calificar la propuesta económica más favorable a la 
Entidad. 
 
Así mismo,  realizar la respectiva evaluación a cada una de la propuestas presentadas, las 
cuales se reflejan en el cuadro anexo a la presente información que se puede apreciar, donde 
de manera comparativa se refleja  que hubo una disminución en el año 2011 respecto del 2010  
esto obedece a la misma dinámica y operatividad de la Entidad, que requiere de unos servicios 
constantes pero de otros que surgen coyunturalmente de la misma necesidad de su objeto 
social. 

 
Cuadro  No.19 Requerimientos Contratación 

 
 
Nota: La anterior información refleja una disminución dentro de los proceso contractuales para 
el 2011 pero la labor de contratación se ajusta a los requerimientos necesarios de la entidad 
para su buen funcionamiento.  
 
INDICADORES FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN: 
 

Cuadro No. 20 Indicadores Financieros  
  

 
Se requirieron para todos los procesos contractuales los anteriores indicadores financieros 
durante las vigencias  2010 y 2011 (Razón Corriente, Razón de Endeudamiento y Capital de 
Trabajo), información que refleja la estructura y capacidad financiera de cada uno de los 
proponentes, cifras  que son  muy importante a la hora de ser adjudicado un contrato. Por otro 
lado,  permite verificar y comprobar que la información reportada fuese real y confiable. 
 
 
DOCUMENTOS FINANCIEROS PARA LA CONTRATACIÓN: 
 
Los siguientes documentos de carácter financieros fueron requeridos de manera permanente a 
los oferentes que presentaron propuesta económica en los  años 2010 y 2011 al Fondo 
Nacional del Ahorro así: 
 

 
 
 
 
 
 

AÑO 2010 AÑO 2011

REQUERIMIENTOS CONTRATACIÓN 80 68

EVALUACIÓN A LAS OFERTAS 80 68

INDICADORES FINANCIEROS REQUERIDOS.

Nombre Definición Relac. Requerida Valor

RAZÓN CORRIENTE. Activo Ctte / Pasivo Ctte. ≥ 1.36 Veces

RAZON DE ENDEUDAMIENTO.
Pasivo Total / Activo 

Total. 
≤ 69,67%

CAPITAL DE TRABAJO. Activo ctte – pasivo ctte.
≥  a 10% del valor del 

presupuesto
$ 102.000.000

**
** El capital de trabajo esta expresado en pesos,
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Cuadro No. 21 Documentos   
 

 
 

 
La anterior actividad se realiza de manera conjunta mediante la verificación de la 
documentación presentada y el cumplimiento de los indicadores financieros requeridos, 
conocida como  la evaluación a las ofertas económicas, en cumplimiento a los requisitos 
contenidos dentro de los pliegos de condiciones de cada proceso contractual. 
 
Todo esto determina finalmente cuál será  el proponente al que se le adjudicará la  prestación 
del servicio al FNA.  
 
La  División Planeación Financiera ha participado dentro del tema de calidad ajustando sus 
procedimientos y caracterización del proceso a fin de dar cumplimiento al sistema de 
mejoramiento continuo. El tema de calidad ha sido fundamental si se tiene en cuenta que 
permite dar cumplimiento oportuno a las tareas asignadas a cada uno de los colaboradores y 
no generar demora en la entrega de la información a los demás procesos. 
 
El monitoreo permanente al sistema de gestión de calidad es fundamental por cuanto nos 
genera un valor agregado en las labores que se asignan, esto se refleja en la calidad de la 
información y la veracidad de las cifras. 
 
 
REGISTRO DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVOS “REROS”. 
 
Durante el año 2010 se remitieron  oportunamente los 24  formatos REROS a la 
Vicepresidencia de Riesgos,  actividad que permite controlar  el riesgo operativo dentro del 
proceso de Planeación Financiera. Es de anotar que la periodicidad de la entrega del 
mencionado formato “RERO” es quincenal. 
 
INFORME SOBRE PLANES DE ACCIÓN 
 
En la vigencia de los años 2010 y 2011 la División Planeación Financiera  generó los 6 planes 
de acción dentro del respectivo formato 4ª, dando cumplimiento al proceso que así lo requirió 
en su momento, encontrando que su operatividad obedece más a un proceso de apoyo a nivel 
financiero.  
 
El cumplimiento en tiempo y en desarrollo de las actividades propuestas se ha cumplido de 
acuerdo con el cronograma diseñado, lo que ha permitido aportar al Plan Estratégico 
Institucional 2010-2014. 
 

2.4.2 Contabilidad 
 

A continuación, se presenta el informe de gestión del Proceso Gestión Contable donde se 
incluyen las actividades realizadas con el objetivo de identificar las principales debilidades y 
establecer las estrategias y correctivos necesarios para mitigar y/o disminuir su impacto en el 
desempeño del proceso: 

NOMBRE OFERENTE:

Nit: 
Folio Núm. /

No Presento

 ( N.P).

Según art 35, 36 y 37 Ley 222/1995.                                N.P.   no presentó. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS.

Balance General, clasificado en corriente y no corriente a 31/12/2010.

Fotocopia de la tarjeta profesional. ( Quién firma los Estados Financieros, Contador Público y/o  Revisor Fiscal 

según sea el caso).

 Fotocopia del Certificado de vigencia de inscripción y de antecedentes disciplinarios, quién firma los Estados 

Financieros.

Fotocopia de la declaración de renta año fiscal 2010.

Estado de Resultados a 31/12/2010.

Notas a los estados Financieros a 31/12/2010. Balance General y Estado de resultados

Dictamen del Revisor Fiscal o Certificación de los Estados Financieros.( Según Articulos 37 / 38  Ley 222/95).
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1. Con el apoyo de la Vicepresidencia Financiera, se proyectó y dio inicio a la implementación 

de Planes de Choque internos, con los cuales se busca mitigar las situaciones críticas que 
se presentan actualmente en la División de Contabilidad (Conciliación de Cuentas, 
Conciliaciones Bancarias, Inventarios Activos Fijos de la Entidad, Caracterización del 
Proceso Contable y Módulo Contable). 
 
A Diciembre 31 de 2011 se obtuvo el siguiente avance en los Planes de Choque antes 
mencionados: 
a. Actualizaciones y ajustes al módulo contable. 
 
b. Se estableció prioridad para determinar el orden de desarrollo de las incidencias que ha 

generado la División de Contabilidad, estableciendo como las más urgentes las 
relacionadas con la Conciliación de Cuentas.  

 
c. Se generó incidencia en la Oficina de Informática, para el desarrollo y/o adquisición de 

un módulo que permita el manejo y control de los bienes, propiedad, planta y equipo del 
Fondo Nacional del Ahorro. 

 
d. Dando cumplimiento al Instructivo 013 de 2011 expedido por la Contaduría General de la 

Nación, se llevó a cabo la simulación para la depreciación (gasto), de las compras de 
activos fijos de menor cuantía, para la vigencia 2011 con el fin de efectuar el ajuste 
contable al cierre de dicha vigencia. 

 
e. Investigación y análisis de la Normatividad Legal Vigente que rige la Contabilidad 

Pública, de acuerdo a los lineamientos que establece la Superintendencia Financiera de 
Colombia, la Contaduría General de la Nación y demás órganos que reglamentan el 
proceso de Gestión Contable de la entidad.  

 
f. Reuniones periódicas con los procesos que generan contabilidad, con el objetivo de 

concientizarlos de la importancia y necesidad de suministrar información oportuna y de 
calidad, para evitar y/o reducir inconsistencias en los Estados Financieros. 

 
g. Se adelantan las gestiones correspondientes para determinar y desarrollar estrategias 

con el objetivo de realizar el proceso de recibo y registro de facturas, en un término no 
mayor a cinco (5) días hábiles, y de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal 
vigente. 

 
 

h. Considerando que al cierre de la vigencia 2010 las Cuentas por Pagar presentaban 
incertidumbre en el saldo debito por valor de catorce mil setecientos noventa y nueve  
millones de pesos ($14.799), distribuidos en $8.834*  en la cuenta Proveedores y 
$5.964* en la cuenta Honorarios; y en el saldo crédito por valor de treinta y cinco mil 
cuatrocientos treinta y nueve millones de pesos ($35.439), distribuidos en $8.958* en la 
cuenta Proveedores y $26.481* en la cuenta Honorarios. 
 

Se realizó con el apoyo de la Oficina de Informática reproceso de la información de 
terceros, permitiendo el Análisis de los auxiliares de dichas cuentas a Diciembre 31 de 
2010 presentándose a la fecha una disminución de las cuentas a $10.356 millones* en 
el saldo debito, correspondientes a $8.623* millones para la cuenta Proveedores y 
$1.733* millones  para la cuenta Honorarios; y $30.674* millones en el saldo debito que 
corresponden a $8.742* millones  de la cuenta Proveedores y $21.932* millones  de la 
cuenta Honorarios; como se puede observar en el cuadro que se muestra a 
continuación: 
 
 
 

 
 
 



 

 
40 

 

Cuadro No.22 Reproceso de la Información de Terceros 

 
       *Cifras en millones de pesos. 
 
 

i. Las partidas conciliatorias mayores a treinta (30) días se disminuyeron de mil treinta y 
tres millones trescientos doce mil doscientos cuarenta millones de pesos 
($1.033.312.240,02) en el mes de noviembre de 2011 hasta cuatrocientos ochenta y 
nueve millones ciento treinta y dos mil ochocientos dieciseises millones de pesos 
($489.132.816,96) para el mes de Diciembre del mismo año. Lo anterior como resultado 
del trabajo realizado por el Grupo de Conciliaciones Bancarias en la  depuración de las 
partidas conciliatorias, mediante la conciliación diaria por cuenta y banco de los valores 
registrados en los Libros Auxiliares, frente a los extractos bancarios. 

 
2. Con la colaboración de la Oficina de Informática, se realizó homologación de la base de 

datos por terceros, disminuyendo en un alto porcentaje la duplicidad de datos, y errores en 
la generación de la información contable. 
 

3. Se reporto materialización de riesgo debido a fallas tecnológicas que generaron  
inconsistencias en las cuentas de orden del balance presentado en el mes de Mayo, 
situación que fue corregida en su momento.  

 
En la segunda quincena del mes de Junio se reportó nuevamente materialización de riesgo; 
por cuanto, se generó entrega inoportuna de la información relacionada con los Créditos 
Aprobados No Desembolsados, lo que conllevó al incumplimiento de nuestra parte en la 
entrega de información a la Revisoría Fiscal, incrementando la probabilidad de ocurrencia 
de riesgo al transmitir en la fecha límite establecida por la Superfinanciera de  Colombia. 

 
4. Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable el día 01 de Diciembre de 2011 en cual se 

concluyó que teniendo en cuenta los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica y el Asesor 
Externo - Doctor Edgar Fernando Nieto Sánchez, era necesario efectuar el traslado de la 
cuenta “Cuentas por Pagar -  Recursos Situado Fiscal, por valor de $6.255.523.444,87 a la 
cuenta 42-95-95-30 Ingresos Vinculación Afiliados del Situado Fiscal. 

 
5. Cumplimiento del cien por ciento (100%) del objetivo propuesto en el Plan de Acción para la 

vigencia 2011 “Gestionar, concertar y ejecutar acciones tendientes a garantizar que el 
sistema contable del  Fondo Nacional de Ahorro genere información contable y oportuna 
que permita la toma de decisiones relacionadas con el control y la optimización de los 
recursos públicos, en procura de una gestión eficiente y transparente”. Mediante la 
presentación oportuna de información contable razonable a los entes de vigilancia y control, 
y presentación de las declaraciones de impuestos a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales y la Secretaría de Hacienda Distrital dentro de las fechas y términos tributarios 
establecidos. 

CONCEPTO

SALDO INICIAL

(Millones de 
Pesos)

SALDO 

ACTUAL 
(Millones de 

Pesos)

VARIACIÓN $

(Millones de 
Pesos)

VARIACIÓN %

PROVEEDORES – 25-45-05-01

Sumatoria Terceros Saldo

Debito
8.834 8.623 211 2.39

Sumatoria Terceros Saldo

Crédito
8.958 8.742 216 2.41

HONORARIOS – 25-10-10-01

Sumatoria Terceros Saldo

Debito
5.964 1.733 4.232 70.95

Sumatoria Terceros Saldo

Crédito
26.481 21.932 4.549 17.18
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6. Proyecto “Funcionarios Backup”, con el fin de tener acceso a la información de cada 

colaborador y cumplir con las actividades que ejecuta la División, en el evento de ausencia 
del responsable principal. 
 

7. Reasignación a cada colaborador y/o grupo interno de trabajo, de cuentas del balance para 
su análisis y estudio correspondiente.  

 
8. Acompañamiento para la contratación de servicios técnicos Costeo Basado en Actividades 

ABC; dicho contrato se legalizó a Diciembre 31 de 2011 
 

9. Se proyectó el diagnóstico de necesidades de capacitación para la vigencia 2012, 
tendientes a mejorar la eficiencia y productividad de las actividades realizadas en la 
División; se solicitaron capacitaciones en temas como: Normas Internacionales, Sistema de 
Costeo Basado en Actividades ABC, Manejo y Funcionalidad del aplicativo SIDAC, Normas 
de Registro y Valoración - Propiedad, Planta y Equipo, Curso de Redacción y Ortografía 
para secretarias, entre otros. 

 
 

 
2.4.3 Tesorería 

 
Durante el año 2011 en el ámbito internacional la inestabilidad del sistema financiero Europeo, 
en especial del griego, español portugués y con algunos asomos del sistema financiero italiano, 
combinado con y los altos precios de los hidrocarburos y las lentas recuperaciones de las 
economías de los países desarrollados entre otros han generado grandes migraciones de los 
inversionistas a las economías emergentes, las cuales han tomado el rol protagónico en el 
crecimiento de la economía mundial. De esta manera vemos por ejemplo como en Colombia la 
inversión extranjera directa ha sido la principal fuente de financiación del déficit en cuenta 
corriente y acumulación de reservas internacionales, aumentando en un 54.3% con respecto al 
año 2010 

 
La economía colombiana durante el año 2011 mostró signos de fortalecimiento y crecimiento 
sostenibles con un adecuado control de la inflación la cual fue 3,73% en el año, que si bien fue 
superior a l registrada en el año 2010 (3,17%) se ubicó por debajo del promedio 
latinoamericano y quedó en el rango proyectado para el año por el Emisor Central. El 
crecimiento del PIB mostró un aumento del 5.1 % en el primer trimestre del año y posiblemente 
cierre el año alrededor del 5.5%, jalonado en gran parte por la producción del sector minero con 
un gran aporte de los hidrocarburos, los cuales se vieron altamente favorecidos por la subida 
de precio internacionales como consecuencia de los problemas sociopolíticos que afloraron en 
el medio oriente.  

 
El empleo por su parte presentó una progresiva reducción mes  a mes  quedando en un dígito 
(por debajo del 10%) durante los últimos cuatro meses del año, reflejo del crecimiento 
sostenible de la economía nacional.    

 
 

2.4.3.1 PORTAFOLIO DE INVERSIONES 
 

El Portafolio de Inversiones a 31 de diciembre  de 2011 se encuentra estructurado cumpliendo 
lo previsto en las Políticas del FNA buscado minimizar los riesgos y maximizar la rentabilidad, 
de acuerdo a las condiciones de mercado y las necesidades de liquidez de la Entidad. Así se 
cerró el año sin incumplimientos en los límites de liquidez y los activos líquidos mínimos  y con 
las alertas de mercado desactivadas.  
 
La estructura de portafolio cerró el año 2011 como se muestra a continuación: 
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Tabla No.12  Portafolio de inversiones   

 
 
La valoración acumulada en lo corrido del 2011 fue de $87.816,88  millones que representa una 
variación 21.16% menor que la obtenida en el año 2010 cuyo valor fue de $111.388.566.616 
millones como se muestra en el siguiente grafico: 
 

Figura No.2  Valoración Acumulada 
VALORACION ACUMULADA 2004 A 2011 

85.442.749.818

75.365.883.436

46.417.584.436

42.444.812.585

108.480.020.260

164.724.164.253

111.388.566.616

87.816.881.974

0 50.000.000.000 100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 
 

 
 

Fecha Valoración 01/01/2012

Vto. TCO

0 0.00 0.00% 0.00% 0.00%

TOTAL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Vto. TESFIJ

25/01/2012 24 21,248,970,226.00 5.13% 1.85% 1.85% 1.85%

26/04/2012 116 120,450,435,000.00 5.38% 10.50% 10.50% 10.50%

17/04/2013 472 94,049,100,000.00 5.76% 8.20% 8.20%

14/11/2013 683 111,270,925,000.00 6.03% 9.70% 9.70%

14/05/2014 864 45,737,439,000.00 6.17% 3.99% 3.99%

12/09/2014 985 137,934,254,780.00 6.48% 12.02% 12.02%

28/10/2015 1396 100,160,550,000.00 6.59% 8.73% 8.73%

24/07/2020 3127 6,269,500,000.00 7.62% 0.55% 0.55%

TOTAL 637,121,174,006.00 6.05% 55.52% 12.35% 30.24% 24.73% 0.55%

Vto. TESIPC

TOTAL 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Vto. TESUVR

17/01/2012 16 42,444,514,381.80 1.35% 3.70% 3.70% 3.70%

15/05/2012 135 94,476,660,479.54 0.25% 8.23% 8.23% 8.23%

20/03/2013 444 31,070,968,600.88 2.00% 2.71% 2.71%

25/02/2015 1151 217,057,508,436.96 2.66% 18.91% 18.91%

23/02/2023 4071 125,432,327,616.62 3.44% 10.93% 10.93%

TOTAL 510,481,979,515.79 2.26% 44.48% 11.93% 14.64% 18.91% 10.93%

TOTAL GENERAL 1,147,603,153,521.79 100.00% 24.28% 44.88% 43.65% 11.48%

RESUMEN

Menor a un año 24.28%

Menor a dos años 44.88%

Entre 2 y 5 años 43.65%

Mayor a 5 años 11.48%

> 5 años

PORTAFOLIO DE INVERSIONES POR VENCIMIENTOS

Partici-

pación
< 1 año < 2 años

de 2 a 5 

años

TIPO DE  

TÍTULO

Días al 

Vto.
VALOR PRESENTE ($) TIR  (%) 
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Las variaciones presentadas en la valoración a precios del mercado del portafolio de 
inversiones durante el 2011 tuvieron como principal fuente la menor percepción de riesgo país 
y el subsecuente  otorgamiento del grado de inversión, el efectivo control de la inflación por 
parte de la autoridad monetaria, y el positivo comportamiento de la economía nacional, 
situaciones que impactaron las tasas de mercado a la baja produciendo las valoraciones de los 
TES durante el año mostrado en el cuadro anterior.  

 
No obstante, este aumento en el valor presente del portafolio fue inferior al que hubo en el año 
2010  debido al cambio de postura de la política monetaria del Banco de la República hacia un 
terreno menos expansivo buscando así mantener en control la inflación durante el año 
incrementando las tasas de referencia de 3.00% al 4.75%, lo cual impactó el mercado TES 
desacelerando la tendencia a la baja de sus tasas. 

 
Así las expectativas inflacionistas que hubo a principios del año 2011 debido a los efectos de la 
ola invernal ocurrida a finales del año 2010 con las consecuentes expectativas del mercado a 
cerca de la subidas de tasa de referencia del Banco de la República produjeron una menor 
valoración del los TES en el mercado en comparación al comportamiento que hubo a mediados 
del año cuando los datos del comportamiento de la economía, el grado de inversión otorgado a 
la economía colombiana y la confianza que generaba el manejo de las finanzas públicas  
concedieron una tendencia a la baja de las tasas de los título del Tesoro produciéndose una 
mayor valoración de estos. 
 
De otra parte, se efectuaron operaciones de compra y venta durante el año 2011 por los 
siguientes montos: 
 

Cuadro No. 23  Operaciones de Compra   

 
         Fuente: División de Tesorería  
 

Los rendimientos obtenidos en el año 2011 ascendieron a $181.737,32, millones con una 
variación positiva total del 52,37% con respecto al año anterior, explicada casi en su totalidad 
por la toma de utilidades efectuadas con la estrategia de ventas del portafolio. Se discriminan 
continuación: 
 

 
 

Tabla No. 13  Rendimientos   

 
(*): Utilidad obtenida en el periodo de tenencia de los títulos. 
El indicador de gestión del portafolio para el año 2011 fue del 6.32% para el año, el cual se 
detalla a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 

TITULO VALOR

COMPRA TES TASA FIJA 237,297,218,500

COMPRA TES UVR 29,109,201,160

TCO 0

OPERACIONES SIMULTANEAS 937,351,446,900

VENTAS 331,542,516,848

DETALLE 2011 % PART 2010 % PART

CUPON 104,870,095,432.76 57.70% 118,314,093,755 99.39%

FONDEO 123,986,710.00 0.07% 119,362,433 0.10%

VENTA (*) 76,743,236,779 42.23% 606,792,500 0.51%

TOTAL 181,737,318,921 100.00% 119,040,248,688 100.00%

Fuente:  Division de Tesoreria
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Cuadro  No.24 Gestión del Portafolio de Inversiones  

 
 

                       RECAUDOS POR CONCEPTOS MISIONALES 
 
A través de los bancos recaudadores ingresaron $1.455.448,00 millones por recursos 
misionales del FNA, como se muestra a continuación: 
 

Tabla No. 14  Bancos Recaudadores 

Fuente: 
División de Tesorería 

 
Figura No. 3  Bancos Recaudadores 

 

 

total acumulado 2011 87,816,881,973.95

Porafolio a 31-12-2010 1,459,740,512,048.08

Compras 266,406,419,660.00

Ventas 331,542,516,848.00

Utilidad en ventas (puc) 280,267,050.96

Cifras en Pesos

Gestión de Portafolio Utilidad en Ventas+ Valoración Acumulada 88,097,149,024.91 *
31/12/2011 Valor inicial portafolio + compras - K ventas 1,394,884,681,911.04

Cifras en Pesos

*: Efectiva para el año

:

GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE INVERSIONES AÑO 2011

= = 6.32%

VALORACIÓN ACUMULADA 2011

Nº Oper % Part Valor $MM Nº Oper % Part Valor $MM

CESANTIAS 61,225 1.92% 658,784 54,762 2.20% 900,604

CARTERA 1,115,955 34.95% 509,574 1,032,246 41.53% 428,807

AHORRO VOLUNTARIO 2,015,705 63.13% 287,090 1,398,393 56.26% 279,163

TOTAL 3,192,885 100.00% 1,455,448 2,485,401 100.00% 1,608,574

Cifras en Millones de Pesos

CONCEPTO 
2011 2010

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

Valor Nº Oper Valor Nº Oper

2011 2010

658,784

61,225

900,604

54,762

509,574

1,115,955

428,807

1,032,246

287,090

2,015,705

279,163

1,398,393

ENTIDADES AFILIADAS

CARTERA

AHORRO VOLUNTARIO
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GIROS POR CONCEPTO MISIONALES 
 
Por concepto de crédito, cesantías y ahorro voluntario contractual el número de giros para el 
año fue de 414.840 por un valor de $1.865.642,64 millones a 31 de diciembre del 2011 
discriminado de la siguiente manera: 
 

Cuadro No.25  Giros por concepto misionales   

CONCEPTO NUMERO VALOR

AHORRO VOLUNTARIO 150,045 270,262,383,988

CREDITOS 21,506 852,845,064,376

CREDITOS REINTEGRADOS 403 15,200,309,841

CREDITOS EDUCATIVOS 1,742 5,380,551,308

CREDIT EDUC. REINTEGRADO 59 237,764,643

CESANTIAS 241,085 721,716,717,700

TOTALES 414,840 1,865,642,791,856  
 
 

Esta gestión representa un incremento en el número de giros frente al año anterior tal como se 
observa en el siguiente grafico en el que se infiere que la gestión de la Tesorería en torno a 
giros fue más activa que el año 2011 
 
 

Figura No. 4  Giros por concepto misionales   

 
Fuente: División de Tesorería 
 
De igual forma se realizaron 12.351 giros en ejecución de las labores administrativas de la  
entidad  por valor de $253.854,53 millones, discriminado de la siguiente manera: 

Figura No. 5  Labores Administrativas 
 

CONCEPTO NUMERO VALOR

ABOGADOS - TITULOS CREDITO 984 1,985,253,075

JUDICIALES ABOGADOS EXTERNOS 3,891 1,365,993,030

MAYORES VALORES CARTERA 759 782,506,835

DEVOLUCION SALDO A FAVOR ENTIDADES 272 8,252,232,775

PROVEEDORES MASIVOS 6,445 241,468,551,714

TOTALES 12,351 253,854,537,429  
 
Esto representa una disminución del en el número de giros frente al año anterior, tal como se 
observa en  el siguiente gráfico, 
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Grafica No. 5  Giros por concepto misionales   

 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 
 

1. Suscripción nuevos convenios para recaudo con Banco Colpatria y Corredor 
empresarial. 
 

2. Se realizo  convenio con Fonvivienda para administrar los recursos de Subsidio de 
Vivienda. 
 

3. Se habilitó nuevamente el Convenio de giro con Banco BBVA Colombia y de esta 
forma se obtuvo un ahorro de gastos financieros por ese concepto, superior a $700 
millones. 
 

4. Se avanzó con los Bancos Convenio la socialización para revisión de condiciones de 
los Convenios actuales y mejoras en los servicios electrónicos para los procesos de 
recaudo y de giro. 
 

5. Se revisaron y se ajustaron las caracterizaciones de los Procesos de Tesorería y 
Desembolsos con sus procedimientos y Anexos, en Isolucion. 
 

6. Se desarrollaron mejoras en COBIS Caja y Bancos que se reflejan en menores 
reclamaciones de los Afiliados y Cliente Interno, tales como la notificación de pagos. 
 

7. La División de Tesorería no presenta, dentro del Proceso de Control Interno, hallazgos 
pendientes de atención.  
 

8. Se  atendió la totalidad de las peticiones quejas y reclamos recibidos en la División de 
Tesorería. 

 
 
 
2.4.4 Presupuesto 

 
La ejecución presupuestal de la vigencia  2011 en materia de ingresos, presenta un 
cumplimiento de un 100.2% acentuado por  los recaudos de rendimientos financieros y cartera 
hipotecaria.  
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Tabla 15. Presupuesto de Ingresos y su cumplimiento 
(Millones de Pesos) 

 
 Fuente: División de Presupuesto 
 
Este comportamiento frente al año 2010 permite observar un crecimiento del recaudo de 
ingresos del 12.26%, pero refleja un crecimiento inferior en dos de los rubros más 
notables del presupuesto que son: recaudo de aporte de cesantías y AVC. 
 

Tabla 16. Presupuesto de Ingresos Ejecutado 2010-2011 
                                         (Millones de Pesos) 

 
 Fuente: División de Presupuesto 
 
El recaudo de estos rubros es coherente con el número de afiliaciones vigente, pero en 
ningún momento es acorde con el ingente esfuerzo de la Administración por fortalecer el 
tema comercial y de medios como también el apoyo logístico de las mismas. 
 

 
 

Tabla 17. Total Afiliados al FNA por modalidad. Periodo 2009-2011 
 

 
Fuente: División Comercial – Flor Senelia Jimenez  
 
La ejecución de ingresos permite observar cómo se ha venido disminuyendo el saldo 
disponible conformado por las inversiones temporales y los recursos en bancos. Esto es 
debido que se presentan mayores desembolsos que recaudo a pesar de las medidas de 
racionalización tomadas por la Administración. 

INGRESOS  VIGENCIA 2,097,169 2,101,568 100.2%

CARTERA HIPOTECARIA 642,531 667,299 103.9%

Ingresos de Tesoreria 498,161 532,233 106.8%

Abono de Cesantias 144,370 135,066 93.6%

CARTERA EDUCATIVA 4,587 3,861 84.2%

APORTES DE AFILIADOS CESANTIAS 1,008,232 945,332 93.8%

APORTES DE AFILIADOS AHORRO VOLUNTARIO 299,142 294,999 98.6%

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 137,654 187,062 135.9%

COMISION POR RECAUDOS SEGUROS TERCEROS 5,025 3,016 60.0%

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

VIGENTE

EJECUCION A 

DICIEMBRE 

2011

%

2010 2011 %

DICIEMBRE DICIEMBRE CRECIMIENTO

SALDO DISPONIBLE INICIAL + INGRESOS 3,451,857 3,491,901 1.16                     

DISPONIBLE INICIAL 1,579,776 1,390,332 -11.99                  

INGRESOS VIGENCIA 1,872,081 2,101,568 12.26                   

Cartera Hipotecaria 571,028 667,299 16.86                    

Aportes de Afiliados 890,089 945,332 6.21                      

Ahorro Voluntario 277,674 294,999 6.24                      

Cartera Educativa 3,090 3,861 24.96                    

Rendimientos Financieros 127,243 187,062 47.01                    

Comisión recaudo Seguros a Terceros 2,957 3,016 2.01                      

DETALLE

 

CONCEPTO 2009  2010  2011 2010/2009 2011/2010

TOTAL DE AFILIADOS 1.119.332 1.205.536 1.282.465 8% 6%

 AFILIADOS POR CESANTIAS 779.136 857.679 918.482 10% 7%

Activos Aportantes 540.057 594.539 637.562 10% 7%

Activos No Aportantes 239.079 263.140 280.920 10% 7%

 AFILIADOS POR AVC 340.196 347.857 363.983 2% 5%

Crecimiento
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Tabla 18. Disponibilidad a 31 de Diciembre  2010-2011 
(Millones de Pesos) 

 
 Fuente: División de Contabilidad 
 
En consecuencia de no mejorar los ingresos en forma considerable, la política de 
racionalización del gasto que dio muy buenos resultados en 2011 (como se verá más 
adelante) será inocua para la vigencia 2012 y por su puesto para los años subsiguientes. 
 
En lo correspondiente a la ejecución de gastos, se observa una mejor ejecución en 
términos de compromisos como producto de la política de austeridad y de uniformidad en 
el proceso de aprobaciones de créditos hipotecario a través de la oferta comercial y no 
como baja capacidad de gestión como alguien desinformado podría llegar a interpretar. 
 
Frente a la apropiación (autorización máxima de gasto) aprobada por la Junta para 2011 
se comprometió el 93.5% y de estos compromisos se giró el 68%.  
 
 
                           Tabla 19. Presupuesto de Gastos y su cumplimiento 
                                         (Millones de Pesos) 

 
 
A los giros anteriores de $1.721.013 millones, se hace necesario agregarles los giros de 
cuentas por pagar que corresponden a años anteriores y que se realizaron también en 
2011 y que ascienden a $496.879 millones. Lo que nos permite determinar que en 2011 la 
totalidad de giros autorizados ascendieron a $2.217.892 millones. 
 
Así las cosas, si comparamos los ingresos obtenidos por $2.101.568 millones, frente a los 
giros realizados por $2.217.892 millones, obtenemos un desfase de recursos por 
$116.324 millones, que debieron ser compensados por las inversiones temporales del 
Fondo y que permite corroborar lo antes expuesto sobre este particular. 
 
En materia de utilidades, para el Fondo, la vigencia 2011 fue de un gran resultado porque 
produjo mayores utilidades con respecto al año inmediatamente anterior y estas no se 

2010 2011 %

DICIEMBRE DICIEMBRE CRECIMIENTO

Bancos 120,035 242,903 102.36                   

Inversiones Temporales 1,459,741 1,147,429 -21.39                   

SALDO DISPONIBLE 1,579,776 1,390,332 -11.99                  

DISPONIBILIDAD

PPTO 

VIGENTE COMPROMISOS % GIROS %

TOTAL GASTOS 2.708.102       2.531.505          93,5 1.721.013     68,0

1. GASTOS OPERACIONALES 159.210          143.651             90,2 90.039          62,7

GASTOS ADMINISTRATIVOS 48.374            43.071               89,0 30.524          70,9

GASTOS DE OPERACIÓN 95.682            85.615               89,5 44.630          52,1

OTROS GASTOS 15.155            14.965               98,7 14.885          99,5

2. GASTOS NO OPERACIONALES 40                  14                     35,0 14                100,0

3. GASTOS DE INVERSIÓN 2.548.852       2.387.840          93,7 1.630.960     68,3

CESANTÍAS 908.792          874.450             96,2 845.271        96,7

Definitivas 294.608          261.246             88,7 258.696        99,0

Parciales 614.184          613.204             99,8 586.575        95,7

AHORRO VOLUNTARIO 295.497          295.497             100,0 265.494        89,8

CRÉDITO HIPOTECARIO 1.204.996       1.100.789          91,4 453.103        41,2

CREDITO EDUCATIVO 6.100              6.100                100,0 4.677           76,7

LEGALIZACIÓN DE CRÉDITOS 3.000              3.000                100,0 1.974           65,8

CONSTRUCCIONESY MEJORAS 7.000              754                   10,8 673              89,3

TECNOLOGÍA 78.742            62.524               79,4 35.433          56,7

SEGUROS A TERCEROS 44.725            44.725               100,0 24.333          54,4

DETALLE
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basaron únicamente en la valoración del portafolio sino como producto de un resultado 
positivo en la operación, como a continuación se puede observar: 

 
 
                            
 20. Comparativo Utilidades 2010-2011 

Detalle 2010 2011 % 

Resultado del Ejercicio            60.543          108.451  179% 

   Utilidades Operacionales         (51.055)            17.502    

   Valor de las Inversiones         111.598             90.949    

     Fuente: Estados financieros a 2011 
 
Para 2012, es menester reiterar que se debe continuar con la política de racionalización 
en el gasto pero aunado a este tema se debe revisar una vez concluya el día D, toda la 
estrategia comercial y de medios en conjunto con la logística operacional por cuanto todo 
lo invertido no se refleja en los ingresos. 
 
Ahora más que nunca este ejercicio se debe realizar para obtener una estrategia integral 
que no solo permita incrementar el número de afiliados, atender con holgura la 
competencia sino el incremento de la demanda de retiros de cesantías como se prevé con 
la entrada en vigencia de la nueva Ley que permite retirar las mismas para consumo. 

2.5. Investigación y Desarrollo 

 
La puesta en marcha de las mejoras a los reglamentos de productos del FNA,  responde al 
interés institucional de consolidar productos y servicios que sean acordes a las necesidades de 
los afiliados de la entidad, se encuentren a la vanguardia respecto a la industria, y respeten la 
normatividad vigente. 
 
Durante al año 2011 la División de Investigación y Desarrollo de Productos, siguiendo los 
lineamientos institucionales, desarrolló diversas mejoras y contribuyó con la definición e 
implementación de nuevos productos, como se observa a continuación:  
 
CRÉDITO PARA EDUCACIÓN 
En el proceso de seguimiento al producto “crédito para educación” para su mejoramiento y de 
acuerdo con las instrucciones impartidas por el señor Presidente del FNA, se trabajó desde la 
revisión de procedimientos con el fin de dar atención oportuna a nuestros clientes y lograr que 
el crédito para educación se tramite en menos de 24 horas.  
 
Se mejoró el producto ampliando la cobertura de beneficiarios hasta sobrinos y nietos, así 
como la destinación de la financiación incluyendo crédito para cursar carreras militares y  
crédito para la educación continuada, este último incluye la financiación de cursos de 
actualización y bilingüismo, dirigidos a profesionales y estudiantes de pregrado. 
 
Igualmente, y a fin de brindar el beneficio de poder obtener un crédito para educación a la 
población informal, se desarrolló e implementó el producto de “crédito para educación por 
AVC”. 
 
Finalmente, debido a que Cifin - Asobancaria, entidad que administraba el score Delphi Plus no 
continuó con el soporte de éste, se hizo necesario la actualización de los acuerdos y 
reglamentos de los productos de crédito para educación afiliados por cesantías y AVC, para 
incorporar la aplicación del Score CLEAR.  
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CREDITO PARA VIVIENDA 
 
El crédito para vivienda tanto por cesantías como por ahorro voluntario contractual sufrió 
igualmente varias modificaciones que responden a la necesidad de mejorar el producto, entre 
ellas podemos destacar la posibilidad de poder presentar créditos conjuntos entre hermanos, la 
ampliación del plazo de 150 a 180 días para legalizar un crédito sin que el FNA tenga que 
realizar nueva verificación de condiciones crediticias del afiliado y la incorporación  del Score 
Clear siguiendo la política de riesgo de la entidad. 
  
Igualmente, se trabajó en la mejora del producto tendiente a incorporar en el reglamento de 
crédito, las condiciones y requisitos para el otorgamiento de crédito hipotecario a colombianos 
residentes en el exterior. 
 
CESANTIAS  
 
Se revisaron los requisitos para el retiro de cesantías en especial las del sector privado con el 
fin de ajustarlos a las modificaciones que ha tenido el producto, tema tratado con la integrante 
del equipo técnico del SGC y MECI del Área de cesantías, a fin de revisar y actualizar de ser 
necesario los procedimientos de acuerdo con las mejoras realizadas a los procesos buscando  
agilizar la atención al cliente. 
 
Se adelanta la investigación y revisión de la reglamentación, con el fin de otorgar beneficios 
adicionales, y mejorar el servicio.  
 
 
AHORRO VOLUNTARIO CONTRACTUAL 
 
Se compiló la normatividad vigente expidiéndose la versión 00 del “Reglamento de Ahorro 
Voluntario Contractual” la cual se encontraba contenida en los Acuerdos 1094 y 1095 de 2007 y 
1121 de 2008.  
 
Se incorporó dentro de los destinatarios del producto a los colombianos residentes en el 
exterior, lo anterior acorde con la Ley 1114 de 2006, definiéndose las políticas y  aspectos 
operativos para éste segmento de población. 
 
CREDITO CONSTRUCTOR. 
 
Se realizó el acompañamiento pertinente al gerente del proyecto dentro del análisis y definición 
del producto crédito constructor, el cual fue aprobado por la Junta Directiva en sesión del mes 
de octubre de 2011 
 
Actualmente el producto se encuentra en proceso de implementación y puesta en marcha. 
 
TACS. 
 
Se ha realizado el acompañamiento pertinente al gerente del proyecto, actualmente al producto 
se encuentra en fase análisis y definición. 
 
 
INDICADORES. 
 
El indicador que maneja el proceso, es cualitativo y se encuentra supeditado al cumplimiento 
de la ejecución de los diversos proyectos. En el siguiente gráfico se puede observar que 
durante el año 2011 se dio cumplimiento a la meta propuesta.  
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Figura No. 6  Cumplimiento al Plan de ejecución   

 

2.6 Mercadeo 

 
Durante el 2011 se estableció como objetivo principal del plan de mercadeo desarrollado por la 
División el posicionar la nueva imagen del FNA en el mercado colombiano, para lo cual la 
División estableció a inicio de año el plan de acción que  con diferentes actividades. A 
continuación describimos de forma resumida las principales actividades lideradas por la 
División, las cuales contribuyen al cumplimiento del Plan Estratégico de la entidad para el 
cuatrienio. 
 
Objetivo Plan Estratégico: Mejorar Indicadores de Servicio 
 
Con el fin de contribuir al objetivo estratégico de mejorar los indicadores de servicio de la 
entidad la División de Mercadeo desarrollo las siguientes actividades, como parte del cambio 
de imagen que requiere la entidad para afrontar el reto propuesto por el gobierno nacional de 
construir un millón de viviendas en  el cuatrienio. 
 
Creación de la Nueva Imagen de la Entidad. 
 
Con el objetivo de comunicar al público en general, los cambios positivos que el FNA está 
implementando en sus procesos para mejorar los indicadores de servicio, se desarrolló la 
nueva imagen de la entidad, la cual fue validada mediante un estudio cualitativo y cuantitativo 
que arrojo como resultado las siguientes conclusiones.

1
 

                                                 
1
 Fichas Técnicas Estudio de Logo Cualitativo y Cuantitativo 

 
Ficha Técnica Estudio Cualitativo: Fecha de Aplicación: Mes de Abril de 2011. Muestra: 5 Sesiones de grupo mixtas 
distribuidas de la siguiente forma: Sesión Independientes: Adultos que trabajan como independientes y no están 
afiliados a ningún fondo de cesantías. Sesión Competencia: Adultos con vinculo laboral afiliados a fondos de cesantías 
privados como Porvenir, Protección etc. Sección Afiliados al FNA: Adultos que actualmente están afiliados al FNA por 
Cesantías o Ahorro Voluntario. 2 Sesiones con funcionarios de la entidad. 
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Conclusiones Etapa Cualitativa
2
 

 

 El nuevo logo del FNA comunica un paso adelante para la entidad, destacando un gran 
cambio para la entidad. 

 El logo tiene una alta aceptación entre los entrevistados porque comunica: Ahorro para 
vivienda y lo asocian con ahorro, crédito, vivienda, futuro y progreso. 

 El Logo refleja una imagen de dinamismo, rapidez, modernismo, amabilidad, 
cordialidad. 

 La idea que deja el logo es que el FNA se está modernizando, y que este cambio de 
imagen vendrá acompañado con mejoras en el servicio, más puntos de atención y 
mayor agilidad y rapidez en la atención. 

 Dentro de las recomendaciones que salieron del estudio cualitativo se encuentra el 
manejar el logo en color sólido, ya que comunicará mayor seriedad, solidez, al tener 
una mayor afinidad con la categoría financiera. 

 De igual forma dentro de las recomendaciones dadas por los entrevistados esta que un 
cambio de imagen tan positivo para la entidad debe estar acompañado de mejoras 
significativas en el servicio, nuevos servicios, un look moderno para las oficinas de 
atención y que así mismo la publicidad refleje el carácter de dinamismo y modernidad 
que el FNA quiere comunicar con la nueva imagen. 

 
Conclusiones Etapa Cuantitativa
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 El 95.7% de las personas encuestadas, les parece fácil de identificar y reconocer la 
nueva imagen de la entidad. 

 Dentro de los atributos que los encuestados recibieron  de forma positiva están el 
cambio en los colores,  el diseño de la nueva imagen, la forma del nuevo logo, el tipo 
de letra usada, así como resaltaron el uso de la letra minúscula en la nueva imagen. 

 El nuevo logo comunica ahorro, hogar, modernismo, protección, respaldo, progreso, 
amabilidad entre otras. 

 Al preguntarle a los encuestados sobre qué aspectos deben acompañar el cambio de 
logo del FNA se resalto con un 41.2% el tener más puntos de atención, mayor agilidad 
en la atención con el 25.4%, mejora en el servicio con el 14.7% y funcionarios bien 
entrenados con el 12.9% 
 
                             Tabla No. 21  Principales Indicadores   

Principales Indicadores medidos en el proceso de posicionamiento de Marca.
4
 

 

Indicador Resultados 2010 Resultados 2011 

Top Of Mind 18.8% 21.9% 

Recordación Espontánea 32.9% 25.7% 

Recordación Ayudada 33.4% 41.4% 

Awarness de Marca 81.5% 89.0% 

Recomendación de Marca 71.2% 65.6% 

Awarness Publicitario 54.1% 71.5% 

 

 Top Of Mind: El FNA continua  siendo el segundo en recordación, detrás de Porvenir 
(33.3%) y delante de Protección (15.3%), presentando un incremento de 3.1% con 
respecto al 2010 lo que consolida el posicionamiento de marca que tiene la entidad en 
el segmento de cesantías. 

                                                                                                                                               
Ficha Técnica Estudio Cuantitativo: Fecha de Aplicación Estudio Cuantitativo: Junio 15 al 19 de 2011. Población: 
70.000 asistentes a la Primera Vitrina para la vivienda y la educación. Muestra: 592 asistentes.  Se estimo un error del 
3.9% con una confiabilidad del 95%. Selección: Aleatoria por celdas de observación entre las 8 AM y las 7.PM Todos 
los días. 

 
2
  Conclusiones tomadas del informe final de la etapa cualitativa entregada por la empresa  Estadística y Análisis en el 

mes de Abril de 2011 
3
 Conclusiones tomadas del Informe final entregado por Estadística y Análisis sobre la etapa de cuantitativa. 

4
 Resultados tomados del Informe entregado por la empresa de investigación Estadística y Análisis en el Mes de Junio 

de 2011, para el tracking publicitario del segmento de Cesantías 
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 La recordación espontánea del Fondo Nacional del Ahorro se ubica en el segundo 
lugar en el 2011 En primer lugar se encuentra Porvenir con el 29.1% y Protección en el 
tercer lugar con el 20.4%. 

 Recordación Ayudada: No obstante ser una opción ayudada, el Fondo Nacional del 
Ahorro alcanzó un nivel de recordación ayudada del 41%, ocho puntos porcentuales 
más que el año anterior. Es de anotar que lo mismo ocurrió con Protección, que pasó 
del 33,2%  en 2010  al 38,4% en el 2011) 

 Awareness de Marca: El awareness es el reconocimiento de marca, esto significa que 
el consumidor sabe e identifica fácilmente los atributos y elementos que componen la 
marca cuando la ven.  Tanto en clientes potenciales como en clientes actuales, el FNA, 
presenta grandes niveles de awareness de marca, lo que constituye un elemento 
importante en la medida que es altamente reconocida dentro de las marcas anunciadas 
en la categoría. Los resultados para la última medición realizada en el 2010 arrojo que 
el 81.5%, incrementándose a 89% en el 2011 lo que muestra el fortalecimiento de la 
marca en el segmento de cesantías, lo que hace que el público en general nos 
reconozca en el mercado. 

 De igual forma estos estudios midieron el índice de recomendación de la marca el cual 
tuvo una caída a mayo del 2011 pero con un repunte a junio del mismo año al nivelarse 
al 71%. 

 En cuanto a la recordación publicitaria se logro llegar a que el 71.5% de los clientes 
recuerdan haber visto o escuchado publicidad del FNA, lo cual ayudo al Top of Mind. 

 
De igual forma la revista Gerente en el mes de agosto destaco el segundo lugar que obtuvo el 
FNA en el Top of Mind de la categoría de crédito de Vivienda, y el primer lugar en el Indicador 
de Lealtad de la misma categoría. 

5
 

 
Tabla No. 22  Indicador de lealtad   

 

 
 
Lanzamiento Nueva Imagen 
 
Como parte del lanzamiento de la nueva imagen la División de Mercadeo desarrollo el Manual 
de Identidad Corporativa y lidero el cambio de imagen de los puntos de atención a nivel 
nacional.  
 

 
 

                                                 
5
 Fuente: Revista Gerente Agosto. Muestra: 500 por categoría. Ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Nivel de 

Confianza: 95%. Margen de Error: 4.47% 

No. Entidad

Top Of 

Mind

Indicador 

de Lealtad

1 Davivienda 18,47% 13,08%

2 FNA 15,53% 25,98
3 Bancolombia 6,89% 3,98

4 Av Villas 7,73% 3,76

5 Comfama 4,34% 1,95

Categoria Crédito de Vivienda
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Instalación De Imagen Externa: En 36 puntos de atención del FNA a nivel nacional, se 
instalaron los avisos luminosos de fachada con la nueva imagen entre julio y septiembre de 
2011 esta instalación consto en el cambio de la lona panaflex translucida la cual contiene el 
nuevo logo de la entidad, acompañado del slogan “Construyendo Sociedad”, con sus 
respectivos colores institucionales y las medidas especificas para cada punto.  
 

 
 

 
Instalación De Imagen Interna: En los puntos de atención de las ciudades de Bogotá 
(Principal, Suba, CAN, Soacha), Barranquilla, Cartagena, Cali y Armenia se realizaron los 
trabajos de instalación interna de la nueva imagen del FNA, esta decoración interna consta de: 
Digiturnos, buzones, separadores de cubículos, cabinas de teléfono, avisos internos, kioscos, 
pintura de paredes con colores institucionales y tapetes. 
 
De igual forma la división diseño un kit el cual estaba compuesto por libreta, memoria USB, 
bolígrafo, sombrilla, mug el cual fue distribuido entre los funcionarios, empleados en misión y 
contratistas de la entidad de la siguiente forma: 
 

Grafica No. 6  Composición por libreta 

 
Diseño de Piezas Publicitarias 
 
Durante el 2011 la División de Mercadeo, tuvo a su cargo el diseño In House de todas las 
piezas publicitarias del FNA, así como del material POP y merchandising, generando ahorros 
importantes para la entidad. 
 
Dentro de este proceso el siguiente grafico nos muestra la distribución de las piezas diseñadas 
de acuerdo al área que hizo el requerimiento. 
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Grafica No. 7  Distribución de las piezas 
 

 
Campaña Cultura de Ahorro. 
 
Como parte del lanzamiento de la nueva imagen de la entidad, se dio sostenimiento a la 
campaña institucional “Construyendo Sociedad” en medios masivos como TV, radio, prensa, 
revistas, la cual tenía como objetivo de comunicación posicionar el nuevo slogan de la entidad 
como la base bajo la cual se dará inicio a la promoción de la cultura del ahorro, esta campaña 
institucional tuvo la siguiente distribución por medio de comunicación: Radio: 77%, TV: 8%, 
Revistas: 8%, Prensa: 7% 
 
De igual forma en el mes de octubre se hizo el lanzamiento del nuevo portal Fondo Niños, con 
el cual el FNA busca incentivar la cultura del ahorro en la niñez a través de 5 personajes que a 
través de sus características buscan mostrar la importancia del ahorro desde la niñez.  
 
Como parte de las actividades que apoyaron la Cultura del Ahorro, la división de Mercadeo 
diseño el periódico El Ahorrador, que para el año 2011 contó con 5 ediciones con un tiraje de 
50.000 ejemplares. Este nuevo canal de comunicación con los afiliados actuales y potenciales 
del FNA tiene como objetivo informar y promover los servicios y productos del FNA a todos los 
afiliados, mediante la publicación de crónicas, testimonios de afiliados que a través del ahorro 
en el FNA han logrado tener su vivienda propia o tener la oportunidad de obtener educación. 
 
Objetivo Plan Estratégico: Representar una Mayor Ciudadanía 
 
Como parte del desarrollo de este objetivo estratégico la división, desarrollo actividades como 
la Campaña Día D 2011 el programa de eventos del 2011 y de igual forma apoyo los eventos 
comerciales organizados por la diferentes áreas de la entidad. 
 
 
Campaña Día D 2011 
 
Para la campaña de Cesantías del 2011 la división de mercadeo realizo una inversión 
publicitaria de 932 millones para apoyar el plan comercial definido para cumplir las metas de 
afiliaciones nuevas y traslados por Cesantías. Esta inversión estuvo distribuida en un 62% en 
TV nacional, seguido del un 18% en Radio, 11% prensa,  5% publicidad exterior y un 4% en TV 
regional. 

6
 

 
Planeación Estratégica Televisión Nacional. 
 

                                                 
6
 Informe Campaña de Cesantías Febrero 4 al 14 del 2011. Arena Media 
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 Se emitieron un total de 66 comerciales que generaron un total de 341.1 TRPs (Target 
Rating Points que son el número de comerciales por los puntos de rating). 

 La distribución de la pauta en televisión nacional fue de un 74.4% en horario prime, 
seguido de un 16.5% early, 7.1% late y un 2% day. 

 
Planeación Estratégica Televisión Regional. 
 

 Se emitieron un total de 57 comerciales 

 La distribución de la pauta en televisión regional por zonas fue  de un 31.5% para zona 
Antioquia, 20.9% pacifico, 19.9% oriente, 17.4% caribe, y un 10.3% zona cafetera. 
nacional fue de un 74.4% en horario prime, seguido de un 16.5% early, 7.1% late y un 
2% day. 

 
Planeación Estratégica Radio Nacional 
 

 Se emitieron un total de 714 cuñas radiales. 

 La distribución geográfica de la pauta radial fue: 22% Bucaramanga, 21% Bogotá, 
Nacional 18%, Ibagué 18%, Cali 16%, Medellín 4% y Barranquilla 1%. 

 
Planeación Estratégica Radio Regional 
 

 Se emitieron un total de 4.856 cuñas radiales. 

 La distribución geográfica de la pauta radial fue: 24% Cundinamarca, 18% Antioquia, 
10% Valle, 7% Tolima, 6% Risaralda, 5% Quindío y Caldas respectivamente, 4% Meta, 
Nariño, Norte de Santander, Boyacá, 3% Atlántico y Bolívar, 2% Magdalena, 1% 
Arauca. 

 
Planeación Estratégica Prensa 
 

 Un total de 18 avisos 

 La distribución geográfica de la pauta en prensa estuvo distribuida en un 29% en el eje 
cafetero, 26% centro, 23% Valle, 10% Costa, 6% Antioquia y 5% en Oriente. 

 
Planificación Estratégica Publicidad Exterior 
 

 Para la campaña de Cesantías se contrataron Carros vallas del 7 al 13 de febrero, 
distribuidos de la siguiente forma: Bogotá 2, Cali 2, Medellín 2, Bucaramanga 2, 
Barranquilla 2, Armenia 1 

 
Tracking Publicitario Campaña de Cesantías Día D 2011 
 
Como parte de la medición que se realiza a la efectividad de las campañas publicitarias del 
FNA, entre el 29 de abril y el 15 de mayo de 2011 se realizó un estudio cuantitativo que tenía 
como objetivo identificar el impacto de la campaña de Cesantías del 2011 tanto en clientes 
actuales como potenciales.
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A continuación presentamos los principales resultados de esta investigación: 
 

 
Cuadro No. 26  Tracking Publicitario 

 

Indicador Resultados 2011 

Top Of Mind Publicitario 31.7% 

Recordación Espontánea Publicitaria 22.1% 

Recordación Ayudada Publicitaria 17.7% 

                                                 
7
 Fuente: Tracking Publicitario Segmento Cesantías efectuado por Estadística y Análisis. Abril, Mayo 2011. Tamaño de 

Muestra: 827 entrevistados. Marco Muestral: Base de datos de los clientes  actuales al FNA suministrada por el  FNA y 
Clientes potenciales Listado de manzanas por  localidad suministrado por Estadística y Análisis. 
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Awarness Publicitario 71.5% 

 

 A la pregunta  ¿Para cuáles Fondos de Cesantías recuerda haber visto o escuchado 
publicidad en los  últimos cuatro meses? (Top Of Mind publicitario) aunque el 12, 8 % 
de los encuestados no recuerda haber visto o escuchado publicidad en los últimos 
cuatro meses. El 31.7% de los que sí, recuerdan haber escuchado o visto  publicidad 
del Fondo Nacional del Ahorro, seguido del 19.6% de Porvenir y el 12.6% de 
Protección. Lo que muestra el alcance y efectividad de la planeación de medios 
realizada para la campaña de Cesantías del 2011 

 A la pregunta de que otros fondos de Cesantías recuerda publicidad (Recordación 
Espontánea) el 22.1% de los entrevistados menciono al FNA, seguido del 19.3% de 
Porvenir y el 18.1% de Protección. 

 A la pregunta ¿Y de los que le voy a mostrar, para cuáles recuerda…? (Ayudado) el 
17.7% de los entrevistados menciono al FNA, seguido del 14.2% de Porvenir y el 
13.3% de Protección. 

 En el caso de los awareness publicitario, se destaca el hecho que el FNA, alcance el 
primer lugar entre clientes actuales y potenciales, teniendo en cuenta que 
comparativamente la inversión publicitaria de Porvenir y Protección es mucho mayor. 

 Los mensajes recordados por los entrevistados fueron: “Mis cesantías se convierten en 
vivienda” con el 45.4%, “En 6 meses tienes crédito para tu casa o educación  para tu 
hijo” con el 28.4%, y “Vuelve el tiempo de creer, vuelve el tiempo de ahorrar” con el 
7.6% de tal forma que es coherente con los mensajes divulgados a través no solo de la 
campaña de cesantías, sino de la campaña institucional “Construyendo Sociedad”. 

 En general la publicidad del FNA es directa, clara y de fácil recordación. Los elementos 
de marca y mensajes que se evocan están altamente relacionados con la marca, lo 
cual evidencia eficiencia publicitaria.  

 En cuanto a las características de los mismos, se consideran importantes, creativos y 
originales. 

 Más del 70% de los clientes considera que existe coherencia entre la promesa de valor 
que se transmite a través de la publicidad y lo que la entidad realmente ofrece, lo cual 
consolida y es muy favorable para la imagen de la entidad. 

 
Programa de Eventos 2011 
 
La División de Mercadeo dentro de su función de generar espacios para el contacto de los 
clientes actuales y potenciales con la entidad, así como con el apoyo a los diferentes eventos 
comerciales organizados por las diferentes áreas de la entidad tuvo los siguientes resultados 
en el 2011 
 
Eventos Comerciales: Se entiende como eventos, aquellos organizados por las diferentes 
áreas de la entidad, y en los cuales la División de Mercadeo apoya con la logística del montaje 
del stand, entrega de material merchandising, entre otros. Dentro de estos eventos la División 
apoyo los eventos comerciales organizados por las líneas de ahorro, eventos de entrega de 
subsidios y cartas de aprobación de crédito, así como las vitrinas para la vivienda y la 
educación en Colombia y en el exterior. 
 
Eventos de Posicionamiento de Marca: Estos son eventos organizados por la División de 
Mercadeo o por Presidencia, los cuales tienen como objetivo principal el posicionamiento de la 
imagen y los productos de la entidad en eventos que por el perfil de sus asistentes, son 
estratégicos para el desarrollo a mediano plazo de oportunidades de afiliación de nuevos 
clientes. Dentro de estos eventos se encuentran eventos como el Congreso de Camacol, 
Acoset y la Feria del Libro entre otros. 
 
Objetivo Plan Estratégico: Brindar un Servicio al Cliente Excelente 
 
Dando apoyo a este objetivo estratégico la División, presento al inicio del año las siguientes 
actividades: 
 
Campaña de Sensibilización Servicio 
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La División de Mercadeo apoyo a la Oficina Comercial y de Mercadeo en el desarrollo de la 
medición de satisfacción al cliente del 2011 la cual generara los insumos necesarios para en el 
2012, generar una campaña de sensibilización que apoye los planes de mejoramiento 
resultantes de la medición. Para esto la División de Mercadeo acompaño en la etapa de 
diagnostico de los ciclos de servicio y definición de los momentos de verdad de los procesos 
misionales de la entidad, y de igual forma contribuyo al desarrollo de las guías de desarrollo de 
la etapa cualitativa de la investigación, así como de las los cuestionarios para la etapa 
cuantitativa conjuntamente con la empresa de investigación de mercados contratada por el 
FNA. 
 
Sondeos y Estudios de Satisfacción 2011 
 
La División de Mercadeo durante el 2011 llevo a cabo varios estudios y sondeos de mercado 
con el fin de conocer la percepción y opinión de nuestros afiliados sobre diferentes temas de 
interés como el servicio prestado en las vitrinas de vivienda y educación en Colombia y en el 
exterior, así como sondeos de opinión a través del portal Web de la entidad.  
 
Percepción Primera Vitrina para la Vivienda y Educación Bogotá 
 
Este estudio cuantitativo tuvo como objetivo conocer la percepción de los asistentes a la 
primera vitrina realizada en Bogotá sobre los servicios prestados por el FNA, así como por la 
oferta de vivienda y educación convocada para el evento.
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 El 50.2% de los entrevistados manifestaron que se enteraron del evento  a través de la 
campaña adelantada por el FNA a través de su call center, seguido por un 12.8% que 
se entero a través de la radio y el 10.8% de la TV. 

 El principal stand visitado en esta vitrina fue el del FNA, con el 89% seguido  de las 
constructoras e inmobiliarias. 

 Los dos factores mejor calificados por los asistentes fueron la amabilidad y disposición 
de los funcionarios del FNA. El 93.7% califico con 4 y 5 la amabilidad y el 91.1% la 
disposición. 

 Más del 91% de los asistentes calificaron con 4 y 5 el conocimiento  y claridad de los 
funcionarios del FNA en la Vitrina. 

 El tiempo de espera fue el atributo de menor calificación positiva. Es posible que el 
encuestado haya tenido en cuenta, el tiempo de espera en fila; ya que la calificación en 
los niveles pésimo, malo y regular, alcanzo  la mitad de las respuestas. (49%). 

 Los entrevistados manifestaron como fortalezas del evento la amabilidad, atención y 
disposición de los funcionarios del FNA, así como la variedad de la oferta de vivienda 
convocada por el FNA, así como la claridad de la información dada en el evento. Como 
aspectos a mejorar manifestaron la señalización en el lugar del evento, la comodidad 
de las instalaciones y el tiempo de espera. 

 Para más del 65% de los encuestados, las expectativas generadas por la vitrina se 
cumplieron. 

 El 82% de los expositores manifestaron que las expectativas de negocios que tenían 
con la vitrina organizada por el FNA se cumplió.

9
 

 El 86.5% de los expositores calificaron como bueno y excelente al FNA como 
organizador del evento. 

 
 
Estudio de Satisfacción Vitrina para la Vivienda y Educación Medellín 
 

 El 28% de los asistentes se entero del evento a través de la campaña adelantada por el 
FNA a través de su call center, seguido de un 25% que se entero a través de familiares 
o amigos, y el 22% a través de la TV regional. 

10
 

                                                 
8
 Fuente: Resultados Estudio de Percepción Primera Vitrina para la Vivienda y la Educación Bogotá. Muestra 592 

entrevistados. Fecha: Junio 15 al 19. Se estimo para cerca de 70.000 asistentes a la vitrina un error del 3.9% con una 
confiabilidad del 95% 
9
 Fuente: Resultados Estudio de Percepción Primera Vitrina para la Vivienda y la Educación Bogotá. Muestra 52 

expositores o empresas. Fecha: Junio 15 al 19.  
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 En cuanto a las operaciones realizadas por los asistentes el 45% de los asistentes 
manifestaron haber solicitado información o haber realizado trámites para tener un 
crédito de vivienda con el FNA, seguido de un 32% de las personas que solicitaron 
información o se afiliaron al AVC. 

 De nuevo la amabilidad de los funcionarios del FNA y la disposición a atender las 
diferentes inquietudes de los asistentes fueron las variables con una mayor calificación 
con el 4.83 sobre 5. 

 La variedad de la oferta de vivienda fue calificada con el 4.3 

 Factores como la señalización, comodidad, y ubicación del evento tuvieron 
calificaciones por encima de 4.5 lo que muestra la mejora que el FNA presento en la 
logística de este tipo de eventos. 

 El 83% de los asistentes manifestaron  que sus expectativas sobre la vitrina se 
cumplieron. 

 
Perfil del Colombiano Residente en México  
 
Como parte del apoyo que la División de Mercadeo presto a la primera vitrina para colombianos 
residentes en el exterior realizada en México, se realizo un estudio de mercado cuantitativo, 
que tuvo como objetivo conocer de forma descriptiva el perfil de los colombianos residentes en 
México. A Continuación presentamos los principales resultados

11
: 

 

 El 55% de los asistentes fueron mujeres. De igual forma los tres grupos de edad 
mayoritarios estarían entre los 26 y 35 años con el 43% seguido de los mayores de 45 
años con el 22% 

 Se estima que el 45% de los colombianos residentes en México, son originarios de 
Bogotá, seguido de Antioquia y Valle del Cauca. 

 El 45% de los colombianos residentes en México, llevan entre 1 y 5 años fuera del 
país. Es importante cruzar esta información con que una gran parte de ellos 
manifiestan que esperan a terminar sus estudios para regresar al país 

 El 83% de los colombianos tiene pensado regresar al país en algún momento, mientras 
que el 17% no piensa hacerlo. Al cruzar variables encontramos que la mayoría de los 
que no desean establecerse de nuevo en Colombia son los que ya tienen familia 
conformada en México 

 El 61% de los entrevistados manifiesta querer regresar en el país en un período 
superior a 3 años, mientras que el 28% manifiesta querer regresar al país entre 1 y 3 
años. Lo anterior unido al alto porcentaje de las remesas que van destinadas  al ahorro, 
fortalece la necesidad de buscar un ahorro programado a periodos más largos de 
tiempo, para aquellos que lo deseen. 

 Los mayores motivadores para regresar a Colombia son el poder tener una oportunidad 
laboral adecuada, así como la familia, y el terminar los estudios. 

 El 35% de los colombianos ganan más de 2,500 USD mensuales. Lo que hace 
necesario revisar el flujo de recaudo futuro por AVC de cumplir las metas planteadas 
en el plan de negocios. El promedio del ingreso de los entrevistados fue de USD 2,751, 
y de las remesas que envían a Colombia es de USD 369 

 El 69% de las personas envían actualmente remesas a Colombia. De estas el 24% son 
destinadas a ahorro, y un 37% a pago de obligaciones, dentro de las que estarían 
Créditos hipotecarios y arriendo de la vivienda de la familia. 

 Los colombianos residentes en México, principalmente quisieran adquirir vivienda en 
Bogotá (52%), Medellín (10%), Cali (7%), Barranquilla (7%) 

 El 48% de los colombianos residentes en México estarían dispuestos a pagar viviendas 
que superen los 100 millones. Mientras que apenas el 28 estarían pensando en 
comprar vivienda VIP o VIS. 

                                                                                                                                               
10

  Encuesta de Satisfacción Vitrina para la Vivienda y la Educación Medellín. Muestra 186. Nivel de Confianza 90% 

margen de error 5.95% 
11

 Estudio del Perfil del Colombiano Residente en el Exterior. Diciembre 2011.  Población: 13.299 Colombianos 

residentes en México (Fuente Censo INEGI 2010). Muestra: 258 entrevistados. Fecha: Del 9 al 11 de Diciembre. Nivel 
de Confianza: Del 95% para el análisis global estimado con una población de 13.922. Margen de Error: 5% 
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 El tiempo de residencia en México en su mayoría es menor a 3 años. Con altas 
expectativas de regresar a Colombia al mediano plazo. Lo anterior unido a que los 
colombianos residentes en México destinan el 24% de las remesas a AHORRO,  hace 
necesario que el FNA ajuste el AVC, para permitir ahorros a largo plazo. 

 El ahorro es un componente importante en las remesas que envían los colombianos, 
así como el pago de créditos hipotecarios y arriendos, por lo que es una buena 
oportunidad de consolidar ahorros tanto a largo y corto plazo para este mercado 
objetivo. 

 Los colombianos residentes en el exterior en su mayoría desean adquirir vivienda 
nueva, por lo que se debe tener en cuenta al momento de convocar aliados para la 
próxima vitrina. De igual forma es importante tener una inmobiliaria que este en 
capacidad de ofrecer vivienda usada. 

 
Estrategia Actualización Base de Datos Clientes FNA 
 
Durante el 2011 la división adelanto diferentes actividades que tenían como objetivo mantener 
con altos niveles de calidad la base de datos del FNA. Dentro de esta actividades estuvo el 
seguimiento semanal a las actualizaciones realizadas por los puntos de atención a nivel 
nacional, a la cual se le aplicaba un proceso de control y  auditoria directa al 10% de los 
registros. De igual forma se realizo acompañamiento telefónico a los puntos de atención que 
tenían inquietudes sobre el proceso de actualización. De igual forma la división diseño y ejecuto 
un programa virtual de capacitación sobre el proceso de actualización de datos, el cual fue 
realizado por más del 90% del personal de los puntos de atención. 
 
De esta forma al finalizar el 2011 se actualizaron 283,816 clientes por Cesantías y 185,207 
clientes por AVC. 
 

2.7  Sistema de Administración de Riesgos 

 

Sistema de Administración de Riesgo de Mercado – SARM y Riesgo de Liquidez –SARL 

 
La Vicepresidencia de Riesgos atendió los lineamientos impartidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia en relación con los riesgos financieros y no financieros consignados en 
la Circular Básica, Contable y Financiera de dicha entidad; en lo que se refiere al apoyo por 
parte de esta Vicepresidencia para el cumplimiento del Plan Estratégico de la Entidad 2010 – 
2014 es importante señalar que dicho apoyo se presentó a través de la adecuada 
administración de los Sistemas de Riesgos, la cual fue posible en la medida que se contó con 
la colaboración de los diferentes procesos.   
 
A continuación se señala la gestión realizada en el año 2011 en relación con cada uno de los 
Sistemas de Administración de Riesgos enunciados a continuación:  
 

 Riesgo de Crédito 

 Riesgo de Mercado 

 Riesgo de Liquidez 

 Riesgo Operativo 
 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO CREDITICO – SARC - 

 
 
El Riesgo de Crédito se origina en la posibilidad de pérdida derivada del incumplimiento total o 
parcial de nuestros afiliados en sus obligaciones financieras con el FNA. 
 
 
La gestión del Riesgo de Crédito conllevó la realización de diferentes estudios para identificar, 
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cuantificar, monitorear y realizar seguimiento al Riesgo de Crédito sobre las etapas del SARC 
(otorgamiento, seguimiento y recuperación) las que se dividen en los siguientes elementos: 

 Políticas y procesos de administración.  

 Modelos internos o de referencia. 

 Sistema de provisiones. 

 Procesos de Control Interno. 
 
 
Administración del Riesgo de Crédito 
 

 
En el Sistema de Administración de Riesgo Crediticio SARC se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Monitoreo y seguimiento a la cartera de créditos. 

 Evaluación y seguimiento de modelos. 

 Perfil de riesgo de crédito. 

 Recuperación de cartera. 
 

 
Grafica No. 8 Monitoreo y seguimiento a la cartera de créditos  

 

 
 
 

 El seguimiento de la cartera se realiza sobre la segmentación de los productos 
hipotecario y educativo, dependiendo del tipo de crédito, plazo, garantía que lo 
respalda y un componente estacional donde se puede explicar la evolución del 
Indicador de Calidad para estos productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grafica No. 9 Tipo de Crédito 
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 El seguimiento de la cartera se realiza a partir de la evolución del Indicador de Calidad 
sobre la segmentación por origen, AVC y Cesantías dependiendo de la  cosecha; el 
tipo de riesgo se explica por el origen de los recursos y estabilidad de los mismos 
dependiendo de la actividad económica.  

 
Evaluación y seguimiento de modelos 

 
Backtesting de los modelos de otorgamiento 

 
Las pruebas de backtesting evalúan el ajuste y el grado de confianza de modelos 
estadísticos bajo intervalos de confianza con el fin de conocer la capacidad predictiva en la 
medición del riesgo de crédito. 
 
Estas pruebas evalúan una formulación estadística en particular con el fin de ajustar los 
parámetros del modelo y determinar la capacidad discriminatoria de un puntaje de riesgo 
de crédito. 
 
Las pruebas de backtesting utilizadas en el Riesgo de Crédito son las pruebas de 
desempeño, las cuales utilizan indicadores de confianza como el Ginni y el KS. 
 
El ajuste del modelo por central de riesgo en el periodo comprendido de septiembre 2010 a 
septiembre 2011 para DataCrédito está dado por el GINNI (91,7%) y el KS (73,8%), para 
CIFIN está dado por el GINNI (93,7%) y el KS (64%). 

 
Grafica No. 10  Pruebas de Backtesting 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No. 11  Pruebas de Backtesting 
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De las pruebas de Backtesting realizadas se concluye un adecuado ajuste de los modelos 
de otorgamiento de crédito del FNA. 

 
Stresstesting (por escenario y 2º peor escenario) 

Las pruebas de stresstesting evalúan metodologías o escenarios bajo condiciones 
extremas basándose en la historia o en un evento que tenga muy baja probabilidad de 
ocurrencia, pero que tenga gran impacto sobre el Riesgo de Crédito. 
Bajo el peor escenario el Indicador de Calidad seria del 22,23% teniendo un impacto en el 
patrimonio del 13,79% mientras que bajo el 2º peor escenario el Indicador de Calidad seria 
del 13,79% teniendo un impacto en el patrimonio del 12,67%. 
 

Cuadro No. 27  Stresstesting 
 

 
 

 
 
 

Perfil de Riesgo de Crédito 
 

• A partir de la información de las Centrales de Riesgos se obtiene el perfil de riesgo. 
Este se determina a través de dos dimensiones como la rentabilidad y la desviación 
estándar.  

• En este caso se utiliza el “% de clientes aceptados” a un nivel de puntaje de crédito así 
como la “probabilidad de incumplimiento” para ese mismo rango. 

• Se generan 3 categorías de nivel de riesgo de acuerdo a los percentiles de la 
distribución normal.   

• El perfil de riesgo está en moderado para la franja amarilla que se detalla a 
continuación, aclarando que la fila de color gris corresponde al puntaje de corte 
adoptado por el FNA con la central Datacrédito: 
 

 
 
 
 

Tabla No. 23  Perfil de Riesgo 
 

Peor escenario Real Stresado

Ind calidad 10.94% 22.23%

Provisiones 97,479$                             257,675$                                      

Patrimonio

Impacto en Patrimonio 5.22% 13.79%

Datos en millones 1,868,144

2do peor escenario Real Stresado

Ind calidad 10.94% 13.79%

Provisiones 97,479$                             236,647$                                      

Patrimonio

Impacto en Patrimonio 5.22% 12.67%

Datos en millones 1,868,144
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Frecuencia Puntaje Incumplimiento Aceptacion
4.68% 827 0.64% 0%
4.85% 799 0.59% 5%
5.02% 792 0.52% 10%
4.58% 788 0.50% 15%
5.12% 784 0.53% 19%
5.10% 779 0.55% 24%
5.00% 773 0.60% 29%
5.02% 767 0.63% 34%
5.47% 759 0.71% 39%
5.01% 749 0.74% 45%
5.10% 736 0.85% 50%
4.97% 716 1.05% 55%
4.95% 690 1.43% 60%
5.04% 663 2.00% 65%
5.08% 631 2.96% 70%
4.98% 591 4.39% 75%
5.02% 531 5.97% 80%
4.92% 459 8.31% 85%
5.03% 380 11.30% 90%
5.06% 243 14.56% 95%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dado el porcentaje de aceptación de solicitudes de crédito (70%) y la probabilidad de 
incumplimiento (2,96%) asociada a dicho porcentaje de aceptación, se estableció como 
aceptable el mencionado perfil de riesgo. 
 
 

Recuperación de cartera 
 

Cobranza administrativa 
 

 Se realizó el seguimiento a la cobranza por parte de la División de Cartera para las 
obligaciones comprendidas de 0 a 120 días en mora de acuerdo al saldo en mora y los 
pagos realizados. 

 
Cobranza judicial 

 

 Se realizó el seguimiento a la cobranza por parte de la Oficina Jurídica para las 
obligaciones en etapa judicial de acuerdo al número de casos totales y por 
departamento; saldo en mora y saldo en capital. 

 
Proyectos grupo SARC 

 

 Al interior del Grupo SARC se está realizando la revisión de las bases de datos junto 
con la Oficina de Informática con el objetivo de mejorar los análisis de Riesgo de 
Crédito. 

 Se contrató una herramienta tecnológica que genere automáticamente modelos 
estadísticos para las diferentes etapas del Sistema de Administración de Riesgo 
Crediticio (SARC).El proyecto será implementado durante el 2012.  

 
    Actualizaciones y modificaciones a procedimientos y manual. 

 

 Se desarrollaron acciones de mejora frente al Manual de Sistemas de Administración 
de Riesgo Crediticio, incluyendo las aprobaciones efectuadas por la Junta Directiva de 
la Entidad frente a las modificaciones de los reglamentos de los productos de Crédito 
Hipotecario y Crédito Educativo. 
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 Se actualizó la Caracterización del Proceso SARC y sus procedimientos. 
 
 

 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE MERCADO  

 
RIESGO DE MERCADO 

 
Las actividades de medición, monitoreo, control y reporte se efectuaron de acuerdo con lo 
estipulado en el capítulo XXI de la Circular Básica Contable y Financiera. El Valor en Riesgo de 
Mercado – VER se reportó a la Superintendencia Financiera de Colombia con periodicidad 
diaria y mensual y, sobre el cumplimiento de las políticas, los límites, las atribuciones y el nivel 
de exposición al Riesgo de Mercado se informó a la Alta Dirección, al Comité de Riesgos y a la 
Junta Directiva de la Entidad. 
 
El valor en Riesgo de Mercado del portafolio de inversiones presentó baja volatilidad y los 
porcentajes de representatividad con respecto al valor del portafolio expuesto al Riesgo de 
Mercado y con respecto al patrimonio de la Entidad se mantuvieron relativamente estables. 
 
 
Para la medición del Riesgo de Mercado el FNA utiliza el modelo estándar de Valor en Riesgo 
(VeR) definido por la Superintendencia Financiera de Colombia; este indicador presentó baja 
volatilidad durante todo el año. Al cierre de 2011 el cálculo del VeR fue de $58.567 millones, 
equivalente al 5.10% del valor del portafolio. 
 

 
 
 
 
 

Grafica No. 11 Medición Riesgo de Mercado 

 
 
 
 
 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
La Entidad administra el Riesgo de Liquidez bajo las directrices establecidas en el Manual de 
Sistemas de Administración de Riesgo de Operaciones de Tesorería, Liquidez y Mercado, 
informando que el FNA desarrolló un modelo propio para la medición del Riesgo de Liquidez, el 
cual fue aprobado por parte de la Junta Directiva en la sesión No.759 de junio 30 de 2011 y 
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obtuvo el pronunciamiento de no objeción por parte de la Superintendencia Financiera de 
Colombia mediante oficio 2011048197-000 de agosto 09 del mismo año respecto al Modelo 
Interno para gestionar el Riesgo de Liquidez de la Entidad. 

La metodología implementada determina que existe Riesgo de Liquidez cuando el Indicador de 
Riesgo de Liquidez – IRL a siete días es negativo. Durante el año 2011 no se presentaron 
resultados negativos sobre este Riesgo. 
 
Se monitorearon los límites, indicadores, señales de alerta del Sistema de Administración de 
Riesgo de Liquidez SARL de acuerdo con la normatividad vigente y se presentaron al Comité 
de Riesgos los informes sobre la exposición al Riesgo de Liquidez y cumplimiento de las 
políticas y sus límites, informes que fueron entregados a la Junta Directiva. 
 
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO -SARO- 
 
En la vigencia del 2011 se realizaron actividades de identificación, medición, control y 
monitoreo, de otra parte se efectuó la consolidación de los registros de eventos de riesgos 
operativos, así como el seguimiento a la administración de la continuidad del negocio, lo 
anterior bajo los lineamientos consignados en el Manual SARO soportado por la normatividad 
fijada por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

Perfil de Riesgo Operativo 
Como resultado de la información obtenida en las sesiones de trabajo adelantadas en los 
procesos de la Entidad y teniendo en cuenta la identificación, medición, control y monitoreo de 
los Riesgos Operativos, se obtuvo el indicador del perfil de riesgo del FNA, el cual la Junta 
Directiva dentro de los cuatro niveles de criticidad lo mantuvo en nivel “Moderado”.  
 
El FONDO NACIONAL DEL AHORRO a 31 de diciembre del 2011 cuenta con 183 Riesgos 
Operativos Identificados, 582 causas originadoras de los eventos, 1048 Controles Mitigantes y 
72 Planes de Acción. A comparación con el 2010 que contaba con 182 Riesgos Operativos, 
619 causas originadoras de los eventos, 1069 controles mitigantes y 58 planes de acción. 
 
Con base en la información obtenida en la valoración y medición de los riesgos identificados en 
las matrices, el nivel de Riesgo Operativo, sin tener en cuenta la mediación de los mecanismos 
de control que se tiene para mitigarlo, el nivel de Riesgo del FNA del 2011 se mantuvo en 
ALTO, en comparación con el del 2010 como lo muestra el siguiente grafica: 
 

 
Grafica No. 12 Riesgo Inherente 

 
RIESGO INHERENTE 2011   RIESGO INHERENTE 2010 

 

 
 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, en tal sentido el perfil de riesgo operativo 
de la Entidad en el año 2011 se mantuvo en un nivel  MODERADO, en comparación con el del 
año 2010 
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Grafica No. 13  Riesgo Residual 
 
     RIESGO RESIDUAL 2011   RIESGO RESIDUAL 2010 

 
Controles 

La entidad cuenta con 1048 controles dispuestos para la mitigación de los riesgos identificados. 
En los controles, 202 son de tipo correctivo, 223 son de tipo detectivo y 623 son de tipo 
preventivo, como se muestra en la siguiente grafica: 
 

 
 

Grafica No. 14  Tipo de Control 

 
El grado de automatización de los controles: 158 son automáticos, 355 semiautomáticos y 535 
manuales: 

 
Grafica No. 15  Grado de Amortización 

 

 
 
En relación con la calificación de los controles los procesos determinaron que 10 son 
inefectivos, 44 poco efectivos, 316 medianamente efectivos y 678 son altamente efectivos, 
como se muestra en la siguiente grafica:  
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Grafica No. 16  Calificación de Controles 

 
Registro de Eventos de Riesgo Operativo 

 
La Vicepresidencia de Riesgos continúa con la administración de la base de datos que contiene 
la recolección de la información para alimentar el registro de eventos operativos del FNA, en 
coordinación con los LIDERES de los procesos que reportan quincenalmente el formato de 
registro de eventos operativos; la información reportada en el registro mencionado es de 
carácter normativo y tiene como propósito la construcción de una base de datos histórica y su 
respectiva actualización para convertirse en insumo principal para el diseño de un modelo 
cuantitativo de Riesgos Operativos, adicionalmente alimenta las matrices de riesgo operativo.  
 

Tabla No. 24  Eventos de Riesgo Operativo 

PROCESO 
Eventos  2010 

%
Eventos  2011

%

Gestión Tecnológica 1541 71% 1,278 53%

Gestión Comercial 239 11% 618 25%

Captación de Ahorro Voluntario 68 3% 114 5%

Mercadeo 47 2% 84 3%

Facturación y Cartera 48 2% 61 3%

Gestión Humana 69 3% 94 4%

Gestión Jurídica 3 0% 0 0%

Gestión de Crédito Hipotecario 36 2% 68 3%

Gestion de Credito Educativo 4 0% 12 0%

Administracion de cuentas y pagos de Ahorro Voluntario 17 1% 36 1%

Riesgo Operativo 1 0% 14 1%

Administracion de cuentas y pagos de Cesantias 29 1% 25 1%

Medicion satisfaccion cliente 2 0% 0 0%

Aportes de Cesantías 18 1% 6 0%

Tesoreria 1 0% 1 0%

Gestión Contable 1 0% 2 0%

Sistema de Control Interno y Mejoramiento Continuo 0 0% 4 0%

Desembolso 0 0% 1 0%

Infraestructura 31 1% 12 0%

Peticion quejas y reclamos 14 1% 2 0%

Riesgo de Credito 2 0% 1 0%

SARLAFT 2 0%                     - 0%

TOTALES 2,173       100% 2,433 100%  
 
 
 
 
 
 
Se aclara que se presenta hasta el mes de Noviembre dado que los eventos del mes de 
diciembre se reciben en el mes de enero para su consolidación.  
 

 
 
 
Plan de Continuidad del Negocio 

 
Durante el 2011 se continúo con la administración del Plan de Continuidad del Negocio –BCP-, 
desarrollando diferentes actividades con el fin de alinear, actualizar, probar y sensibilizar a toda 
la Entidad sobre dicho Plan; estas actividades fueron realizadas de la siguiente forma: 
 

678 65%

316 30%

44 4%

10 1%

Altamente Efectivo

Medianamente Efectivo

Poco Efectivo 

Inefectivo 

Calificación Controles

678 65%

316 30%

44 4%

10 1%

Altamente Efectivo

Medianamente Efectivo

Poco Efectivo 

Inefectivo 

Calificación Controles



 

 
69 

 

- Actualización de Matriz de Riesgos Plan de Continuidad del Negocio –BCP-, Análisis de 
Impacto –BIA-, Selección de Estrategia y Plan de Continuidad del Negocio –BCP-, 
Alineación del Plan de Continuidad del Negocio –BCP- con el  Plan de Recuperación de 
Desastres – DRP- la cual generó la actualización del proyecto CAPE (Centro Alterno de 
Procesamiento Externo) en la parte de requerimientos mínimos de los aplicativos que 
manejan los procesos críticos. 

- Coordinación y desarrollo de dos pruebas técnico-funcionales; la primera se desarrolló en 
el Punto de Atención del CAN dando un resultado exitoso en la conectividad, 
navegabilidad, desempeño y en la ejecución de transacciones de los  

- aplicativos (Intranet, Content Manager, Cobis y Banca Virtual) que soportan las líneas de 
servicio criticas del FNA, la segunda se desarrolló en la sala de usuarios de IBM donde se 
probó los procesos Batch Contabilidad, Generación de Facturación y Fin de día donde sus 
resultados fueron exitosos por cuanto se pudo generar consultas, validación de los datos 
contables y transacciones a los módulos de Cobis Clientes, Contabilidad y generación del 
archivo plano de facturación e impresión. 

- Sensibilización del  Plan de Continuidad del Negocio –BCP: Se desarrolló en tres etapas, la 
primera de ellas se realizó para la ejecución de las pruebas técnico-funcionales donde a los 
funcionarios de los procesos críticos involucrados en éstas se les explicó a fondo el 
propósito, alcance y función del BCP en el FNA, la segunda se realizó a través de 
capacitaciones a todos los funcionarios  de la entidad  y la última etapa por medio de un E-
learning que explica y expone los componentes del Plan de Continuidad del Negocio 
terminando con una evaluación a los conocimientos adquiridos sobre el tema. 

- Se elaboraron planes de contingencia para fallas parciales para todos los procesos de la 
Entidad definiendo las estrategias que garanticen la continuidad de los procedimientos 
considerados críticos que componen los procesos y se establecieron las acciones y 
procedimientos a ejecutar en caso de presentarse una falla parcial involucrando recursos 
logísticos, humanos, entre otros. 

 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 
FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO -SARLAFT- 

 
Identificación, medición y control del Riesgo LA/FT 
 
En el periodo 2011 se realizó la validación y evaluación de los riesgos LA/FT identificados 
semestralmente de acuerdo con la metodología aprobada por la Junta Directiva para tal fin, 
obteniendo los siguientes resultados:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica No. 17  Identificación, medición y control 
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Las matrices y mapas de riesgo son producto de la aplicación de la metodología para la 
identificación, medición y control de los riesgos LA/FT, esta metodología es de carácter 
cualitativo y tiene elementos de la metodología Delphi (herramienta de juicio de expertos), 
adaptada a las necesidades de la Entidad. Dicha evaluación de Riesgos de LA/FT se realiza 
semestralmente con cortes en Marzo y Septiembre, por tal motivo la información con corte a 
diciembre mantiene los valores de la evaluación a septiembre de cada año.  
 
Índice consolidado y comparativo de Riesgo Inherente y Residual de la entidad 
 

Tabla No. 25  Riesgo Inherente y Residual 

 
PERIODO 
(Enero-

Diciembre) 

RIESGO 
INHERENTE 

(Sin Controles) 

RIESGO 
RESIDUAL 

(Con 
Controles) 

RIESGO LIMITE 
(Definido por la 

Junta Directiva en la 
Sesión No. 721 del 

18-12-2009) 

2010 9.75 6.50 9.8 

2011 9.00 5.31 9.8 

 
De acuerdo con lo anterior se observa que la calificación del riesgo de un periodo a otro ha 
disminuido debido a que los controles y procedimientos establecidos son efectivos y mitigan los 
Riesgos Inherentes e igualmente se evidencia que el Riesgo Residual continúa por debajo del 
Riesgo Límite definido por la Junta Directiva. 
 
Riesgo Residual por Factor de Riesgo 

 
Tabla No.26  Factor de Riesgo 

    
CL: CLIENTES       PR: PRODUCTO         CD: CANAL DISTRIBUCION       JD: 
JURISDICCION 
 
Esta tabla representa la distribución de cada riesgo por factor de riesgo, así como el Índice de 
Riesgo Residual.  

Riesgo Inherente Entidad Riesgo Moderado Riesgo Residual 

Fecha: 31-12-2011 Fecha: 31-12-2011
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Distribución de Riesgos LA/FT por factor de riesgo 
Grafica No.18  Factor de Riesgo 

 

            
 
La distribución porcentual de los factores de Riesgo LAFT en el FNA de acuerdo con la 
evaluación de los mismos, presenta un equilibrio entre los diferentes factores.  
 
Durante el periodo 2011 no se materializaron riesgos de LA/FT, lo que indica que  los 
mecanismos e instrumentos establecidos en el SARLAFT son suficientes para mantener los 
riesgos dentro de los niveles de aceptación establecidos. Ninguno de los riesgos identificados 
requiere plan de acción, teniendo en cuenta que el perfil de riesgo residual del proceso es 
“Menor”. 
 
Igualmente, para lograr el cumplimiento de los objetivos fundamentales del SARLAFT en la 
entidad, es decir, para  prevenir, controlar, detectar y reportar (oportuna y eficazmente) los 
riesgos LA/FT, los mecanismos implementados son revisados periódicamente a fin de realizar 
los ajustes que se consideren necesarios, teniendo en cuenta además los resultados de las 
evaluaciones hechas al sistema por la Revisoría Fiscal y la Auditoría Interna 
 
Monitoreo  
Durante el periodo 2011 el Oficial de Cumplimiento en desarrollo de su gestión y teniendo en 
cuenta la etapa de monitoreo de transacciones analizó casos de: 
 
→ Consignaciones AVC superiores a $3.000.000 y prepagos ó abonos a créditos hipotecarios 

efectuados por sumas superiores a $10.000.000 para establecer la existencia de 
operaciones sospechosas y efectuar los reportes respectivos a la UIAF 

 
→ Vinculación y traslado de cesantías personas naturales: Se recibieron y analizaron 

solicitudes de afiliación y/o traslado de cesantías de trabajadores de empresas que 
presentan referencia inhibitoria, procediendo a autorizar los mismos toda vez que las 
empresas fueron registradas en la entidad antes de ser incluidas en la Lista OFAC y 
ninguna de las personas solicitantes presentó referencia inhibitoria. 

 
→ Cargue de cesantías: Se autorizó el cargue del valor de traslado de cesantías desde 

fondos privados de trabajadores de empresas que tienen referencia inhibitoria, toda vez 
que las mismas fueron registradas en el FNA antes de ser incluidas en la Lista OFAC y 
ninguno de los trabajadores reportados presentó referencia inhibitoria. 

 
De otra parte durante la etapa de monitoreo del sistema se determinaron algunas falencias 
existentes en los formularios de conocimiento del cliente, por lo cual se solicitó a las áreas 
respectivas hacer las gestiones pertinentes para efectuar las modificaciones a los mismos,  
proceso que se encuentra en avance. 
 
Cumplimiento de Reportes a la UIAF 
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En el periodo 2011 se cumplió con el envío de reportes ROS, Transacciones en efectivo, 
Clientes Exonerados y Productos Ofrecidos, en las fechas y plazos establecidos por la 
normatividad vigente, siendo confirmado su cargue exitoso por la UIAF.  
 
Capacitación 
Dentro del proceso de inducción de nuevos trabajadores y capacitación anual a todo el 
personal, se ha implementado la capacitación presencial y virtual sobre el SARLAFT, 
favoreciendo la apropiación de la cultura sobre la prevención del riesgo LA/FT y cumpliendo 
con los cronogramas establecidos de capacitación. Adicionalmente la División de Gestión 
Humana en desarrollo del plan anual de capacitación adelantó con la ASOBANCARIA la 
capacitación “SARLAFT JURÍDICO – Implicaciones legales en la aplicación del SARLAFT”, en 
la que participaron 33 funcionarios de diferentes áreas de la Entidad. 
 
Herramientas Tecnológicas. 
En el periodo 2011 se continuó trabajando en la implementación de un software especializado 
en la gestión del riesgo LA/FT denominado “VIGIA” para optimizar el Sistema de Administración 
de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.  
 
 
 
Políticas y Procedimientos. 
 
Con el fin de facilitar la identificación de los controles y mecanismos para conocimiento del 
cliente e identificación de beneficiarios implementados en los procesos de la Entidad, se 
elaboró el instructivo GR-IT-027 en el que se relacionan los formatos, instructivos y 
procedimientos que los involucran. 
 
Atendiendo la normatividad vigente, se desarrollaron las etapas de identificación, medición y 
control de los riesgos LAFT para la implementación de nuevos canales de distribución y nuevos 
productos (crédito constructor), procedimiento previo al lanzamiento de los mismos, cuyos 
resultados fueron presentados en comité de riesgos y Junta Directiva. De otra parte se elaboró 
el Procedimiento para la realización de entrevistas no presenciales y por personal que no tiene 
la condición de empleado del FNA - GR-PR-054, así como el Formato para la realización de 
entrevistas no presenciales GR-FO-051. 
 
Es importante resaltar que en el periodo comprendido entre el 01 de enero al 04 de julio de 
2011 el SARLAFT estuvo a cargo del Oficial de Cumplimiento Suplente - Virgilio Alfonso 
Hernández Castellanos – y, entre el 05 de julio al 31 de diciembre de 2011 estuvo a cargo el 
Oficial de Cumplimiento Principal - Juan Carlos Sarmiento Aristizábal – realizando el inicio de 
sus funciones en la fecha en que recibió el oficio de notificación de su posesión por parte de la 
Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
En relación con el aporte al Plan Estratégico 2010 – 2014 de la Entidad que se realiza desde la 
administración del SARLAFT el mismo consiste en gestionar adecuadamente el sistema a 
efectos de prevenir, detectar y reportar el Lavado de Activo y la Financiación del Terrorismo. 

3. Procesos Misionales 

3.1 Gestión Comercial 

 
 SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR FINANCIERO –SAC-. 
 
A través de la implementación del Sistema de Atención al Consumidor Financiero –SAC, ha 
identificado hechos y situaciones que afectan directa e indirecta al Consumidor Financiero, los 
cuales pueden llegar a generar Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR´s), afectando 
negativamente la imagen y reputación de la entidad.  
 
Por tal razón se adoptaron medidas y planes de acción con los cuales se pretende  
implementar a cabalidad el SAC, como también erradicar y/o disminuir las Peticiones, Quejas y 
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Reclamos por parte del Consumidor Financiero, que afectan al FNA. A continuación se destaca 
las acciones más relevantes adelantadas a la fecha:  
 

 Manual versión 1.0 Sistema de Atención al Consumidor Financiero: Se cuenta con el 
manual versión 1.0 del Sistema de atención al Consumidor Financiero -SAC, siendo 
aprobado por la Junta Directiva el 29 de agosto de 2011 junto con la presentación realizada 
ante la misma con los avances hasta la fecha, los cuales tuvieron en cuenta las 
recomendaciones al mismo por parte del Defensor de Consumidor Financiero y fue 
publicado en Isolucion el 15 de diciembre de 2011 

 Reclasificación y análisis de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS): Se gestionó la 
reclasificación y análisis de las PQR´s para estandarizarlas y tipificarlas por tipologías y con 
ello definir planes de acción que permitan disminuir la incidencia de los PQR´s para cada 
área.  
Se estableció la consolidación a través de reuniones periódicas, con la participación de los 
jefes de las diferentes divisiones, para el seguimiento al desarrollo de los planes de acción. 
Se convocó las áreas implicadas para que de forma conjunta y acordada establecer un plan 
de acción definiendo actividades, responsables y compromisos a cumplir para darle 
continuidad al diseño y mejoramiento 

 Planes y programas del Sistema de Atención al Consumidor Financiero: Se crea 
cronograma para el 2011 sobre planes y programas del Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero en cuanto la educación e información a los consumidores 
financieros.  
Se definieron planes de fortalecimiento a las capacitaciones internas, así como a 
programas de formación dirigidos a los Consumidores Financieros (capacitaciones, Pág. 
Web, folletos, etc.) de acuerdo a lo exigido en la Ley y circular en mención. 

 Capacitación a funcionarios: Se ha desarrollado un programa constante de 
capacitaciones (virtual y presencial) en el cual se propende por dar a conocer y socializar la 
normatividad que emana al SAC, como también socializar todas aquellas acciones que se 
han implementado para el constante mejoramiento en la implementación del SAC en el 
FNA. Igualmente se ha dado cumplimiento de los principios y normas de atención y respeto 
hacia el Consumidor Financiero. 

  Educación Financiera: Se han generado programas de formación al Consumidor 
Financiero en los siguientes aspectos: Portafolio de productos y/o servicios del FNA, 
Manejo de los productos y servicios del FNA, Tarifas de los productos y servicios del FNA, 
Condiciones de uso de los productos y servicios del FNA, Deberes y Derechos de los 
Consumidores Financieros, Enseñanza en la adopción por parte del Consumidor 
Financiero en                           prácticas que permitan su protección, Existencia del 
Defensor del Consumidor Financiero, sus funciones y mecanismos para acceder al mismo, 
Cualquier modificación normativa o contractual en los productos y/o servicios del FNA y 
Obligaciones del consumidor financiero ante el FNA. 

 Capacitación Afiliados: se han realizado eventos masivos, Vitrina inmobiliaria, Fondo 
móvil,   

 Microcharlas  SAC: Se ejecutan en los puntos de atención a los consumidores financieros 
que están a la espera de ser atendidos por un asesor comercial. 

 Implementación programa de Formación Complementaria en Servicio al Ciudadano 
con el apoyo del SENA: La fase inicial comenzó el  5 de Septiembre de 2011 y está 
predispuesto a la continuidad en el año 2012. 

 Mejoramiento a Puntos de Atención: Creación y ampliación de puntos empresariales 
Bogotá: Nuevo punto de atención ANGEL, Cali, Bucaramanga, Pasto,  Armenia y 
Barranquilla 

 Layer: Sistema informativo al interior de la entidad por la cual se dan a conocer los 4 tics 
más importantes del SAC. El cual inicialmente estuvo circulando en intranet. Salió 
publicado Agosto 04 de 2011 hasta Agosto 31 de 2011 con una duración de 27 días y una 
repetición periódica los 5 primeros días del mes. 

  Periódico: Sistema informativo institucional, por el cual se le brinda información sobre los 
productos y servicios del FNA. Entre los temas tratados en este periódico tenemos: ABC 
sobre el FNA. (agosto de 2011) Kioscos y banca virtual. (septiembre de 2011) Seguros 
exclusivos del FNA: Solidario y de desempleo. (septiembre de 2011) Guía sobre el Crédito 
de Vivienda. (octubre de 2011) 4 pasos para una buena elección. (octubre de 2011) Pasó a 
paso para tener su clave de Fondo Virtual. (octubre de 2011) Guía sobre el Crédito de 
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Vivienda II. (noviembre de 2011) Vitrinas de Vivienda y Educación: Herramientas de Ahorro 
y prosperidad por toda Colombia. (noviembre de 2011) Pasos para imprimir el recibo de 
pago de los afiliados por AVC. (noviembre de 2011) ¿Qué efectos trae la nueva ley de 
suelo urbanizable al FNA? (septiembre de 2011) ABC de los subsidios de vivienda (octubre 
de 2011) Conozca cómo acceder a los subsidios para vivienda (noviembre de 2011) Decida 
cómo pagar su crédito. (noviembre de 2011) Bilingüismo, nuevo producto del FNA con 
estándares internacionales. (noviembre de 2011) Circular 038, Protección al Consumidor 
Financiero. (diciembre de 2011) Guía sobre el Ahorro Voluntario Contractual (AVC). 
(diciembre de 2011) FNA, llega a México. (diciembre de 2011) y Canales de Comunicación 
FNA. (diciembre de 2011) 

 Folletos: Sistema informativo sobre los productos que ofrece el FNA a sus consumidores 
financieros, con los cuales pueden obtener una información básica de cómo acceder y que 
beneficios tiene al momento de acceder a un producto y/o servicio. 

 Programa TV En el marco del programa de televisión del FNA se ha realizado notas sobre 
los siguientes temas: Sistema de Atención al Consumidor Financiero (25 de septiembre de 
2011) Fondo Móvil (Octubre 09 de 2011) Utilización de Kioscos (Octubre 09 de 2011) VC 
(Octubre 09 de 2011) y Subsidios (Octubre 09 de 2011)  

 
 
 
 
 

 Programa Radial “La Hora del Ahorro” En el marco del programa de radio del FNA se ha 
realizado notas sobre los siguientes temas: Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
(15 de septiembre de 2011) Información FRESH. (03 de Octubre de 2011) y Entrevista con 
el Defensor del Consumidor Financiero. (10 de Octubre de 2011) 

 Curso Virtual: Se publico Septiembre 05 de 2011 hasta Septiembre 25 de 2011 con una 
duración de 20 días y una campaña de expectativa que salió en Septiembre 02 de 2011 el 
cual tuvo una efectividad del 90% de participación de todos los funcionarios de la entidad. 

 Volante Sistema de Atención al  Consumidor Financiero – externo: Expone a los 
Consumidores Financieros la finalidad y el funcionamiento del SAC, el cual se encontrara 
disponible en todos los puntos de atención a nivel nacional. 

 Portal Web: En la cual se expone información referente al Defensor del Consumidor junto 
con la cartilla, se evidencia la cartilla del SAC, igualmente se encuentran temas 
relacionados con: canales de servicio, centro de recaudo, clave de servicio, preguntas 
frecuentes, ultima factura de crédito, glosario, mapa del sitio, condiciones y políticas, 
participación ciudadana, tramites y servicios, peticiones, quejas y reclamos, entre otros. 

 Cartilla SAC: Cartilla Interna: Para publicar en Intranet; se solicito la colaboración de 
mercadeo para el diseño, se publico en Agosto 01 de 2011 y Cartilla Externa Virtual: Para 
publicar en Internet en Agosto 01 de 2011 y se solicito la colaboración de Mercadeo. 

 Generación Resolución 182, "Por medio de la cual se crea el Comité de seguimiento 
al Sistema de Atención al Consumidor Financiero y al proceso de Peticiones. Quejas 
y Reclamos“: Brindando una estructura más consolidada al interior del Sistema de 
Atención al Consumidor Financiero, con el objetivo de identificar los hechos y situaciones 
que afectan a los consumidores financieros y los cuales son estudiados y monitoreados por 
los miembros del comité para posteriormente generar los respectivos planes de acción. 

 Socialización Circular 038 de 2011: La circular Externa 038 del 06 de septiembre del 
2011 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, designa que todas las 
entidades vigiladas por dicho órgano de control deben socializar dicha circular y velar por 
que se cumpla a cabalidad con lo establecido en ella. Por lo anterior se llevo a cabo un 
plan de acción para la socialización de la circular 038, el cual consistió en: 
o Envío de correo electrónico masivo al 36% de los Consumidores Financieros (463.531) 

que cuentan con un registro de correo electrónico, en nuestra base de datos. 
o Elaboración e impresión de 810.000 mil volantes, los cuales serán distribuidos en los 

eventos comerciales, puntos de atención e irán anexados a la factura de los 
consumidores financieros que tengan crédito aprobado.  

o Creación de 100 afiches de tamaño pliego completo los cuales serán ubicados en 
todos los Puntos de Atención del Fondo Nacional del AHORRO. 

 Divulgación de la información: El Grupo de Optimización de Servicio al Consumidor 
Financiero en cabeza del coordinador presentará a la Junta Directiva un informe de 
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avances sobre las acciones de implementación y mejorar del Sistema de Atención al 
Consumidor Financiero, lo cual permitirá identificar la efectividad del SAC. Los informes 
del SAC a los Entes de Control, Consumidor Financiero, Junta Directiva, Revisor Fiscal, 
Presidencia o deben ser elaborados y comunicados por el Grupo de Optimización de 
Servicio al Consumidor Financiero. 

 
 
Estructura Organizacional: La gestión de riesgos es responsabilidad de la Junta Directiva, 
Presidencia, y responsables de los procesos del FNA. El siguiente diagrama muestra la 
estructura organizacional para el Sistema de Administración del Cliente Financiero - SAC: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 7 Estructura 

 
 

GESTION PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 
 
Se gestiono la reclasificación y análisis de las PQR´s para estandarizarlas y tipificarlas por 
tipologías y con ello definir planes de acción que permitan disminuir la incidencia de los 
PQR´s para cada área. Se estableció la consolidación a través de reuniones periódicas, 
con la participación de los jefes de las diferentes divisiones, para el seguimiento al 
desarrollo de los planes de acción. Se convocó las áreas implicadas para que de forma 
conjunta y acordada establecer un plan de acción definiendo actividades, responsables y 
compromisos a cumplir para darle continuidad al diseño y mejoramiento. 
 
 
 
 
 

 
 Análisis de Tendencias y Comportamientos del proceso 

 

Junta 

Directiva

Revisor Fiscal

Presidente

Defensor del Consumidor

Jefe Oficina 

Comercial y Mercadeo

Grupo de Atención y Respuesta al Consumidor 

Financiero

Grupo de Optimización del Servicio al Consumidor 

Financiero
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Cuadro No.28Tendencias y Comportamientos 

 
Peticiones, Quejas y reclamos por áreas 2010 Vs 2011 

 

  
 
 

 Tipología más Representativa por Área  2010 – 2011 
Cuadro No.29 Tendencias y Comportamientos 

 
 

 Tipología área comercial 
Cuadro No.30 Tipología comercial 

 
 

 Tipología área crédito 
Cuadro No.31 

 
 

 Tipología área cesantías 
 

Cuadro No. 32 

AREAS 2010 % 2010 2011 % 2011

COMERCIAL 10700 26% 12214 30%

CREDITO 8139 20% 12012 29%

CESANTIAS 8577 21% 6246 15%

CARTERA 5895 14% 4624 11%

ENTIDADES 4458 11% 2499 6%

COBRO J. 1246 3% 1067 3%

OF. JURIDICA 1060 3% 1004 2%

TESORERIA 537 1% 736 2%

SEGUROS 494 1% 445 1%

TOTAL 41106 100% 40847 100%

TIPOLOGIA 2010 2011 TOTAL

1
COMERCIAL - Demora y mala informacion en 

tramites de ahorro voluntario - Petición 
5827 5298 11125

2 CREDITO - Demora en tramite desembolsos 670 3339 4009

3 CESANTIAS - Demora en el tramite de cesantias 1342 1580 2922

4 CARTERA - Facturacion: las facturas no llegan . 689 793 1482

5 AFIL. Y ENT. - Demora en cargue de cesantias 927 948 1875

TIPOLOGIA 2010 2011 TOTAL %

1 Demora en tramite desembolsos 670 3339 4009 29%

2 Solicitud ampliacion: Prorrogas 755 2050 2805 20%

3 Demora en aprobacion de solicitud de credito 657 1079 1736 13%

4 Modificacion del plazo del credito 417 864 1281 9%

5 Cambio de linea credito 3170 834 4004 29%

CREDITO 
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 Tipología área cartera 
Cuadro No 33 

 
 

  

 Tipología área Afiliados y Entidades  
Cuadro No. 34 

 
 
 
 
GESTION CONVENIOS 

 
 
El Informe realizado para establecer e implementar los Convenios Interinstitucionales y de 
Cooperación en el FNA, que se ha venido operando en la Oficina Comercial y Mercadeo, 
teniendo como identificación de la información básica de los convenios que incluye, el 
consecutivo, la razón social de la entidad con la cual fue suscrita y su naturaleza, la clase de 
entidad, si el convenio se encuentra debidamente suscrito y la fecha de la suscripción, su 
duración en meses y la información sobre el objeto de convenio. Tienen como propósitos 
extractar las  soluciones de vivienda y acceso a créditos educativos, buscando responder a las 
necesidades de sus afiliados. Dentro de las expectativas de crecimiento en el FNA se ha 
evidenciado un mayor interés de la empresa Privada y Pública, por dar le sus trabajadores 
mayores beneficios en el acceso de los productos del FNA. El cual se ve reflejado en el 
aumento de los Convenios en el año 2011 
 
 
 
 
 
 
Convenios Con Instituciones Educativas  
 

TIPOLOGIA 2010 2011 TOTAL %

1 Demora en cargue de cesantias 927 948 1875 40%

2 Errores data 462 344 806 17%

3 Defensoria del Cliente 317 317 7%

4 Inconsistencias de pago AVC 139 186 325 7%

5 Planillas pendientes de abono 1233 152 1385 29%

AFILIADOS Y ENTIDADES

TIPOLOGIA 2010 2011 TOTAL %

1 Facturacion: las facturas no llegan . 689 793 1482 38%

2
Información sobre cambio de sistema 

amortizacion de pesos a UVR ampliacion de plazo y 
330 515 845 22%

3

Alternativas de pago informacion de casas de 

cobranzas (acuerdos de pagos extincion de la 

obligacion, normalizacion de la obligacion, 

refinanciacion.etc)

776 346 1122 29%

4 informacion sobre el estado del tramite 29 301 330 8%

5 Habeas Data 7 140 147 4%

CARTERA

TIPOLOGIA 2010 2011 TOTAL %

1 Demora en el tramite de cesantias 1342 1580 2922 24%

2 Solicitud extracto e informacion de cesantias 1306 1556 2862 24%

3 Demora en desembolso de cesantias 2067 804 2871 24%

4 Demora en el giro de AVC 1786 739 2525 21%

5 Demora o informacion  de traslado de cesantias 485 274 759 6%

CESANTIAS 
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La fuerza comercial ha realizado participación activa y ha ejecutado una labor comercial 
importante en las ferias educativas en las universidades que tenemos convenio. Las firmas de 
los convenios han tenido un resultado favorable, puesto que las solicitudes que se han 
radicado, en su mayoría, apuntan para el financiamiento de carreras en estas Instituciones. Los 
descuentos que nos han otorgado para nuestros afiliados, han sido una excelente estrategia 
comercial para promocionar nuestro producto. 

 Año 2010 se suscribieron ocho (8) Convenios Educativos 

 Año 2011 se suscribieron veintitrés (23) Convenios Educativos  
 
Convenios con Gobernaciones y Alcaldías 
En estos convenios se ah venido trabajando con proyectos de vivienda que realizan estas 
entidades en las cuales el FNA busca facilitar la afiliación a sus habitantes para acceder a  los 
créditos por Ahorro Voluntario Contractual y las Cesantías. 

 Año 2010 se suscribieron once (11) Convenios 

 Año 2011 se suscribieron siete (7) Convenios 
 
Convenios con Cajas de Compensación  

 
Se viene trabajando de manera conjunta para acceder al subsidio de vivienda por parte de las 
cajas y el crédito por el fondo por medio de ferias vitrinas inmobiliarias de manera conjunta y 
coordinada. 

 Año 2010 se suscribieron tres (3) Convenios 

 Año 2011 se suscribieron ocho (8) Convenios 
 
Entidades Públicas 
Con las Entidades Públicas se vienen abriendo Puntos Empresariales, para que sus empleados 
tengan mayor facilidad de acceder a los productos del FNA, con ello se han incrementado el 
numeró de afiliados. 

 Año 2011 se suscribieron  dos (2) Convenios 
 
Entidades Privadas  
Las Empresas Privadas tiene cada vez más interés por el convenio, debido a las facilidades 
que se realizan para que sus empleados tengan acceso a los productos del FNA sin salir de los 
trabajos y motivados con los nuevos beneficios hace de esto mayor utilidad en suscribir un 
Convenio. 

 Año 2011 se suscribieron treinta y seis (36) Convenios 
 
  
 

3.2 Administración de Cesantías 
 

Hoy el Fondo Nacional del Ahorro cuenta con 38 Puntos de Atención en todo el país, de los 
cuales en 8 Puntos de Atención (4 puntos de Atención en Bogotá, Valle, Atlántico, Antioquia y 
Tolima) el proceso de trámite de pago de solicitudes de Cesantías y Ahorro Voluntario, se 
encuentra totalmente desconcentrado, es decir desde la radicación de las solicitudes de retiro 
de Cesantías y AVC, hasta la aprobación de los pagos; en 31 Puntos de Atención el proceso de 
pago de Cesantías y Ahorro Voluntario, se radica en los Puntos de Atención y la aprobación del 
pago se realiza con las imágenes digitalizadas con la seguridad pertinente y estrictamente 
relacionada con la administración del riesgo de fraude, con lo cual el tiempo de atención a los 
usuarios se ha minimizado y disminuido la utilización del papel.   
 
Así mismo, el tiempo de atención de las solicitudes de retiro de cesantías y AVC se ha ido 
disminuyendo, ubicándose dentro del rango establecido por la Ley (Promedio para cesantías de 
4 días y para Ahorro Voluntario 5 días).  
 
El  presente documento contiene el informe de gestión correspondiente al año 2011 del 
proceso de Administración y Pago de Cesantías y Ahorro Voluntario del Fondo Nacional de 
Ahorro – FNA, comparado con los resultados del año 2010 Está compuesto por dos partes: la 
primera hace referencia a las estadísticas correspondientes al pago de cesantías, donde se 
pueden observar en detalle el comportamiento de las cesantías pagadas en número y valor 
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dentro de la vigencia fiscal de 2011 comparada   mes a mes con el año 2010 de manera gráfica 
y con sus respectivas cifras y de esta  forma se presenta  su evolución, comportamiento y 
resultados. 
 
De igual forma, en esta  primera parte se  presentan otros logros en el proceso de 
Administración y pago de cesantías, tal como la puesta en marcha del proyecto de Banca 
virtual, creación del aplicativo de traslados a Fondos Privados en la plataforma IBM y el 
procedimiento de  fidelización y retención de afiliados  con sus respectivas estadísticas con 
resultados de gestión. 
 
En la segunda parte se informa sobre los resultados de gestión de Ahorro Voluntario de manera 
comparada con el año 2010 con la misma metodología de presentación de la información  
utilizada para cesantías y su evolución con corte 31 de Diciembre de 2011 incluyendo  
estadísticas de retiro de AVC y sus diferentes causales. 
 
PAGO DE CESANTIAS: 
 
Comparando el 2011 frente al 2010 se refleja un aumento del 14.41% en el número de 
cesantías pagadas, las cuales incluye los abonos a cartera, cesantías parciales y  pagos 
definitivos y de igual forma, el valor correspondiente a los pagos se incrementaron en el 
16.78%.  De manera específica,   este comportamiento se presenta de la siguiente manera: 

 

Cuadro No.35 Pago de Cesantías 

PAGO DE CESANTIAS 
CRECIMIENTO EN NUMERO DEFINITIVAS 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2010 2011 
17.53% 

90,374 106.216  

CRECIMIENTO EN NUMERO PARCIALES PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2010 2011 
13.25% 

242,890  275.079 

333.264  381.295 14.41% 

 

PAGO DE CESANTIAS 
CRECIMIENTO EN VALOR DEFINITIVAS (Millones $) 

PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2010 2011 
17.85% 

219,517  258.696 

CRECIMIENTO EN VALOR PARCIALES (Millones $) PORCENTAJE DE CRECIMIENTO 

2010 2011 
16.32% 

504,285  586.575 

723,802 

 

845.271 

 

16.78% 

 
Durante el año 2011 se aprobaron 275.079 cesantías parciales por valor de $ 586.575 millones  
de pesos y 106.216 cesantías definitivas por valor de $258.696 millones de pesos.  
La variación porcentual entre el año 2010 y el 2011 fue: Para pago de cesantías parciales en 
número, aumentó en el 13.25%  y en cesantías definitivas hubo un incremento del 17.53%. 
La variación porcentual entre el año 2010 y el 2011 en valores fue el siguiente: En el pago de 
cesantías parciales, aumentó en el 16.32%  y en cesantías definitivas hubo un incremento del 
17.85%. 
 
En conclusión y de manera integral, incluyendo  retiros y abonos  a cartera, hubo un incremento 
del 16.78% en los pagos efectuados por concepto de cesantías, pasando de $ 723.802 
millones de pesos en el 2010 a $ 845.271 millones de pesos en el 2011 y un crecimiento del 
14.41% en el volumen de  cesantías  pagadas, alcanzando en el 2011 el número de 381.295 
pagos,  frente a 333.264 del año 2010 

 
 
 
 
 

Cuadro No.36 Comportamientos Cesantías pagadas 
COMPORTAMIENTO DE CESANTIAS PAGADAS 
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EN NUMERO Y VALOR  - AÑO 2011 
(Incluye Retiros y abonos a cartera) 

  SUBTOTAL PARCIALES SUB TOTAL DEFINITIVAS 

MES NUMERO VALOR NUMERO VALOR 

  
Ejecución en 

Cantidad 
Ejecución en Pesos 

Ejecución en 
Cantidad 

Ejecución en Pesos 

Enero 19,456 34,211,524,366 6,025 14,357,110,521 

Febrero 64,184 113,989,726,478 8,040 19,212,824,801 

Marzo 37,475 80,774,603,193 10,629 28,366,772,737 

Abril 15,834 48,198,537,743 8,461 20,426,640,390 

Mayo 22,998 53,886,329,363 10,395 25,249,054,423 

Junio 24,065 44,563,112,674 8,374 20,297,513,539 

Julio 19,470 40,504,692,804 9,213 22,336,883,216 

Agosto 18,139 45,586,439,690 12,145 28,417,567,889 

Septiembre 14,773 35,374,212,026 9,609 23,732,476,644 

Octubre 12,511 30,121,029,779 8,105 19,243,170,206 

Noviembre 12,912 30,659,817,956 7,911 19,622,041,853 

Diciembre 13,262 28,704,862,204 7,309 17,434,006,579 

Total 275,079 586,574,888,276 106,216 258,696,062,798 

Fuente: Estadísticas - Menú de consultas - COBIS 
CESANTIAS   
 
 

Grafica No.19 Comportamiento número de cesantías 

 

 

 
            Fuente: Tabla de Estadísticas  de comportamiento número  2010 y 2011  
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Grafica No.20 Comportamiento valor de cesantías 

 
        Fuente: Tabla de Estadísticas  de comportamiento valores  2010 y 2011 
 

 

 
 
 
LOGROS EN  PROCESO  DE  ADMINISTRACION Y PAGO DE CESANTIAS 
 
 BANCA VIRTUAL 
En el año 2011 se colocó en producción, el desarrollo del proyecto “Solicitud de retiro de 
cesantías por parte del afiliado y autorización de pago por parte del empleador, a través de 
banca virtual”. Se inició prueba piloto con la Procuraduría General de la Nación, con la primera 
solicitud el 21 de junio de 2011 entidad con la que actualmente se efectúan los trámites de sus 
empleados a través de este canal con resultado exitoso. Para el año 2012, se espera la 
incorporación de otras empresas para trámite de cesantías a través de esta opción tecnológica, 
en aras de ir optimizando de manera continua la cobertura y atención a los afiliados. 
 
 PROCEDIMIENTO FIDELIZACION Y RETENCION DE AFILIADOS 
En el 2011 se inició y se implementó el proyecto de procedimiento de Fidelización y Retención 
de afiliados que desean trasladarse a Fondos Privados. Adicionalmente, se requirió a 
Informática, mediante incidencia No. 5709 de 2011 el desarrollo de un aplicativo que permita 
efectuar el proceso de estas retenciones de manera automática, para hacerlo más eficiente.  
Este desarrollo fue priorizado ante División de Informática, por parte de la Vicepresidencia de 
Cesantías y Crédito.  
 
Actualmente se ha realizado esta actividad de manera manual, con la colaboración del Grupo 
de apoyo de llamadas, asignado en el Punto de atención de Suba y bajo la supervisión de la 
División Comercial, quienes han presentado el siguiente avance de gestión: 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No.37 Retención de Afiliados 
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ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN RETENCIÓN DE AFILIADOS 
(CORTE 22 DE DICIEMBRE DE 2011) 

Resultado de la encuesta de causales  de retiro 
 

NUM 
CAUSALES DE 

RETIRO 
BASE DE 
DATOS 1 

BASE DE 
DATOS 2 

BASE DE 
DATOS 3 

BASE DE 
DATOS 4 

TOTAL 
PORCENTAJE 

DE 
PARTICIPACIÓN 

1 
Deficiencia en el 
servicio en puntos 
de atención 

4 17 80 21 122 35% 

2 
Mala información 
por parte de 
funcionarios FNA 

4 5 30 11 50 14% 

3 

Demora en las 
aprobaciones y 
desembolsos de 
crédito 

5 11 22 7 45 13% 

4 

Falta de 
información sobre 
el trámite de 
crédito 

0 2 9 0 11 3% 

5 

Mal servicio por 
parte de abogados 
externos para 
crédito 

0 0 0 0 0 0% 

6 
Problemas en la 
negociación con 
constructoras 

0 0 0 0 0 0% 

7 

La competencia 
tiene una fuerza 
de ventas más 
agresiva y prestan 
mejor servicio 

1 
8 9 0 18 5% 

8 
Rentabilidad 
mayor en otros 
fondos 

9 14 26 8 57 16% 

NUM CAUSALES DE 
RETIRO 

BASE DE 

 DATOS 1 

BASE DE 

 DATOS 2 

BASE DE  

DATOS 3 

BASE DE 

 DATOS 4 
TOTAL 

PORCENTAJE DE  

PARTICIPACIÓN 

9 

El FNA tiene 
pocos canales de 
servicio no hay 
oficinas en 
ciudades 
intermedias. 

2 4 7 0 13 4% 

10 
Problemas con la 
asignación de 
clave ivr y poco 
servicio virtual. 

0 0 0 0 0 0% 

11 
Otros 10 7 12 6 35 10% 

TOTAL 
35 68 195 53 351 100% 

Fuente: División Comercial 
 
 

 El porcentaje en número de desistimientos con respecto a la base de datos de los afiliados 
que están tramitando el traslado a otros fondos es del 6%.  

 

 La mayor causal de retiro de los afiliados es la deficiente atención que reciben en los 
puntos de atención con un 35% de participación.  
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 La segunda causal más significativa de retiro de los afiliados con un 16% de participación 
es que encuentran mayor rentabilidad en otros fondos, le siguen mala información por parte 
de los funcionarios con un 14% y demora en las aprobaciones y desembolsos de crédito 
con un 13 %.  

 
CREACION DEL APLICATIVO TRASLADOS A FONDOS PRIVADOS, EN PLATAFORMA 
IBM 
 
En el mes de Septiembre de 2011 con la incidencia Dexon 56366 – Mantis 2925 debidamente 
aprobada y su respectiva certificación, se colocó en producción el aplicativo para traslados a 
Fondos Privados, en plataforma IBM, actualización tecnológica que busca mayor agilidad, y 
obtención de informes ejecutivos, para toma de decisiones gerenciales. Este aplicativo, 
actualmente se encuentra en proceso de estabilización. 
 
 DESCONCENTRACION 
 
Aprovechando la ampliación en la cobertura de la digitalización de los documentos de solicitud 
de retiro cesantías, durante el presente año, se han efectuado aprobaciones de órdenes de 
pago de los diferentes puntos de atención, tanto en Bogotá como a nivel País, pues la 
herramienta Content Manager nos ha permitido la visualización de la documentación para 
aprobar órdenes de pago elaboradas en un punto diferente al de la aprobación. 
 
 
ADMINISTRACION Y PAGO DE AHORRO VOLUNTARIO 
 
Al igual que para el Proceso de Administración de Cesantías, el Fondo Nacional del Ahorro 
cuenta con los mismos 38 Puntos de Atención en todo el país, de los cuales en 8 Puntos de 
Atención (4 puntos de Atención en Bogotá, Valle, Atlántico, Antioquia y Tolima) el proceso de 
trámite de pago de solicitudes de AVC también se encuentra totalmente desconcentrado.  
 
Comparando el 2011 frente al 2010 se refleja un aumento en número de solicitudes pagadas de 
ahorro del 9.31% y en valor un incremento del 37.40%. Obsérvese  el siguiente resumen: 

 

Cuadro No.38 Comportamiento número de cesantías 

AHORRO VOLUNTARIO 2010 2011 % 

 
No. SOLICITUDES 128,832 140,820 9.31% 

 
VALOR SOLICITUDES (Millones de $) 

 

$ 183,131 $ 251,613 37.40% 

                 Fuente: Tablas de Estadísticas  de comportamiento número y  valores  2010 y 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla No.27 Comportamiento número y valor de AVC 
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COMPORTAMIENTO  AVC EN NÚMERO Y VALOR (millones de pesos)  - 2010 - 2011 

MES 

AÑO 2010 AÑO 2011 

No. 
SOLICITUDES 

VALOR 
No. 

SOLICITU
DES 

VALOR 

ENERO 8,524  10,104,344 8,366  13,352,288 

FEBRERO 11,515  13,415,619 11,458  18,781,159 

MARZO 10,603  14,011,665 9,628  16,806,903 

ABRIL 9,956  13,323,726 12,922  22,752,592 

MAYO 9,687  13,690,530 9,843  17,479,237 

JUNIO 10,595  15,392,370 13,129  23,516,627 

JULIO 11,417  16,566,603 11,432  19,986,563 

AGOSTO 11,936  17,650,431 11,394  20,907,188 

SEPTIEMBRE 11,950  18,159,585 14,427  27,250,171, 

OCTUBRE 11,244  17,673,216 12,602  24,155,129, 

NOVIEMBRE 10,144  15,595,263 13,022  23,650,503 

DICIEMBRE 11,261  17,547,896 12,597  22,974,406 

TOTAL 128,832  183,131,253 140,820  251,612,772 

      Fuente: Estadísticas - Menú de consultas - COBIS - AHORRO 
 
– AHORRO  
 
                          Fuente: Tabla de Estadística -  TIEMPO PROMEDIO DE APROBACION DE 
UNA OP - AVC  2011 

 

3.3 Gestión Entidades y Afiliados 

 
En cumplimiento a los objetivos estratégicos del FNA, en lo correspondiente a la División de 
Afiliados y Entidades. “Representar mayor ciudadanía” y “Brindar un excelente servicio al 
cliente” se implementaron y desarrollaron las siguientes estrategias corporativas: 
 
“Implementar mecanismos que garanticen el mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos” 
 
 
Desde el punto de vista operativo, se implementaron mejoramientos procedimentales y 
tecnológicos, que permitieron atender oportunamente los incrementos del 6,9% en el número 
de afiliados activos aportantes, y del 7,0% en el número de empleadores activos, tal como se 
registra en las siguientes tablas:  

 
Tabla No.28 Mejoramiento continuo de procesos y procedimientos 
 

AFILIADOS 2008 2009 2010 2011 

ACTIVOS APORTANTES 465,288 540,057 595,694 637,562 

ACTIVOS NO APORTANTES 220,595 239,079 263,488 280,920 

TOTAL AFILIADOS 685,883 779,136 859,182 918,482 

DIFERENCIA ABSOLUTA   93,253 80,046 59,300 

VARIACIÓN PORCENTUAL   13.6% 10.3% 6.9% 

Fuente: Informe afiliados – OCM 
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EMPLEADORES ACTIVOS 2009 2009 2010 2011 

EMPLEADORES ACTIVOS 539,401 540,057 595,694 637,562 

DIFERENCIA ABSOLUTA   656 55,637 41,868 

VARIACIÓN PORCENTUAL   0.1% 10.3% 7.0% 

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 
Contractual, y en el procedimiento de consolidación de afiliados del sector público y privado; tal 
como se describe en la siguiente tabla:  
 

Tabla No.29 Incremento de números de afiliados y empleadores activos  
(Valores en Millones de $) 

 

PROCEDIMIENTOS INTERNOS 2009 2010 2011 2011 / 2010 

RECAUDO APORTES DE 
CESANTÍAS 

790,937  890,089  945,332 106% 

RECAUDO AHORRO VOLUNTARIO 264,263  289,308  294,999 102% 

CONSOLIDACIÓN AFILIADOS 445,686 497,564 535,143 108% 

Fuente: Sistema Cobis 
 
 
 Mejoramiento producto cesantías 
 
En desarrollo de las estrategias corporativas de los procesos a cargo de la División de Afiliados 
y Entidades, durante la vigencia 2011 se implementaron los siguientes mejoramientos: 

 Revisión y mejoramiento al aplicativo Banca Virtual 

 Cargue de cesantías sin IPC 

 Desarrollo e implementación del totalizador de Banca Virtual 

 Generación de informes estadísticos a través del reporteador 

 Mejoramiento y automatización del aplicativo de cheques devueltos 

 Revisión y mejoramiento del código de barras para las transacciones realizadas a 
través de los bancos con convenio de recaudo vigente.  

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 2011 se registró un total de recaudo real de aportes de cesantías del Sector 
Público y Privado por valor de $945.332 millones de pesos, lo que corresponde al 6% adicional 
frente al valor del recaudo del año inmediatamente anterior, tal como se registra en la siguiente 
tabla: 
 

 
 

Tabla No.30 Recaudo de cesantías 
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RECAUDO DE CESANTÍAS – Presupuesto Vs. Ejecución 
(Valores en Millones de $) 

RECAUDO 
CESANTÍAS 

2008 2009 2010 2011 2011 / 2010 

PRESUPUESTO 663,965 772,779 915,419 1,008,232 110% 

EJECUCIÓN 686,953 790,937 890,089 945,332 106% 

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 2011 se recaudó un valor de $294.999 millones de pesos, lo que corresponde 
al 6% adicional al valor de recaudo del año inmediatamente anterior, tal como se registra en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla No.31 Recaudo de AVC 
RECAUDO AVC – Presupuesto Vs. Ejecución (Valores en Millones $) 

RECAUDO AVC 2008 2009 2010 2011 
2011 / 
2010 

PRESUPUESTO 132,915 256,062 285,127 299,142 105% 

EJECUCIÓN 209,105 264,263 277,674 294,999 106% 

Fuente: División Presupuesto 
 

 
Cargue de Reportes Consolidados Anuales  
 

Este proceso permite la actualización de las cuentas individuales de los afiliados, y este 
procedimiento permite que los afiliados puedan tener acceso a los productos y servicios que 
ofrece el FNA, específicamente en aspectos tales como: el cruce de cesantías con saldos de 
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 2011 se consolidó cesantías a 1.815 Entidades del Sector Público y 37.575 
Empresas del Sector Privado, para un total de 39.390 reportes consolidados, lo que 
corresponde a un incremento del 13% frente al número de reportes consolidados en el año 
inmediatamente anterior, tal como se registra en la siguiente tabla: 
 

 
 
 

Tabla No.32  Empleados consolidados 
 

EMPLEADORES CONSOLIDADOS  - Sector Público y Privado 

CONSOLIDACIÓN 
EMPLEADORES 2009 2010 2011 2011 / 2010 

SECTOR PÚBLICO 1,549 1,868 1,815 97% 

SECTOR PRIVADO 28,342 32,937 37,575 114% 

TOTALES 29,891 34,805 39,390 113% 

Fuente: Listado CSCONCES 
 
Así mismo, durante el año 2011 se consolidó cesantías a 165.909 afiliados del Sector Público y 
369.234 afiliados del Sector Privado, para un total de 535.143 afiliados consolidados, lo que 
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corresponde a un incremento del 8% frente al número de afiliados consolidados el año 
inmediatamente anterior, tal como se registra en la siguiente tabla: 

 
Tabla No.33Recaudo de cesantías 
 

AFILIADOS CONSOLIDADOS  - Sector Público y Privado 

CONSOLIDACIÓN AFILIADOS 2009 2010 2011 2011 / 2010 

SECTOR PÚBLICO 157,271 164,690 165,909 101% 

SECTOR PRIVADO 288,415 332,874 369,234 111% 

TOTALES 445,686 497,564 535,143 108% 

Fuente: Listado CSCONCES 
 
 
Traslado de cesantías desde  otras Administradoras de Cesantías hacia el FNA. 
 
Como resultado de este procedimiento que se 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 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 se 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 2011 se ha adelantado gestión con 416  Entidades 
beneficiarias de los recursos del Situado Fiscal, lo que representa un avance del 104% 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 el Decreto 1636 de 2006, se continuó con la conciliación 
de saldos de  las entidades del Sector Salud beneficiarias de los recursos del Sistema General 
de Participaciones. Con corte a diciembre 31 de 2010 se ha adelantado gestión con 350  
Entidades beneficiarias de los recursos del Sistema General de Participaciones, lo que 
representa un avance del 100% en la gestión de conciliación de aportes de dichas entidades.  
 
 
  
 
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 2011 se continuó con la 
gestión de recuperación de cartera Entidades Deudoras del Pasivo Prestacional, obteniéndose 
una recuperación de $12.529.958 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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Tabla No.34 Recuperación de cartera 
(Valores en Millones de $) 

 
RECUPERACIÓN CARTERA ENTIDADES DEUDORAS 

VIGENCIA ENTIDADES CAPITAL INTERES TOTAL 

2005 5 17,847,227  65,430,675  83,277,902 

2006 4  595,762,882  479,396,309  1,075,159,191 

2007 6  700,150,637  1,337,804,765  2,037,955,402 

2008 5  346,064,802  148,137,333  494,202,135 

2009 3  244,684,894 505,453,346  750,138,240 

2010 2  750,202,472  770,174,744  1,520,377,216 

2011 1  12,529,958  0  12,529,958 

TOTALES 26 2,667,242,871  3,306,397,172  5,973,640,044 

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 2011 se realizaron visitas a 8 ciudades diferentes, en las que se asesoraron a 
299 empleadores del sector público y privado, obteniendo como resultado la aplicación de 963 
reportes de cesantías, 16.498 afiliados consolidados por un valor de consolidación de $11.424 
millones de pesos, tal como se registra en la siguiente tabla: 
 

 
Tabla No.35 Comisiones de normalización de aportes 

 
COMISIONES DE NORMALIZACIÓN DE APORTES/REPORTES 

AÑO 
CANTIDAD 
COMISION

ES 

ENTIDADES 
ATENDIDA

S 

REPORTES 
APLICADOS 

AFILIADOS 
CONSOLIDADO

S 

CESANTIAS 
CONSOLIDADA

S 

2008 10 279 1,494 10,478 11,420,249,528 

2009 13 279 856 9,287 10,949,965,490 

2010 15 409 1,735 12,871 11,569,331,006 

2011 8 299 963 16,498 11,423,517,610 

TOTALES 46 1,266 5,048 49,134 45,363,063,634 

 
 
 
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 el pago de los aportes y/o la remisión de la información de reportes de 
cesantías, lográndose como resultado que el 97% de las Entidades públicas se pusieran al día 
en el cargue de los reportes de cesantías. Así mismo, se iniciaron visitas de asesoría y 
acompañamiento dirigidas a los empleadores de la ciudad de Bogotá registrados ante el FNA., 
con el fin de incentivar la utilización del aplicativo Banca Virtual.  
 
 LOGROS DE LA VIGENCIA 2011 
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 Primer lugar en recaudo de cesantías, frente a las demás Administradoras privadas de 
Cesantías. 

 Reducción del 95% de las glosas de la Contraloría General de la República. 

 Reducción del 55% de los PQR´s atendidos en DAE (2011 Vs. 2010) 

 Eficiencia del 100% en el abono en cuenta individual de los clientes del producto AVC. 

 Eficiencia del 99,5% en el cargue de reportes consolidados de cesantías. 

3.3  Gestión de Crédito 

3.3.1   Crédito Hipotecario 
 
Durante el año 2011 La División Crédito del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo, 
logró la generación de las siguientes actividades entre muchas otras, para lo cual se conto con 
un grupo de funcionarios profesionales, responsables y siempre comprometidos con el 
crecimiento de nuestra empresa: 
 

 En los meses de mayo y junio de  2011 se modificaron los  Acuerdos de Crédito con la 
expedición de los Acuerdos 1163 y 1164, los cuales incluyen, Crédito con cónyuge no 
afiliado, Crédito conjunto entre hermanos, Bilingüismo, carreras militares y cambio de 
tasas de interés, un año para legalizar créditos por cesantías, legalización en créditos 
con la fecha de vencimiento de subsidio, aprobación créditos cesantías por oferta, 
modificación para crédito AVC entre otros. Igualmente se implementaron en el sistema 
estas modificaciones. 
 

 Proyecto BPM mejoramiento de procesos Crédito – COBISCOP, se socializaron las 
necesidades del área para mejorar el procedimiento interno, buscando mayor eficiencia y 
eficacia en los mismos, se logró un avance en cuanto a la implementación de la 
propuesta a desarrollar, a un nivel de alto detalle, para los productos Hipotecarios y 
Educativos  

 

 Fortalecimiento en el tema de legalizaciones, realizando jornadas de capacitación grupal 
e individual a los Abogados Externos durante los últimos tres meses una capacitación 
mensual, junto el seguimiento y control de para mejorara los niveles de comunicación 
con los mismos. 

 Adecuación de parámetros en el sistema para aplicación de aprobación y desembolsos,  
teniendo en cuenta los ingresos  del cónyuge o compañero(a) permanente de afiliados al 
FNA, para el monto del crédito en los productos AVC y Cesantías. 

 

 Recepción  y aprobación de crédito desconcentración en los puntos de atención de 
Bogotá, Se implemento este proceso en dos puntos de Atención (Suba y Punto Ángel), 
disminuyendo, en un principió,  tiempos de aprobación de crédito hipotecario a tres días 
y crédito educativo en dos horas. 

 

 Implementación de fábrica de crédito, actualmente se están digitalizando documentos en 
ocho puntos de Atención (Ángel, Suba, Soacha, Riohacha, Valledupar, Florencia, San 
Andrés y Ocaña). Se especializaron y capacitaron asesores comerciales en la recepción 
de créditos en algunos puntos de Atención y como resultado -disminución de tiempos en 
el proceso de aprobación y disminución en el  traslado de carpetas-. 

 

 Disminución de tiempos para desembolsar al pasar de 20 a 8 días máximo. 
 

 Aprobación giro con  boleta de registro para aplicación con algunas constructoras, y 
avance en los convenios. 
 

 Se atendieron las visitas de certificación de calidad por parte de ICONTEC,  de la 
Contraloría General de la República, de la  Superintendencia Financiera de Colombia, y 
de la oficina de Control Interno, para auditoria a los  procesos de Aprobación y 
Desembolso. 
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 Acompañamiento permanente por parte de la División, con el fin de plasmar anexo 
técnico al convenio con Fonvivienda y de su implementación en el sistema, aun en 
trámite, con el  fin de minimizar los riesgos en la operación. 

 
 

Análisis Interno 
 

En el año 2011 la aprobación de créditos ascendió a 53.016 por valor de $2.052.712.194.987, 
representando un cumplimiento del 66.3% en cantidad y un 77.8% en valor a las metas 
planteadas por la entidad. 
 

Tabla No.41 Créditos aprobados 
Meta Entidad 
 
 
 
En relación a la cantidad de créditos aprobados en el 2011 con respecto al año 2010 se 
observa una disminución del 47.73% y  en valor del 35.03%, tal como se observa a 
continuación: 

 
Tabla No.36 Aprobaciones de Crédito 
(Valores en Millones de $) 

 

 
 
La anterior  se debe, en primer lugar, al cambio de normas contenidas en los acuerdos 1163 y 
1164 y en segundo lugar, al mejoramiento del  proceso de aprobación, volviéndolo interno, y 
suprimiendo la labor que desarrolló en este aspecto la firma Intercobros. 
 
En el año 2011 se desembolsaron 20.430 créditos por valor de $ 860.411.millones monto que 
representa un cumplimiento del 86.0% en cantidad de créditos y un 90.6% en valor de la meta 
establecida por la entidad. 

 
El valor de los desembolsos de crédito en el 2011 se incrementaron en un 8.53%  y en cantidad 
en 18.98% en comparación con lo realizado en el año 2010 
 

Tabla No.37 Créditos desembolsados 
 

 
 
 
 
RESULTADOS 
 
Estudio para aprobación de crédito afiliados por Cesantías: 

 

 Durante el año 2011 se estudiaron en La División Crédito 35.671 solicitudes de crédito 
para vivienda, de las cuales fueron aprobadas 26.144 lo que equivale al 73.29% del 
total remitido por La Oficina Comercial, Estudio para aprobación de crédito afiliados 
por Ahorro Voluntario Contractual (AVC) 

 
 
Estudio para aprobación de crédito afiliados por Cesantías: 

 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

101,433      3,159,352,058,464$  53,016        2,052,712,194,987$  -47.73% -35.03%

CRECIMIENTO
APROBACIONES DE 

CREDITO

AÑO 2010 AÑO 2011

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

18,825        723,153,327,210$     20,430        860,411,185,069$     8.53% 18.98%

DESEMBOLSOS DE 

CREDITO

AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACION
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Durante el año 2011 se estudiaron en La División Crédito 33.664 solicitudes de crédito para 
vivienda, de las cuales fueron aprobadas 26.872 lo que equivale al 79.82% del total remitido 
por La Oficina Comercial,  

 
 

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 aplicación de las políticas de crédito.  

 La correcta constitución de las garantías a favor de la Entidad e ingreso en el sistema 
de esta garantía 

 Elaboración de orden de pago. 
 
 
Desembolsos discriminados por finalidad 
 

Tabla No.38 Desembolsos discriminados por finalidad 
(Valores en Millones de $) 
 

 
 
 
 
Por tipo de vivienda 
 

Tabla No.39 Tipo de Vivienda 
 

 
 
Por tipo de inmueble 
 
 

Tabla No.40 Tipo de inmueble 
 

 
 

Tipo Cant Valor girado Cant Valor 

Compra 18,416 778,579,037,819.33$   90.14% 90.49%

Compra-Liberación 667 33,909,588,844.81$     3.26% 3.94%

Compra-LiberaciónFNA 362 14,763,322,947.39$     1.77% 1.72%

Construcción 455 17,099,671,903.40$     2.23% 1.99%

Liberación 309 10,740,756,743.83$     1.51% 1.25%

Mejora 221 5,318,806,810.50$      1.08% 0.62%

Total general 20,430 860,411,185,069.26$   100.00% 100.00%

% PARTICIPACIONDESEMBOLSOS 2011

Tipo Cant Valor girado Cant Valor 

Nueva 5,259 204,382,466,472.68$  25.74% 23.75%

Usada 15,171 656,028,718,596.58$  74.26% 76.25%

Total general 20,430 860,411,185,069.26$  100.00% 100.00%

% PARTICIPACIONTOTAL 2011

Tipo Cant Valor girado Cant Valor 

No Vis 6,656 451,151,969,958.10$  32.58% 52.43%

Vis 13,774 409,259,215,111.16$  67.42% 47.57%

Total general 20,430 860,411,185,069.26$  100.00% 100.00%

% PARTICIPACIONTOTAL 2011
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Por Departamento de Utilización 
 

Tabla No.41 Departamento de utilización 
 

 
 
3.3.2 Crédito Educativo 
 
La estandarización del producto actual  y el rediseño de éste, presentando así ante la Junta 
Directiva los Acuerdos 1168 y 1169 de 2011 los cuales fueron aprobados, con el objetivo de 
participar en el mercado de crédito educativo, ampliando su oferta a los afiliados por AVC, con 
un producto competitivo cuya diferenciación se base en el modelo de amortización, la tasa de 
interés, ampliando sus usuario y finalidades en cobertura 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. 

 
Síntesis de los resultados 
 
En el año 2011 la aprobación de créditos ascendió a 1.167 créditos por valor de 
$3.687.millones de pesos  monto que con relación a las metas planteadas por la entidad 
representa un cumplimiento del 107.2% 

Cod Reg REGION Cant Valor girado Cant Valor 

5 ANTIOQUIA 605 $ 28,347,545,952.97 2.96% 3.29%

8 ATLANTICO 276 $ 10,445,062,269.79 1.35% 1.21%

11 BOGOTA 9,984 $ 457,695,073,285.47 48.87% 53.19%

13 BOLIVAR 71 $ 3,373,515,036.46 0.35% 0.39%

15 BOYACA 406 $ 15,564,828,483.10 1.99% 1.81%

17 CALDAS 484 $ 17,210,986,676.65 2.37% 2.00%

18 CAQUETA 188 $ 7,222,119,648.98 0.92% 0.84%

19 CAUCA 438 $ 16,319,342,393.84 2.14% 1.90%

20 CESAR 119 $ 4,590,741,063.55 0.58% 0.53%

23 CORDOBA 138 $ 6,643,557,895.10 0.68% 0.77%

25 CUNDINAMARCA 1,982 $ 68,112,715,164.19 9.70% 7.92%

27 CHOCO 41 $ 2,319,866,848.40 0.20% 0.27%

41 HUILA 383 $ 14,296,583,973.75 1.87% 1.66%

44 GUAJIRA 89 $ 3,732,931,728.80 0.44% 0.43%

47 MAGDALENA 128 $ 6,301,978,251.20 0.63% 0.73%

50 META 860 $ 35,948,597,944.82 4.21% 4.18%

52 NARIÑO 404 $ 14,824,175,214.74 1.98% 1.72%

54 NORTE DE SANTANDER 369 $ 15,172,815,531.51 1.81% 1.76%

63 QUINDIO 185 $ 5,422,222,477.47 0.91% 0.63%

66 RISARALDA 308 $ 10,319,378,290.97 1.51% 1.20%

68 SANTANDER 634 $ 29,184,779,214.09 3.10% 3.39%

70 SUCRE 221 $ 8,356,741,259.00 1.08% 0.97%

73 TOLIMA 788 $ 30,014,691,119.26 3.86% 3.49%

76 VALLE DEL CAUCA 1,005 $ 36,014,601,197.18 4.92% 4.19%

81 ARAUCA 29 $ 1,085,880,748.00 0.14% 0.13%

85 CASANARE 151 $ 6,151,237,989.46 0.74% 0.71%

86 PUTUMAYO 45 $ 1,539,569,547.00 0.22% 0.18%

88 ISLAS 5 $ 122,222,022.00 0.02% 0.01%

91 AMAZONAS 23 $ 890,942,143.00 0.11% 0.10%

94 GUAINIA 12 $ 703,167,521.00 0.06% 0.08%

95 GUAVIARE 54 $ 2,296,969,075.51 0.26% 0.27%

97 VAUPES 2 $ 72,644,549.00 0.01% 0.01%

99 VICHADA 3 $ 113,700,553.00 0.01% 0.01%

TOTAL 20,430 $ 860,411,185,069.26 100.00% 100.00%

TOTAL 2011 % PARTICIPACION
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En relación a la cantidad de créditos aprobados en el 2011 con respecto al año 2010 se 
observa un incremento del  20.93% y en valor un incremento del 30.89% 

 
 

Tabla No.42  Aprobaciones créditos Educativos 
(Valores en Millones de $) 

 

 
 

Se  realizaron desembolsos durante el año 2011 la cantidad de 749 créditos por un valor de 
2.361.002.041 pesos representando un cumplimiento de 76.5% y 80.4%, respectivamente,  

 
 
El valor de los desembolsos de crédito educativo en el 2011 aumento en un 2.88% y en 
cantidad 14.58% comparados con los giros realizados en el año 2010 
 

Tabla No.43 Desembolsos crédito Educativo 
(Valores en Millones de $) 

 

 
 
Estudio para aprobación de crédito educativo 
 
 
Durante el año 2011 se aprobaron 1.167 solicitudes de crédito con un cupo total de 12.671 
millones de pesos, presentando un crecimiento en su valor de 27.23% con respecto al año 
2010 
 
 

Tabla No.44 Créditos Educativos aprobados 
(Valore en Millones de $) 

 

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

APROBACIONES 

CREDITO EDUCATIVO 965  2,817,545,908$  1,167 3,687,813,271$  20.93% 30.89%

AÑO 2010 AÑO 2011 CRECIMIENTO

#¡REF!

f                Cant Desemb. Valor C ant Valo r

Enero 110 310,912,393$     168 504,900,000$        65.4% 61.6%

Febrero 45 135,317,201$     69 207,900,000$        64.9% 65.1%

Marzo 21 71,558,739$       39 116,100,000$        54.3% 61.6%

Abril 9 30,864,546$       15 45,900,000$          58.8% 67.2%

Mayo 45 155,959,299$     49 145,800,000$        92.6% 107.0%

Junio 135 395,092,239$     149 448,200,000$        90.4% 88.2%

Julio 124 337,669,671$     162 486,000,000$        76.5% 69.5%

Agosto 29 88,280,283$       75 224,100,000$        38.8% 39.4%

Septiembre 12 41,338,946$       29 86,400,000$          41.7% 47.8%

Octubre 7 21,411,379$       45 135,000,000$        15.6% 15.9%

Noviembre 96 342,410,413$     78 234,900,000$        122.6% 145.8%

Diciembre 116 430,186,932$     101 302,400,000$        115.1% 142.3%

749 2,361,002,041 979 2,937,600,000 76.5% 80.4%

CREDITOS DESEMBOLSADOS 2010 C ant 

P ro yectada
Valo r P ro yectado

% C umplimient o

Proyecciones 2010

Cant Valor Cant Valor Cant Valor

DESEMBOLSOS 

CREDITO EDUCATIVO 728  2,060,597,171$  749    2,361,002,041$  2.88% 14.58%

AÑO 2010 AÑO 2011 VARIACION



 

 
94 

 

 
 
Durante el año 2011 se desembolsaron 749 solicitudes de crédito por valor de 2.361.002.041 
de pesos con respecto al año 2010 registró un crecimiento del 2.88%  y 14.58% 
respectivamente, al presentar 728 solicitudes por $ 2.060 millones de pesos. 
 
 
 

Tabla No.45 Créditos Educativos desembolsados 
(Valores en Millones de $) 

 

 
 
 

3.3.3 Cartera y Facturación 
 

Al cierre de diciembre de 2011 el saldo de cartera registró un total de $3.291.075 millones, con 
un crecimiento respecto al año 2010 de $491.737 millones.  Equivalente  al  18%. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 41: Evolución de la Cartera de Créditos de Vivienda (Año 2010-2011) 
Tabla No.95 Créditos Educativos aprobados  

MES

Canti

dad % Valor %

ENERO 187 16.02% 499,553,896$          13.55%

FEBRERO 77 6.60% 209,903,369$          5.69%

MARZO 43 3.68% 127,059,584$          3.45%

ABRIL 17 1.46% 66,689,895$           1.81%

MAYO 54 4.63% 196,121,172$          5.32%

JUNIO 166 14.22% 509,037,755$          13.80%

JULIO 156 13.37% 436,202,107$          11.83%

AGOSTO 51 4.37% 154,547,545$          4.19%

SEPTIEMBRE 15 1.29% 50,790,986$           1.38%

OCTUBRE 10 0.86% 28,647,003$           0.78%

NOVIEMBRE 143 12.25% 521,779,711$          14.15%

DICIEMBRE 248 21.25% 887,480,248$          24.07%

TOTAL 2010 1167 100.00%  $ 3,687,813,271.00 100.00%

CREDITOS APROBADOS EDUCATIVO

MES Cantidad % Valor %

ENERO 110 14.69%  $       310,912,393.00 13.17%

FEBRERO 45 6.01%  $       135,317,201.00 5.73%

MARZO 21 2.80%  $          71,558,739.00 3.03%

ABRIL 9 1.20%  $          30,864,546.00 1.31%

MAYO 45 6.01%  $       155,959,299.00 6.61%

JUNIO 135 18.02%  $       395,092,239.00 16.73%

JULIO 124 16.56%  $       337,669,671.00 14.30%

AGOSTO 29 3.87%  $          88,280,283.00 3.74%

SEPTIEMBRE 12 1.60%  $          41,338,946.00 1.75%

OCTUBRE 7 0.93%  $          21,411,379.00 0.91%

NOVIEMBRE 96 12.82%  $       342,410,413.00 14.50%

DICIEMBRE 116 15.49%  $       430,186,932.00 18.22%

TOTAL 2010 749 100.00%  $ 2,361,002,041.00 100.00%

CREDITOS DESEMBOLSADO EDUCATIVO
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Cifras en Millones de Pesos 
 
 
Respecto a la cartera vencida, el año 2011 cerró en $339.522 millones. 
 

 
Gráfico 42: Comportamiento de la Cartera Vencida  (2010 - 2011)  

 
Cifras en Millones de Pesos 
 
Al cierre del año 2011 el indicador de calidad de cartera de vivienda por calificación de riesgo 
se sitúo en el 10.32%, mostrando un decrecimiento de   recuperación  de 107 puntos básicos  
respecto al año anterior. Al respecto es importante mencionar que las políticas de recuperación 
de cartera se encuentran orientadas a dar cumplimiento al objetivo establecido en el Plan 
Estratégico de la Entidad, encaminado a la disminución del indicador de calidad de cartera de 
vivienda, lo que se puede evidenciar en la recuperación del mismo que se ha venido dando 
durante el periodo 2002-2011 lo que ha representado una disminución de 29.07 puntos 
porcentuales, como se puede observar a continuación, toda vez que para el año 2002 la 
Entidad registraba un indicador  de cartera vencida del  39.39%. 

 
 
 
 
 

Gráfico 43: Comportamiento del indicador de calidad periodo (2002-2011) 
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Del total de la cartera hipotecaria vigente al cierre de 2011 el 68.08%  que equivale a 84.888 
créditos, fueron otorgados para la compra de vivienda de interés social (VIS), demostrando una 
vez más el carácter eminentemente social  del Fondo Nacional de Ahorro. 
 

Tabla 46: Cartera Hipotecaria Según Clasificación VIS y NO VIS 
 

 

Cifras en Millones de Pesos 
Gráfico 44: Créditos de Vivienda por tipo de inmueble  

(Diciembre de 2011 

 
 

CARTERA  POR  AHORRO VOLUNTARIO. 
 
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 2011 esta modalidad de 
crédito  presenta un total de 17.433 créditos por un valor de $619.927 Millones de Pesos, el 
crecimiento con respecto al año 2.010 por  número de créditos fue del 112% y por monto 
capital de 128%, lo que demuestra  el gran dinamismo  que  presenta  este nuevo producto. A 
continuación  se muestra el crecimiento  en  el monto del capital desembolsado. 
 

 
 
 

Gráfico 45: Evolución de la Cartera de Créditos de Vivienda Por Ahorro Voluntario  (Año 
2008-2011) 

 

CONCEPTO TOTAL % SALDO DE CAPITAL 

NO VIS 39,799 31.92% 1,513,343.01 

VIS 84,888 68.08% 1,777,732.85 

TOTAL GRAL 124,687 100.00% 3,291,075.86 
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Tabla 47 Crédito Hipotecario por Ahorro Voluntario 
(Valores en Millones de $) 

 

LINEA Nº de Créditos Saldo de Capital 

CHA7 (Cuota Fija en Pesos) 
17,283 612,872.04 

CHA8 (UVR) 150 7,055.87 

Total 17,433 619,927.91 

        Cifras en Millones de Pesos 

    CARTERA CRÉDITO EDUCATIVO 

 
A 31 de diciembre de 2011 se registran dentro de la cartera de crédito educativo 1.195 créditos 
por valor de $ 5.482 millones de pesos, frente al año 2010 se  observa un crecimiento del 31% 
por número de créditos y un crecimiento del 55%  por saldo capital.  
 
 Gráfico 46: Cartera de Créditos para Educación Periodo 2010-2011 

 
Cifras en Millones de Pesos  

GESTIÓN DE COBRANZA 

 
Obtener un indicador del 10.32% para el cierre de diciembre de 2011  ha representado para el 
Fondo Nacional del Ahorro un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que la gestión de cobranza 
frente al sector financiero en el FNA, es relativamente nueva, ya que la Entidad viene 
realizando esta labor desde hace  solo  6 años, que  comparado con las entidades financieras 
del sector las cuales llevan más de 30 años de experiencia  en el tema de recuperación de 
cartera, representa un gran logro. Por otra parte, es importante destacar que el 60% de la 
cartera del FNA está representada  por afiliados activos a portantes que  utilizan sus cesantías  
para abono a la obligación, las cuales  se consolidan en el mes de febrero, por esta razón el 
comportamiento del indicador de Cartera presenta decrecimiento en el primer semestre del año 
y crecimiento para el segundo semestre. Ante esta situación se han abordado estrategias en 
pro de fomentar la cultura del pago oportuno de las obligaciones para este segmento de la 
cartera, y hoy día podemos decir que ya existe una gran mayoría de los deudores en este 
segmento que tienen la  conciencia de que el Fondo Nacional de Ahorro viene fijando políticas 
claras y serias frente a la recuperación de la Cartera vencida, sin embargo  continuamos  
desarrollando  estrategias  para erradicar  esta  cultura. 

 
Gráfico 47: Indicador de Calidad de Cartera Hipotecaria 2008-2011 
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En la gráfica  anterior, se puede apreciar los resultados de la gestión de calidad de cartera 
vencida mes a mes, desde el año 2007 hasta el 31 de diciembre de 2011   
Los resultados de esta vigencia conllevan a un esfuerzo mayor para  la vigencia 2.012, por 
tanto, desde ya tenemos diseñado un plan de trabajo con nuevas estrategias para mejorar cada 
día  los resultados del año anterior, para  lograr la meta  de un digito  en el indicador  de  
cartera  vencida.  
 
 
 
 
PROGRAMAS ESPECIALES DE RECUPERACION DE CARTERA 

 
Consientes de la importancia de brindar mecanismos de recuperación de Cartera a aquellos 
afiliados que por diferentes circunstancias  presentan saldos vencidos y con el fin de evitar la 
utilización de medidas extremas como son el remate del inmueble, hemos implementado 
programas especiales de recuperación y extinción  de cartera que durante el periodo 2007 - 
2011 nos han permitido  evitar la pérdida de la vivienda de 13.373 familias, lo cual le ha 
representado a la Entidad ingresos adicionales por un total de $106.574 millones de pesos, a 
corte diciembre 31 de 2011 de los cuales $86.849 millones es decir, el 81.4% corresponde a 
recaudo de cartera que prácticamente se considerada irrecuperable.  
El crecimiento en recaudo respecto al acumulado del año anterior es de $24.679 millones dado 
que para el  cierre año 2010 se había recaudado por este concepto la suma de $81.895 
millones. 
 
A continuación presentamos en cifras los resultados de los programas: 

 
 
 
 

Tabla 48: Resultados Programa de Alivios 
Corte 31 de diciembre de 2011 
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Resoluciones Detalle 
Programa 

Total 
Normalización Extinción 

AÑO 2007 

N° 
Créditos 

818 327 1,145 

Millones $ 2,161 $ 4,972 $ 7,133 

AÑO 2008 

N° 
Créditos 

1,624 1,165 2,789 

Millones $ 5,300 $ 17,820 $ 23,120 

AÑO 2009 

N° 
Créditos 

1,222 1,552 2,774 

Millones $ 3,484 $ 22,574 $ 26,058 

AÑO 2010 

N° 
Créditos 

1,874 1,621 3,495 

Millones $ 4,522 $ 21,821 $ 26,343 

AÑO 2011 

N° 
Créditos 

1,786 1,384 3,170 

Millones $ 4,258 $ 19,662 $  23,920 

TOTAL 

N° 
Créditos 

7,324 6,049 13,373 

Millones $19,725 $  86,849 
$ 

106,574 

 
 

RECAUDO DE CARTERA 
 

Ingresos por concepto de tesorería:  
 
La gestión del recaudo de cartera por tesorería, muestra buenos resultados, toda vez que 
mientras en el año 2010 se logró obtener un recaudo de $436.021 millones, para el periodo de 
2011 se logro recaudar $ 532.233 millones lo cual representa un crecimiento del  22.07 %. 

 
 

Tabla 49: Ingresos de Cartera Hipotecaria 
Corte 31 de diciembre de 2011 

 

 
       Cifras en Millones de Pesos 

Ingresos por concepto de Cesantías 
  
Con relación al recaudo de Cartera por concepto de cesantías, durante el año 2011  se alcanzó 

Acum. Ene. Feb. M ar. Abr. M ay. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

PROY 498,161 33,886 35,042 36,374 37,506 39,001 40,489 42,229 43,773 45,664 47,307 46,294 50,596

REAL 532,233 39,215 36,096 40,530 36,878 44,540 43,867 45,879 49,025 47,214 46,898 48,545 53,546

% 106.84% 115.73% 103.01% 111.43% 98.32% 114.20% 108.34% 108.64% 112.00% 103.40% 99.14% 104.86% 105.83%

PROY

.
144,370 18,990 76,293 18,517 7,543 5,465 3,662 2,130 2,103 2,539 2,500 2,246 2,381

REAL 135,066 18,550 81,169 13,378 3,594 3,880 2,806 2,230 2,423 1,815 2,024 1,741 1,456

% 93.56% 97.68% 106.39% 72.25% 47.65% 71.00% 76.62% 104.68% 115.24% 71.47% 80.95% 77.51% 61.14%

PROY

.
642,531 52,876 111,335 54,891 45,049 44,466 44,151 44,360 45,876 48,203 49,807 48,540 52,977

REAL 667,299 57,765 117,265 53,908 40,472 48,420 46,673 48,109 51,448 49,029 48,922 50,286 55,002

% 103.85% 109.25% 105.33% 98.21% 89.84% 108.89% 105.71% 108.45% 112.15% 101.71% 98.22% 103.60% 103.82%

Cesantias

Total

Bancos



 

 
100 

 

un total acumulado de $ 135.066 millones, que frente a lo recaudado en el año 2010 $ 135.002 
representa un crecimiento de del 0.05%. 
 
 

Tabla 50: Comparativo de recaudo  de los periodos 2010-2011 
Corte 31 de diciembre de 2011 

 

Concepto 2009 2010 Valor % 2010 2011 Valor  % 

Tesorería 

$ 
392.531 

$ 
436.021 

$ 43.490 11.08 $ 436.021 
$ 

532.233 
$ 96.212 22.07 

Cesantías 

$ 
127.329 

$ 
135.002 

$   7.673 6.03 $ 135.002 
$ 

135.066 
$ 64 0.05 

Total  

$ 
519.860 

$ 
571.023 

$ 51.163 9.84 $ 571.023 
$ 

667.299 
$ 96.276 16.86 

Cifras en Millones de Pesos 
 
Ingreso por concepto de seguros  
 
En lo relacionado con la gestión de seguros, la compañía aseguradora reconoció por concepto 
de seguro de desempleo durante la vigencia del 2011 la suma de $ 4.822 millones de pesos, 
que frente a lo reconocido durante el año 2010 $ 4.920, millones, representa un decrecimiento 
del 2%, que a diferencia de los demás indicadores,  resulta muy satisfactorio saber que menos 
beneficiarios de crédito se encuentran  en situación de desempleo.    
 
 REINTEGROS DE CARTERA 
 
Los reintegros de cartera consisten en la devolución de un saldo a favor de los afiliados, por 
concepto de mayores valores pagados a los créditos hipotecarios; durante el año 2011 se 
realizaron 3.508 devoluciones por mayores valores pagados por la suma de $ 592.518.000.   
 
PROCESO  DE  FACTURACIÓN 
 
Para el 2011 la Entidad continuó el contrato con la Fundación Gran ahorrar para ejecutar el 
proceso de doblado y empaque de la facturación de Cartera, de esta manera el Fondo Nacional 
del Ahorro fortalece la función social que lo ha caracterizado, brindando oportunidades 
laborales a personas discapacitadas y adultos mayores de escasos recursos.  
 
COBERTURA FRECH 
 
Conforme a lo estipulado en el Decreto 1143 del 2009 y la Resolución 954 del 2009   el Fondo 
Nacional del Ahorro a 31 de diciembre de 2011 registran dentro de la Cartera un total de 
créditos con cobertura de 6.292 que se han beneficiado con el subsidio en la Tasa de interés 
otorgado por el Gobierno Nacional. Que corresponde a un monto desembolsado de $194.607 
millones de pesos. 
 
Respecto a los créditos desembolsados con cobertura  durante el año 2011 de 2.437  con 
relación  al año 2010 de 2.188 créditos se observa un crecimiento del 11.15% por número de 
créditos, que corresponden a un crecimiento en capital de $7396 millones de pesos, 
equivalentes al 10.68%. Este  subsidio le ha significado a los beneficiarios de este seguro un 
ahorro en el valor de los intereses corrientes de $  6.991 millones pesos. 
 
 
 
 
 
 
 
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTO POR TUTELAS – Sentencia T – 793 / 2004 
 
La División de Cartera continua  atendiendo las solicitudes las Tutelas que presentan los 
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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 de Cartera  conjuntamente con la Oficina  Jurídica,  atendió en el año 2011 un total 
de 325 Tutelas, las cuales se detallan a continuación. 

 
 

Tabla 51: Estado de las Tutelas de Cartera  2011 
 

ESTADO TUTELAS % 

Gradiente Geométrico 2 0.62% 

Revoco Fallo 16 4.92% 

Decisión UVR 11 3.39% 

Cuota fija en Pesos 111 34.15% 

Pendiente decisión 185 56.92% 

TOTAL 325 100% 

GRUPO P. Q. R. S – CARTERA 

 
Durante el año 2011 se recibieron en total 1.481 Derechos petición, los cuales fueron atendidos 
con un cumplimiento del 100%; se recibieron en total 2.345 Quejas y Reclamos, logrando un 
cumplimento del 100% y se recibieron en total 14.854 Servicios Prestados al Afiliado, logrando 
un cumplimento del 100%, mientras que en el año 2010 se logro una efectividad del 99.42%. 
 

ADMINISTRACIÓN DE GARANTÍAS  

 
GARANTIAS VIGENTES  

Tabla No.52 Garantías vigentes 
 

 
No. Garantías 

Valor Garantías 
En millones de $ 

134,000 7,947,890 

 
 

DICIEMBRE DE 2011 (*) 
 

Tabla No.53 Créditos vigentes y castigados  
 

No. Garantías 
Valor Garantías 
En millones de $ 

145,279 9,085,987 

(*) Corresponden a créditos vigentes y castigados 
 
 
VALORIZACIÓN DE GARANTÍAS 
 
Durante el año 2010 se ejecutaron tres procesos de valorización. En el segundo trimestre no se 
llevó a cabo este proceso debido a que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) no 
había actualizado en su página Web los  índices de precios de vivienda (IPV). Los resultados 
se resumen en el cuadro a continuación 
 
 
 
 

Tabla No.54 Valoración de las garantías 
 

Fecha Cantidad Valor Valor Final Variación Porcentaje 
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Valorización Inicial 

Primer trimestre 118.480 $6.596.974 $ 6.555.049 $ -41.925 0,64% 

Tercer trimestre 124.880 $7.002.702 $7.140.679 $137.977 1,97% 

Cuarto trimestre 
127.644 $7.334.310 $ 7.690.084 $ 355.773 4,85% 

           Cifras en Millones de Pesos 
 
Para la vigencia 2011 se ejecutaron dos procesos de valorización de garantías, como se 
observa a continuación: 

Tabla No.55 Valoración de las garantías  
 

Fecha 
Valorización 

Cantidad 
Valor 
Inicial 

Valor Final Variación Porcentaje 

Primer trimestre 128.819 $7.775.914 $ 7.726.346 $ -49,568 0,64% 

Segundo trimestre 132.015 $8.018.277 $8.346.822 $328,545 4,1% 

 
Para el tercer trimestre de 2011 y luego de consultada la información del DNP a septiembre 30 
no se encontró variación en los IPV, por lo que no se efectúa proceso de valorización para este 
período. 
 
Debido al cambio en la metodología de valorización de garantías, señalada en la circular 043  
de 2011  expedida por  la Superintendencia Financiera de Colombia,  no se realizó la 
valorización del cuarto trimestre del año. Dicha normatividad establece como plazo máximo 
para aplicar la nueva metodología el 30 de junio de 2012. 

CANCELACION DE HIPOTECAS  

 
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  2011 se 
resume en los cuadros abajo relacionados. 
 
 

Tabla No.56 Consolidado  trámites realizados en 2011 
 

Consolidado Trámites realizados en 2011 
 

Trámites Bogotá D.C 2011 

Concepto Reparto Escrituras 

  Efectuado Devuelto Efectuado Devuelto 

  4,550 94 3,692 731 

Total 
Trámites 4,644 4,423 

Trámites Regionales 

Año Efectuado Devuelto 

2011 6,303 373 

Total Trámites 6,676   

 

Total Cancelaciones Efectuadas 2011 

Bogotá-Reparto   4,550 

Regionales   6,303 

  10,853 

 
 
 
Como se puede observar, en el año 2011 se incrementó el total de cancelaciones efectuadas 
en un 20.39%, 
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4. Procesos de Soporte 

4.1 Gestión Humana 

 
CONTRACTUAL 

 

 Se solucionaron varios temas contractuales  en el contrato de la  temporal, que 
permitió una mejor ejecución en capacitación, bienestar social y salud ocupacional. 
Alianzas estratégicas. 

 Implementación de informe para el pago de facturas. 

 Creación del procedimiento de supervisión contractual  al interior de la división y 
conformación del equipo de trabajo de control. 

 Concentración y seguimiento del procedimiento pre-contractual a un solo 
profesional. 

 Implementación de listas de chequeo frente al procedimiento y documentación al 
momento de vincular el personal de planta a la entidad de conformidad con la 
normatividad vigente.  

 
CAPACITACIÓN 
 
Dando cumplimiento a la normatividad externa e interna en torno al desarrollo de 
programas de formación y especialmente a la Resolución 237 de 2003 por la cual se 
reglamentan los programas de capacitación en el FNA y la Resolución 022 de 2011 
mediante la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación 2011 
 
Vale destacar que todos los temas de capacitación presentados, se analizaron y 
aprobaron  por el Comité de Capacitación a la luz de la normatividad vigente para el 
tema, realizando 18 sesiones de comité hasta el 15 de diciembre de 2011 

 
 
 

Inducción  
 

El proceso de inducción es de alta importancia para los nuevos funcionarios ya que les permite 
conocer la entidad y ubicar su labor en la misma.  Para el segundo semestre de 2011 se 
realizaron 13 inducciones, con un total de 205 participantes. 
 
Capacitación Virtual 
La División de Gestión Humana tiene asignado la administración y tutoría de los programas 
virtuales de capacitación a través de la herramienta de E-learning Moodle con el apoyo de la 
Oficina de Informática. 

 
 
 
BIENESTAR SOCIAL 
El Fondo Nacional del Ahorro elaboró un Plan de Trabajo para la puesta en marcha del 
Programa de Bienestar Laboral y la aplicación de un modelo evaluativo del mismo, 
aumentando el nivel de satisfacción y bienestar en pro de mejorar el clima laboral y la 
productividad con un  sentido de pertenencia en el fondo. Las actividades realizadas 
para la vigencia 2011 fueron las siguientes: 
 
 
 
 

 
 
Tabla No.57 Bienestar social 

 

ITEM ACTIVIDAD 
% 

EJECUCIÒN 
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1 Charlas Administración De Finanzas Personales 100% 

2 Taller De Jubilación Prepensionados 100% 

3 Caminatas Ecológicas  50% 

4 Vacaciones Recreativas  100% 

5 Área Protegida EMI 100% 

6 Campañas Vacunación 100% 

7 Carrera de la mujer  100% 

8 Compra de uniformes deportivos  100% 

9 Entrenamientos deportivos 100% 

10 Escuelas deportivas Cafam 100% 

11 Gimnasio Bodyhealthy 100% 

12 Gimnasio Bodytech (Inverdesa)  100% 

13 Gimnasio Elena del Mar 100% 

14 Torneos Externos (Tejo)  100% 

15 Torneos Internos 100% 

16 Wellness Empresarial 100% 

17 Bono CINECO  100% 

18 Bono Navidad  100% 

19 Bono Para Teatro   100% 

20 Bono Recreación Y Deporte 100% 

  
  

SALUD OCUPACIONAL  
De acuerdo con lo establecido en el programa de Salud Ocupacional, en resumen se 
desarrollaron las siguientes actividades para la vigencia 2011 

 
 
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA 
 
Se realizaron programas de promoción y prevención como Taller de nutrición, 
prevención de cáncer  cérvix y seno, Riesgo cardiovascular, Lumbalgia, Optometrías,  
Charla enfermedad varicosa; programa de estilo de vida saludable (pausas activas), 
Capacitación-COPASO, Elección de los representantes de los trabajadores al 
COPASO, Jornadas de vacunación y Programa de vigilancia epidemiológica 
(evaluación ergonómica de puestos de trabajo y manejo de higiene postural). 
 
 
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 
 
Se hizo el lanzamiento del Programa de las 5S y se planearon inspecciones. De 
acuerdo con los resultados obtenidos en las inspecciones se decide re diseñar 
programa de orden y aseo para el año 2012.  
 
 
SUBPROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
Se verifico el programa de mantenimiento de los sistemas de protección contra 
incendio (extintores y gabinetes de seguridad). 
Se realizó la revisión periódica de condiciones físicas (revisión riesgos locativos según 
entregado ARP). 
Se realizaron las siguientes capacitaciones: inspecciones y planes dirigidos al Copaso, 
en brigada de emergencias (intermedio y avanzado) y la práctica en pista dirigida a 
brigada del FNA. 
Se dio continuidad a la implementación del plan de emergencia y simulacros de 
evacuación sedes en Bogotá. 
ADMINISTRTACION DE PERSONAL  

 
EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES. 
Se gestionó la implementación de un portal en la intranet para expedir certificaciones 
laborales. Con el cual, el personal de planta podrá imprimir su certificación laboral 
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básica mediante el sistema. Con protocolo de seguridad. 
 

DIGITALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA. 
Se dio inicio a la digitalización de hojas de vida del personal nuevo, cumpliendo  con la  
política de “cero papel”. 
Inclusión en software content manager. 
 
CARNETIZACIÓN 
Se realizó Carnetizacion  masiva cambio de imagen FNA. 

 
 
LEVANTAMIENTO DE  OBRA  O LABOR DEL PERSONAL EN MISIÓN Y 
FUNCIONES DEL PERSONAL DE PLANTA. 
Se dio inicio al levantamiento de las funciones de los trabajadores misionales, 
cumplimiento con los compromisos generados con la Contraloría General de la Nación 
e insumo para el proceso de reestructuración del FNA.  

 
MEDICINA LABORAL  
Se avanzo con la identificación de casos de enfermedades profesionales y la 
disminución del riesgo  laboral jurídico para la empresa; avance y actualización de las 
historias laborales  y de los procesos de disminución  de la capacidad laboral ante  
junta calificadora. 

 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL  
 

Se cuenta con el borrador del Convenio Marco de Cooperación entre el FNA y el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario con revisión de la Oficina Jurídica de 
ambas partes y del Asesor Jurídico de Presidencia del FNA.  Se inicia el cronograma 
de trabajo en el mes de febrero de 2012. 

 

4.2 Gestión Administrativa 

 
La actividad realizada por la División Administrativa es de apoyo y soporte a la gestión a todas 
los procesos que interactúan en el FONDO NACIONAL DEL AHORRO contribuyendo así al 
logro de la misión establecida en el Plan Estratégico 2010-2014; gestión acorde con las políticas 
de austeridad del gasto establecidas por el Gobierno Nacional y la normatividad contractual 
vigente aplicable a la entidad. 
 
La Gestión Administrativa está compuesta por los procesos de Adecuaciones y servicios, 
Contratación, Grupo Seguros y Archivo y Correspondencia, a continuación se procede a 
destacar aspectos  relevantes durante la vigencia del  año 2011 
   
GRUPO ADECUACIONES Y SERVICIOS 
El grupo orienta sus acciones principalmente hacia el apoyo en el mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo de las sedes y áreas del FNA.  
 
El FNA cuenta actualmente con treinta y tres (34) puntos de atención al cliente a Nivel Nacional 
y seis (6) en la ciudad de Bogotá, los cuales se encuentran adecuados y dotados con mobiliario 
e imagen institucional con el fin de prestar un mejor servicio a sus clientes y afiliados. 
A continuación se  registra los movimientos realizados en el proceso de infraestructura durante 
la vigencia del 2011 

 
 

Tabla No.58 Proceso de Infraestructura 
 

MOVIMIENTOS DE REQUERIMEITNOS DEL PROCESO INFRAESTRUCTURA 
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Suminist
ro de 

papelerí
a 

impresa 

 
Autoriza
ción de 
traslado 

de 
mobiliari

o y 
enseres 

Autorización de 
traslado de 

equipos 
tecnológicos 

Suministro 
de elementos 

varios 
(consumo y 
devolutivos) 

Autorización del 
suministro 

mensual de 
papelería y 

útiles de oficina 
por centros de 

costos  

Autorización del 
suministro mensual 
de papelería y útiles 
de oficina por puntos 

de atención 

88 138 435 119 116 267 

 

MOVIMIENTOS DE REQUERIMIENTOS DEL PROCESO ADECUACIONES Y SERVICIOS 
2011 

Autorización de mantenimiento y arreglos 229 

Adecuaciones de puntos de atención 4 

Adecuaciones de oficinas 8 

 
BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO 

           Tabla No.59 Bienes recibidos en dación de pago 
 

BIENES 
AÑO 
2011 

AÑO 
2010 

AÑO 
2009 

AÑO 
2008 

AÑO 
2007 

% PARTICIPACIÓN 

Corporación Financiera del 
Pacífico S.A Local Comercial 
215 del Centro Comercial  
New Point, ubicado en las 
Islas de San Andres. 
Predio Rural, Villa Tatiana, 
ubicado en Pavas Valle del 
Cauca, en la ciudad de Cali. 

2 2 2 2 2 18.41% 

* Fuente: División Administrativa 
 
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 cinco (5) años así: 
 
PROCESO ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
Archivo: 
El Fondo cuenta con la organización de los archivos de Gestión, Central y Fondo Documental, a 
los cuales se les ha aplicado las Tablas de Retención Documental vigente, y que deben ser 
actualizadas debido a cambios en la estructura orgánica de la entidad y a la simplificación o 
cambio en los procesos, a partir los lineamientos del Archivo General de la Nación (Ley 594 de 
2002, Acuerdo AGN 042 de 2002 entre otros),  el Listado Maestro de Registros (LMR) exigido 
por la Norma Técnica NTCGP 1000-2004 y lo estipulado en la circular 052 de 2008  y 14 de 
2009 emitidas  por la Superfinanciera. 
 
 Correspondencia: 
Actividad que se realiza a la entrada y salida de documentación que a diario se recibe el Fondo; 
siendo el manejo y control del Grupo de Archivo y Correspondencia; con el apoyo de las 
empresas AServicios Postales Nacionales (4-72) 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, etiquetada, registrada, planillada y entregada a los 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. 

 
 

Tabla No.60 Correspondencia recibida 
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A continuación se detallan los procesos realizados bajo la modalidad de Solicitud Pública de 
Oferta, realizados durante la vigencia del 2011 procesos que se asemejan a un proceso de 
licitación pública y con el acompañamiento permanente de los oferentes, entes de control  y de 
la ciudadanía en general. 
 
 
Resumen Genérico de los Procesos durante los últimos tres (3) años. 

 
Tabla No.61 Solicitud de ofertas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN DE SEGUROS 
CONTRATACIÓN PROGRAMA DE SEGUROS  
 
En el mes de enero mediante Solicitud Pública de Oferta No. 01 de 2011 se adelantó la 
contratación de las pólizas para amparar los activos, bienes e intereses patrimoniales, así como 
las pólizas  en que actúa como tomador por cuenta de sus deudores y/o afiliados de 
conformidad con lo establecido por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, por un término 
de un año contado a partir del 01 de abril de 2011 y con posibilidad de prórroga por dos más,  
programa que fue adjudicado según Acta del 23 de marzo de 2011 de la siguiente forma:  
 
A la Unión Temporal conformada  por QBE Seguros S.A.  y Seguros Colpatria S.A. 
 

Tabla No.62 Grupo adjudicado 

 
 
A la  Unión Temporal Mapfre Seguros Generales de Colombia S.A. – Aseguradora Colseguros 
S.A. y Previsora Compañía de Seguros S.A.  
 

 
 
Tabla No.63 Grupo adjudicado 
 

Grupo Adjudicado Puntaje Total Obtenido 

                                                 
12

 Este total corresponde a las Solicitudes Directas llevadas a cabo por la División Administrativa, por 

tanto no incluye las Solicitudes Directas por especialidad realizadas por la Oficina Jurídica . 

PROCESOS 
TOTAL 
2011 

TOTAL 
2010 

TOTAL 
2009 

SOLICITUD PÚBLICA DE 
OFERTA 

12 23 12 

SOLICITUD DIRECTA 120
12

 117 168 

Grupo Adjudicado 
 

Puntaje Total 
Obtenido 

 Grupo 1:  Pólizas Vida Grupo Deudores crédito 
hipotecario  

 Póliza Vida Grupo Deudores Crédito para Educación 
 Póliza Vida Grupo usuarios crédito para educación 
 Grupo No. 6: Pólizas Seguro de Desempleo Créditos 

Hipotecarios 
 Seguro de Desempleo Créditos para educación.  
 Grupo No. 4: Seguro de Vida Grupo Funcionarios 
 Grupo No. 5: Seguro de vida Grupo Solidario  
 

 
Grupos  1 y 6 
 
 
              1.000 
 
             972.69 
              1.000 



 

 
108 

 

 Grupo 2: Pólizas Seguro de Incendio Grupo  
Deudores crédito hipotecario y educativo. 

 Grupo No. 3: Pólizas de Seguros Bienes Propios, 
comprende: 

            Todo Riesgo Daños Materiales (Incluye Incendio, 
Sustracción, Corriente Débil, Rotura de Maquinaria y 
Rotura de Vidrios). 

 Seguro de Automóviles 
 Seguro Global de Manejo  Sector Oficial. 
 Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual 

(Valores en Millones de $) 

1.000 
 
 
794,57 

 

 
 
Durante el año 2011 se pagó a las compañías de seguros con las cuales se tiene contrato el 
programa de seguros la suma de $35.972.156.987, valor de las primas generadas por los 
siguientes contratos: Póliza de Vida Grupo Deudores (Hipotecario y Educativo), Seguro de 
Desempleo Hipotecarios y Educativo, Vida Grupo Solidario, Incendio Deudores (Hipotecarios y 
Educativos) y las Pólizas que conforman los seguros propios de la Entidad. 
 

 

4.3 Gestión Jurídica 

 
 Conceptos Jurídicos emitidos 

Tabla No.64 Conceptos jurídicos  
 

 
 
 
 
 
 
 
Actos Administrativos de carácter interno 

Tabla No.65 Actos administrativos  
 

GESTION PÓLIZA SEGURO DE 

DESEMPLEO

PÓLIZA SEGURO DE 

VIDA DEUDORES

PÓLIZA SEGURO DE 

INCENDIO

Siniestros 

Atendidos 1,643 432 297

Siniestros 

pagados 6,358 305 151

No. Cuotas 

Pagadas 
11,977 NA NA

Valor total 

Indemnizado 4,821,252,629 8,273,716,365 2,163,837,589

Valor Primas 

Pagadas 8,819,857,569 12,359,345,907 11,552,142,421

Nota: Primas pagadas hasta Octubre/2011

NA No aplica

SINIESTRALIDAD PÓLIZAS SEGUROS DE TERCEROS 

Vigencia 01.01.2011 al 31.12.2012

Fuente: División Administrativa - Grupo Seguros

CONCEPTOS 2011

Cesantías Fallecidos 828
Cesantías por retiro del Servicio y pago parcial 35

Crédito 80

Ahorro Voluntario 10

Cartera 40

Especificos 5

Gestión Contractual 550

TOTAL 1548
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Las diferentes áreas con el apoyo de la Oficina Jurídica, realizaron la normatividad interna, 
cuyo impacto  legal se ve reflejado en el desarrollo de la Entidad. 
 
Asesoría a los afiliados de la Entidad en aspectos jurídicos, de acuerdo a peticiones 
presentadas 

Tabla No.66 Peticiones 
 

 
 
4. Representación judicial y extrajudicial del FNA 

Tabla No.67 Procesos judiciales  
 

 
 

 

 
 
Gestión Comité de Conciliación 
 
Gestión Comité de Conciliación: Apoyo coordinado por el secretario técnico del Comité, 
elaboración de análisis y recomendaciones de carácter jurídico para el estudio de dicho Comité, 
el cual determina la posición de la entidad para las correspondientes audiencias de conciliación 
en que sea citada.  

 
 
 
 
 
 
CuadroNo.39 Comité de conciliación 

Resolución 064/11 "Actuazación y compedió funciones de área"

Resolución 064128/11 "Crea Grupo Interno de la División Adtiva"

Resolución 054/11 "Crea Grupos Internos Comercial y Mercadeo"

Acuerdo 1163/11 "Crédito Hipotecario por Cesantías"

Acuerdo 1164/11 "Crédito Hipotecariopor AVC"

Acuerdo 1166/11 "Crédito para Educación por AVC"

Aprobación Reglamento Crédito Constructor "Sesión Junta 763 de octubre 25/11"

Aprobación Reglamento Afiliación Colombianos en el Exterior por AVC

Resolución 004/11 "Por la cual se implementa programa de extinción"

Resolución 062/11 "Por lacual se implemanta programa extinción Alianzas Estrategicas
Cartera 

ACTOS ADMINSITRATIVOS INTERNOS 

Desarrollo 

Organizacional

Crédito Hipoetacrio

DETALLE PETICIONES 

OFICINA JURIDICA

Interes particular 112

Levantamiento de Patrimonio de Familia 92

Cancelación pactos de retroventa 35

Cancelación de Hipoteca 9

Otras Solicitudes Externas 1227

TOTAL 1475

2011

CLASE DE LA ACCION TOTAL FNA Demandante FNA Demandado

Administrativa 124

civil 131

Constitucional 13

Laboral
14

Penal
14

Total 296 46 250

NUMERO DE PROCESOS JUDICIALES 2011

46 250

ACCIONES FNA Demandante

Acciones Populares 0

Acciones de Grupo 0

FNA Demandado

           ACCIONES CONSTITUCIONALES

4

9

Ganadas Perdidas Pendientes

400 457 47
Tutelas
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Nota: Se destaca que en casi todos los casos “no conciliados” se propuso a los convocantes  
acogerse a los programas vigentes de normalización o extinción de crédito en mora o 
redenominar la obligación hipotecaria a otros sistemas de amortización aprobados por el FNA. 
 
 

GRUPO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

Función disciplinaria 
 
- Analizar la procedencia de iniciar la acción disciplinaria por hechos denunciados  o 
conocidos a través de quejas, anónimos o de oficio. 
 
-    Adelantar e instruir los procesos disciplinarios que se adelanten en el F.N.A. contra los 
servidores públicos de la entidad: práctica de pruebas (documentales, testimoniales, 
inspecciones y visitas especiales) proyectar autos de sustanciación, interlocutorios, autos de 
apertura de indagación preliminar, disciplinaria, pliegos de cargos, resolver recursos 
interpuestos en primera instancia, resolver nulidades,  archivo definitivos, inhibitorios y fallos de 
primera instancia.   
  
 
-  Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, 
Contraloría General de la República o Procuraduría General de la Nación, cuando los hechos lo 
ameriten por competencia. 
 
 
 
 
 
 

 
Cuadro No.40 Acciones disciplinarias  

Gestión Comité Conciliación año 2011 (13 sesiones) 
84  casos estudiados 

Prejudicial  59 Conciliar 7 

Conciliaciones  59 
 
 Judicial  4 No conciliar  52 

Aprobadas  13 
 
 
 
 

Reconocimiento costo canon de 
arrendamiento de los puntos de Atención 
de Montería, Barranquilla, Valledupar, 
Cúcuta, Apartado, Medellín y Edificio Calle 
Real Bogotá.  
 
Reconocimiento costo adecuación Puntos 
de Atención Pasto, Cali y 9 piso Edificio 
Principal del Fondo Nacional de Ahorro 
Bogota  

 
 

Transacción  13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No aprobadas  0 
 
 

De acuerdo a las políticas formuladas por 
el Comité en busca de proteger los 
derechos de la entidad y evitar daños 
antijurídicos a la misma.  

No fueron presentadas por no llenar los 
requisitos exigidos por la Ley para 
iniciarlas y de acuerdo al análisis costo 
beneficio. 
 
 

Acción de repetición  7 
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Promover la gestión y labor de control social y participación ciudadana en la Entidad siguiendo 
los lineamientos legales y reglamentarios, participar en las audiencias celebradas por la 
Entidad en materia de contratación. 
 
-  Se coadyuvó en la preparación y celebración de la audiencia de rendición de cuentas 
correspondiente a la vigencia 2010  para que la Presidencia la entidad la presentara a la 
ciudadanía en el mes de junio de 2011 
 
 

GRUPO GESTION ANTIFRAUDES 
 

 Función Antifraudes 
 

Mediante Resolución 295 del 20 de diciembre de 2010 se reglamentaron los grupos 
internos de trabajo, destacándose entre otros la creación del Grupo Gestión Antifraude 
adscrito a la Oficina Jurídica, teniendo dentro de sus funciones de verificar, investigar, 
recomendar acciones de prevención y corrección, proyectar denuncias penales, entre 
otras. 
 
- Se practicaron visitas a empresas, realizaron investigaciones de campo, con los 
resultados de las investigaciones se proyectaron informes, conceptos, memorandos a las 
diferentes dependencias, recomendando medidas para prevenir el fraude externo e interno, 
como la suspensión de los trámites realizados por las empresas registradas y personas 
afiliadas irregularmente,  la suspensión de los desembolsos de créditos y cesantías, hasta 
que sean subsanadas las inconsistencias según el caso o la revocación de los mismos, 
solicitando la marcación de Referencia Jurídica a esas empresas  y el Estado Especial a 
los afiliados vinculados por  esas empresas. 
 
- Se atendieron personalmente a los afiliados y representantes legales, se levantaron 
Estados Especiales a 149 afiliados y Referencia Jurídica a Tres (3) Empresas.  

 
- Las investigaciones permitieron la detección, confirmación, verificación de 
vinculaciones irregulares de empresas constituidas como fachada con  reiterados  “modus 
operandi” fraudulentos y la consecuente afiliación de personas sin los soportes de ley con 
el fin de acceder a créditos del Fondo Nacional del Ahorro, con la única intención de 
defraudar sus arcas, por su incapacidad de pago futuro. Se han detectado setenta y seis 
(76)  empresas constituidas ilegalmente (fachadas y ficticias) logrando prevenir y evitar el 
desembolso por  $14.575.986.321 y perjuicios mayores contra el Fondo Nacional de 
Ahorro. 
 
- Se han presentado treinta (30) denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación 
por los delitos de falsedad en documento público y privado, fraude procesal, entre otros. La 

ACCION DISCIPLINARIA 2011 TOTAL ACTIVAS 

Quejas Preventivas  15 27 

Indagaciones Preliminares  71 145 

Investigaciones Disciplinarias  3 6 

Archivo e Inhibitorios 40  

Remisión por competencias a la Procuraduría (En etapa 
de investigación) 0 2 

Remisión por competencias Consejo Superior de la 
Judicatura  1  

Fallo Primera Instancia (Sanción) 3  

Recursos de Apelación 4  

Fallo Segunda Instancia  1  

Proyecto de Fallo de Primera Instancia con sanción 1  

Proyecto de Fallo de Segunda Instancia con sanción 2  
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Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá conformó una estructura de apoyo para los 
casos del Fondo Nacional del Ahorro. De los casos denunciados en el año 2011 se 
profirieron 5 sentencias condenatorias por partes de los Juzgados a 6 personas con penas 
principales de prisión y como accesorias la inhabilidad para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas.  
 
- Así mismo, se realizaron informes de los resultados de las investigaciones, haciendo 
recomendaciones sobre las acciones estratégicas a seguir, tales como: en caso de estar 
involucrados trabajadores en misión o contratistas se analizará la viabilidad de dar por 
terminado el contrato; traslado al Grupo de Control Disciplinario para las investigaciones de 
su competencia. 
 

Cuadro  No.41  Empresas Investigadas 
(Valores en Millones de $) 

 
NUMERO DE EMPRESAS, AFILIADOS Y SITUACIONES  IRREGULARES  
DETECTADAS 
 

EMPRESA
S 

INVESTIGA
DAS 

No. DE 
AFILIA
DOS 

CREDITO
S 

APROBA
DOS 

CREDITOS 
DESEMBOLS

ADOS 

MONTOS 
APROBAD

OS 

MONTOS 
DESEMBOLS

ADOS 

DESEMBOL
SOS 

EVITADOS 

76 2492 788 507 41.326.816
.798 

24.261.477.99
1 

14.575.986.
321 

En  cumplimiento a la Circular 038 de 2009 de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, sobre la adopción de una política antifraude que blinde a la Entidad de 
eventuales fraudes internos y externos para la mitigación oportuna de tales riesgos, la 
Oficina Jurídica presentó ante la Junta Directiva, la Presidencia y la Alta Dirección, la 
Política y Programa Antifraude para ser implementada en el FNA, aprobándose la misma 
en sesión de Junta Directiva No. 767 del 21 de diciembre de 2011 

GRUPO COBRO JUDICIAL 
 

Gestión Cobro Judicial 
 
A diciembre 31 de 2010 se registraban en cobro judicial  17.664  créditos,  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: 
 

Cuadro  No.42  Gestión Cobro Judicial 
 

 
 
De acuerdo con lo indicado en el cuadro anterior, el porcentaje promedio de créditos con 
proceso en el año 2011 respecto a los créditos  en cobro judicial es del 68%. 
Recaudo con Cobro Judicial por mes:  

MES

No de 

Créditos en 

abogado

No de 

créditos con 

Proceso

Porcentaje 

sobre toda 

la cartera 

en cobro

No de 

créditos 

sin Proceso

Porcentaje 

sobre toda 

la cartera 

en cobro

No de 

abogados 

contratado

s

Dic-10 17664 11568 65% 6096 35% 165
Ene-11 17335 11414 66% 5921 34% 165
febrero
marzo 17244 11488 67% 5756 33% 169
abril 17047 11455 67% 5592 33% 169
mayo 16577 11337 68% 5240 32% 168
junio 16259 11198 69% 5061 31% 167
julio 16046 11061 69% 4985 31% 167
agosto 15950 10904 68% 5046 32% 165
septiembre 15697 10766 69% 4931 31% 165
octubre 165
noviembre 15667 10698 68% 4969 32% 165
diciembre
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Cuadro  No.43  Recaudo Cobro Judicial 
(Valores en Millones de $) 

 

 
*******PENDIENTE DATOS DE LOS MESES DE FEBRERO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 
2011 EN RAZÓN A FALLAS DEL MÓDULO GESTIÓN COBRO JUDICIAL. 
 

4.4 Gestión Comunicaciones 

 
Se llevaron varias actividades que segmentamos en dos áreas, la comunicación interna y la 
externa. 
 
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por esta 
Oficina. 
 
 
1.1 Comunicación Interna 
 

 
Las comunicaciones se basaron en los hechos más relevantes que durante el 2011 se 
llevaron a cabo en el FNA y que eran de real importancia para los funcionarios dentro y 
fuera de la capital. 

 
Campañas internas: Se trabajaron campañas internas para socializar temas 
importantes para el clima organizacional de la entidad, a saber: Cero Papel y La 
Importancia de contestar el teléfono.   
 

1.2 Comunicación Externa 
 

 Comunicados externos: El volumen de información generado hacia afuera por la 
entidad, ha aumentado de forma considerable debido a la permanente exposición 
mediática por medio de los eventos y actividades lideradas por el Presidente Ricardo 
Arias Mora.  
 

 Portal Web: Se alimentó diariamente incluyendo vínculos directos con las redes 
sociales y los diferentes eventos desarrollados por la entidad. 

 Redes Sociales:  
 Twitter: Diariamente se estaban redactando 3 tweeds en el TW oficial del FNA, 

contando al finalizar el año con 132 seguidores. 
 Facebook: Se subieron fotos y videos de las actividades del FNA en el 2012 en donde 

se incluían los programas de TV que realiza el Fondo. 
 Free-Press: Por medio de Newlink, empresa contratada para la consecución de notas 

editoriales en los distintos medios de comunicación, durante el año se realizaron 
distintas agendas con los medios más importantes y con aquellos en donde el FNA 
hizo presencia por medio de las Vitrinas comerciales. 

MESES

CESANTIAS BANCOS TOTAL

ENERO $ 2,086,265,515.82 $ 2,093,591,434.16 $ 4,179,856,949.98

FEBRERO

MARZO $831,752,459.91 $ 3,695,989,699.79 $ 4,527,742,159.70

ABRIL $325,885,558.32 $ 3,699,287,301.37 $ 4,025,172,859.69

MAYO $479,313,296.40 $ 3,561,418,048.20 $ 4,040,731,344.60

JUNIO $453,411,440.95 $ 5,768,006,667.66 $ 6,221,418,108.61

JULIO $665,643,181.32 $ 8,374,444,657.88 $ 9,040,087,839.20

AGOSTO $262,617,746.68 $ 3,711,787,598.56 $ 3,974,405,345.24

SEPTIEMBRE $213,440,528.52 $ 3,077,314,471.00 $ 3,290,754,999.52

OCTUBRE

NOVIEMBRE $118,853,731.39 $ 3,444,002,896.87 $ 3,562,856,628.26

DICIEMBRE

AÑO 2011
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 Programa de Radio Súper “La Hora del Ahorro”: Este programa se creó con el objetivo 
de atender las inquietudes de los oyentes acerca de la entidad y para dar a conocer los 
productos y servicios que el FNA tiene para sus afiliados, esto con el objetivo de 
reducir el índice de PQR’s de la entidad. El programa se realizó de lunes a viernes en 
un horario de 1:00 a 2:00pm, bajo la conducción del periodista José Fernando Porras.  

 Radio Virtual: Este medio de comunicación se creó con el fin de brindar información por 
medio de la plataforma virtual del FNA, con una variada programación que incluía 
información, música y asesorías a los afiliados.  

 Televisión en vivo: Se transmitieron los eventos que realiza la entidad en vivo para 
cautivar el público web. 

 Periódico El Ahorrador: Con una periodicidad mensual se realizó el periódico El 
Ahorrador en conjunto con el departamento de mercadeo. Este producto está dirigido al 
público interno y a los afiliados de la entidad y contiene información acerca de los 
productos de la entidad, novedades y actividades.  

5. Procesos de Evaluación 
 
La Oficina de Control Interno a través de las funciones que le asigna la Ley 87 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios, ejecutó durante la vigencia 2011 un programa de trabajo enfocado al 
cumplimiento de los roles asignados a esta dependencia a saber: evaluación y seguimiento, 
relación con entes externos, asesoría y acompañamiento, evaluación de la administración del 
riesgo y  fomento de la cultura del autocontrol. 
 
Para el año en cuestión, la Alta Dirección de la Entidad retomó la totalidad de las funciones 
asignadas a la Oficina de Control Interno, labores que en la vigencia anterior se encontraban 
tercerizadas fortaleciendo la operación de la dependencia y asignando el recurso humano 
necesario para el cumplimiento de los roles establecidos.  
 
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno presentó y desarrolló un programa de 
trabajo en el que incorporó las funciones establecidas y las demás actividades inherentes al 
ejercicio de esta dependencia, programa que fue aprobado en los Comités de Auditoría y de 
Coordinación del Sistema de Control Interno. 
 
Es importante señalar que las actividades adelantadas por la Oficina de Control Interno se 
enmarcaron y ejecutaron teniendo en cuenta la metodología y conceptos establecidos en las 
normas aplicables al sistema de control interno del estado colombiano, al Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005 y la norma técnica de calidad NTCGP 1000:2009  
 
 
 ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL 2011 
 
El programa de auditoría establecido contempló la realización de evaluaciones y seguimientos 
a los procesos de la entidad a través de los cuales se evaluó el sistema de control interno 
institucional. Dicho programa fue modificado para el segundo semestre de 2011 teniendo en 
cuenta que el recurso humano destinado a la Oficina de Control Interno fue complementado a 
partir del mes de junio de año en cuestión. 
 
A continuación se presenta un resumen de las principales actividades realizadas por la Oficina 
de Control Interno dentro de cada uno de los roles señalados. 
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Evaluación y seguimiento 
 
El componente “evaluación independiente” del Subsistema de Control de Evaluación, garantizó 
la ejecución del examen autónomo, objetivo e independiente del sistema de control interno, de 
la gestión, así como del cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias trazadas por la 
entidad. 
 
Es importante señalar que uno de los aspectos fundamentales de la función de evaluación y 
seguimiento fue el de contribuir con el mejoramiento continuo de la entidad a través de la 
realización de las auditorias al sistema de control interno y al sistema de gestión de calidad.  
De acuerdo con lo anterior, la Oficina de Control Interno realizó la evaluación independiente a 
los diferentes procesos de la entidad, evidenciando las principales debilidades y proponiendo 
recomendaciones y sugerencias que permitieran el mejoramiento continuo del sistema. Los 
informes resultantes de las actividades de auditoría fueron socializados con los responsables 
de cada proceso.  
 
Como resultado de las evaluaciones se solicitó la formulación de planes de mejoramiento que 
permitieran subsanar las debilidades a los cuales se les realizó el seguimiento respectivo.  
Como estrategia para la efectividad en la aplicación de los planes de mejoramiento, se realizó 
el registro de los hallazgos en diferentes herramientas, lo que permitió hacer un seguimiento a 
las acciones correctivas o preventivas planteadas en los procesos. 
 
Relación de las evaluaciones realizadas en el año 2011 
 
1. Auditoría al Proceso de PQR. 
2. Auditoría cuenta Inversiones. 
3. Auditoría Presupuesto. 
4. Auditoría al proceso Facturación y Cartera. 
5. Auditoría Administración de Cuentas y Pago Cesantías y Ahorro Voluntario. 
6. Auditoría al Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
7. Auditoría al proceso de gestión de Abogados Externos. 
8. Auditoría Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
9. Auditoría SARLAFT 
10. Auditoría a la gestión de crédito hipotecario 
11. Auditoría a la gestión contractual primer semestre de 2011 
12. Auditorías a los procesos dentro del sistema de gestión de calidad. 
 
 
El resultado de las evaluaciones, así como el estado del sistema de control interno se dio a 
conocer tanto a la Alta Dirección como al responsable del proceso en cada uno de los informes 
realizados los cuales plasmaron los principales hallazgos y recomendaciones que permitieran 
mejorar la calidad del sistema de control interno.  
 
De otra parte y como uno de los elementos fundamentales dentro del ejercicio del control, es 
importante señalar que al resultado de las diferentes evaluaciones y auditorias ejecutadas en la 
entidad por diferentes entes, esta dependencia realizó un seguimiento permanente a los 
hallazgos y recomendaciones emitidas en los siguientes temas: 
 

 Fortalecimiento del sistema de control interno. Implementación Circular Externa 038 
 
Como resultado de la evaluación realizada sobre la implementación de la Circular Externa 038 
de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Entidad formuló un plan de 
mejoramiento al que se le realizó un seguimiento permanente y cuyos resultados fueron 
presentados en el Comité de Auditoría y en el Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno. 
 
Sobre el particular es importante precisar que la calificación del sistema de control interno 
frente a la implementación del sistema fue del 88.06%. 
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Durante el año 2011 los diferentes procesos atendieron la ejecución de las metas definidas 
logrando un avance del 70% en la culminación de las actividades. 
 

 Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República. 
 
De acuerdo con la evaluación realizada por el ente de control, la entidad formuló las acciones y 
metas para los hallazgos del informe vigencia 2010 y replanteó los correspondientes a las 
vigencias anteriores.  
Como resultado del informe de auditoría gubernamental vigencia 2010 se establecieron 55 
hallazgos a los que la Oficina de Control Interno se le ha realizado el correspondiente 
seguimiento.  
 
      

 Hallazgos correspondientes a las auditorías 2011 
 
Resultado del las auditorías internas realizadas durante el 2011, esta dependencia realizó un 
seguimiento constante a los planes establecidos por cada una de los proceso evaluados. 
 
 
Relación con entes externos 
 
La Oficina de Control Interno es uno de los elementos articuladores y dinamizadores del 
sistema, facilitando la relación entre los organismos de vigilancia y control y la Entidad con el fin 
de atender en forma oportuna los requerimientos externos. A través de esta función facilitó la 
interacción y coordinación para el desarrollo de los informes que debe presentar la Entidad, 
preparando el flujo de información al interior y al exterior de la Entidad. 
 
En este sentido, la Oficina cumplió un papel fundamental sirviendo de puente entre los entes 
externos y la entidad misma, identificando y reportando la información relevante solicitada 
dentro de los términos fijados por las normas. 
 
Relación de informes presentados durante la vigencia 2011: 
 

 Informe anual sistema de control interno vigencia 2010 

 Informe anual sistema control interno contable vigencia 2010 

 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 2011 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. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades realizadas por la Oficina durante la vigencia 
2011 propendieron por el fortalecimiento de la cultura del control en cada uno de los proceso de 
la entidad, los cuales se enfocaron en: 
 

 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. 

 Interiorización de los valores corporativos 

 Seguimiento a los diferentes hallazgos resultado de las evaluaciones 
 

Asesoría y acompañamiento 
 
La labor de asesoría y acompañamiento se fundamentó en el aporte a la organización sobre 
temas y aspectos que permitieran la oportuna toma de decisiones para la alta Dirección, 
emitiendo las recomendaciones y/o sugerencias necesarias con el fin de fortalecer el sistema 
de control interno institucional y coadyuvar con el logro 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 las necesidades en esta materia y 
el planteamiento de las soluciones. 
 
El rol de asesoría y acompañamiento durante el 2011 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. 

 Desarrollar aportes en temas específicos solicitados por la alta dirección. 
 
 
Evaluación a la administración del Riesgo. 
 
La evaluación a la Administración del Riesgo se enmarcó en la revisión de los diferentes 
sistemas de administración de riesgo establecido en la entidad como son SARLAFT, SARO, 
SARC, SARL y SARM. Se desarrollaron auditorias especificas para cada uno de los sistemas 
de administración de riesgo. 
 
De otra parte, dentro de cada una de las auditorias a los procesos se evaluó la matriz de 
riesgos del mismo con el fin de determinar la pertinencia de los controles asociados y los 
planes de mejoramiento.  
 
Como resultado de la evaluación se puede señalar que la entidad concentró esfuerzos en el 
mantenimiento y mejora permanente de la 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. 
  
De igual manera, se han establecido mecanismos de control enfocados al seguimiento de los 
riesgos identificados y la revisión permanente de la probabilidad de ocurrencia   y el impacto. El 
nivel de riesgo se ha definido 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 y 
actualizado los mapas de riesgos para cada proceso. 
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De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2011 la Oficina de Control Interno realizó 
auditorias integrales al proceso de Gestión de Riesgo (Auditoría Interna de Calidad y al Sistema 
de Control Interno) y participó activamente en la identificación de riesgos, causas y calificación 
de controles de todos los procesos de la Entidad. 
 
Evaluación anual al sistema de control interno institucional.  
 
La evaluación del sistema de control interno se enfocó en determinar el avance y mejora 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 presentó durante el último cuatrienio un aumento significativo en su 
implementación y mejora. 
 
De la evolución en la calificación del sistema de control interno y la implementación del modelo 
estándar de control interno se 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. 

 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. 

 La Entidad cumplió con las funciones y compromisos asignados con respecto al 
mantenimiento y mejora del MECI y el SGC. 

 
 
AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION 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 auditorías internas de calidad a los 33 procesos las cuales se ejecutaron en 
dos ciclos durante el último trimestre del año 2011 así mismo se realizaron auditorías los 
puntos de atención de Bogotá, con la participación de los auditores formados y capacitados en 
la organización. 
 
Durante la ejecución de las auditorías se verificó la conformidad del sistema con las 
disposiciones planificadas y los requisitos de las normas NTCGP 1000:2009 y MECI 
1000:2005.  
 
Como aspectos relevantes del proceso de auditorías internas de calidad se destacan: 
 

 La entidad viene mejorando los procedimientos obligatorios de acuerdo con lo establecido 
en la norma NTCGP 1000:2009. 

 Se evidenció el mantenimiento y la implementación de acciones para la mejora del sistema 

 Se reforzó la capacitación para los auditores internos de calidad con el fin de realizar la 
ejecución del ciclo de auditorías 2011 

 La Oficina de Control Interno como responsable de la actividad estableció la programación 
de las auditorías internas de calidad. 

 Los diferentes procesos implementaron las acciones correctivas, preventivas y de mejora 
para el mantenimiento del sistema. 
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APORTE AL CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD.   
 
El apoyo de la Oficina de Control Interno a la organización se generó a través de las funciones 
asignadas por la Ley fijando como uno de sus objetivos el soporte que genera la dependencia 
al fortalecimiento del sistema de control interno, el cual, hace parte integral de todos los 
procesos buscando coadyuvar en la consecución de los objetivos institucionales. 
 
Así mismo, la exigencia de planes de mejoramiento en las áreas y procesos evaluados, el 
fortalecimiento de la cultura del autocontrol, la asesoría a la Alta Dirección, la participación en 
las diferentes actividades y proyectos desarrollados por la organización y el cumplimiento de 
los diferentes requerimientos realizados por los organismos de vigilancia y control, permitieron 
el cumplimiento de estas actividades dentro de los parámetros establecidos en la Ley y los 
objetivos de la Institución. 
 
 

DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL. INFORME DEL 
REPRESENTANTE LEGAL 

 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 7.7.1.3 Funciones del Representante Legal, 
establecidas en la Circular Externa 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, se presenta el informe correspondiente a la evaluación sobre el desempeño del SCI 
en cada uno de los elementos señalados en el numeral 7.5 de la citada circular.  
 
Lineamientos del Sistema de Control Interno del Fondo Nacional del Ahorro. 
 
Inicialmente es preciso señalar que el artículo 5º de la Ley 87 de 1993 señala que el ejercicio 
del control interno “…se aplicará a todos los organismos y entidades de las ramas del poder 
público en sus diferentes órdenes y niveles así como en la organización electoral, en los 
organismos de control, en los establecimientos públicos, en las empresas industriales y 
comerciales del Estado…”.  
 
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que el Fondo Nacional del Ahorro es una 
empresa industrial y comercial del estado perteneciente al sector central debe acogerse a los 
lineamientos de la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios de tal forma que el ejercicio 
del control, la estructura, desarrollo y responsabilidades del mismo se han ejecutado bajo los 
principios establecidos por el Gobierno Nacional para el ejercicio del control interno.  
 
Por su parte, el Decreto 1599 de 2005, en su artículo primero señala: “Adoptase el Modelo 
Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 000:2005, el cual determina las 
generalidades y la estructura necesaria para establecer, documentar, implementar y mantener 
un Sistema de Control Interno en las entidades y agentes obligados conforme al artículo 5 de la 
Ley 87 de 1993”, aspectos y directrices que fueron adoptados e implementados en la Entidad 
para el desarrollo, fortalecimiento y mejora de su sistema de control interno. 
 
Así las cosas, las normas citadas junto con sus anexos establecieron las directrices y políticas 
que debe adoptar la entidad para la implementación y mejora permanente del sistema de 
control interno. 
 
De otra parte, la Circular Externa 038 de 2009 emitida por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, impartió las “Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de 
Control Interno (SCI)”, el Fondo Nacional del Ahorro, desarrollo las actividades señaladas para 
el fortalecimiento del sistema de control interno ejecutando y revisando cada una de las fases y 
actividades establecidas por el órgano de control. 
 
Señaló la misma norma que para las entidades del orden nacional como lo es el Fondo 
Nacional del Ahorro, y vigiladas por la Superintendencia financiera de Colombia, se tendrán en 
cuenta los lineamientos y políticas definidos en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005. 
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Se concluye de lo anterior, que el Fondo Nacional del Ahorro ha implementado y desarrollado 
su sistema de control interno bajo los preceptos, directrices y políticas consagradas en las 
normas antes citadas. 
  
7.5.           ELEMENTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
7.5.1          Ambiente de Control 
 
El ambiente de control en la Entidad se ha venido fortaleciendo en forma permanente a través 
de actividades y elementos que aumenten la cultura organizacional y fomenten los principios, 
valores y conductas orientadas hacia el control. Para tal efecto se han desarrollado temas 
como los siguientes: 
 
• Consolidación de un nuevo estilo de dirección, a través del establecimiento de los 

lineamientos que rigen el accionar de la organización, de tal manera que permitieron 
fortalecer la cultura organizacional a través de la aplicación de los principios y valores 
corporativos. 

 
• Realización de actividades enfocadas al fortalecimiento de los principios y valores éticos en 

la Entidad a través de reuniones en las que participaron el nivel directivo y los trabajadores 
de la entidad. 

 
• La Entidad cuenta con un Código de ética y buen gobierno que establece las directrices 

definidas por la Alta Dirección y que sirven de guía y aplicación para el comportamiento de 
los servidores de la entidad.  

 
• Se han incentivados las políticas dirigidas al talento humano de la organización a través de 

programas de capacitación y bienestar. Lo anterior ha permitido que se establezcan los 
procedimientos para determinar los conocimientos, habilidades y conductas necesarios 
para el desempeño de sus funciones, con miras al crecimiento institucional. 

 
• Se realizaron actividades tendientes a la consolidación del plan estratégico institucional 

para el cuatrienio 2011 – 2014, y su alineación con las políticas del Gobierno Nacional. 
 
• Se realizaron reuniones semestrales con la participación del nivel directivo de la entidad 

con el fin de evaluar y hacer seguimiento a las metas y objetivos propuestos en cada uno 
de los procesos y tomar decisiones frente a los resultados. 

 
• La estructura organizacional de la entidad ha permitido el mejoramiento continuo del 

sistema de control interno. Esta se adapta a los objetivos, planes y metas de la 
organización y cuenta con los niveles de responsabilidad y autoridad requeridos para su 
funcionamiento. 

 
7.5.2          Gestión de Riesgos 
 
La entidad cuenta con un sistema de administración del riesgo que incorpora las etapas y los 
lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia y cumple con todas 
las etapas definidas para tal fin. 
 
Dentro de la estructura de la entidad la organización cuenta con una Vicepresidencia de 
Riesgos, encargada de administrar y monitorear los aspectos inherentes a los riesgos 
organizacionales. 
 
El Sistema de Administración del Riesgo de la Entidad contemplo la implementación, revisión y 
mejoramiento continuo de los diferentes sistemas de administración de riesgo establecido en la 
entidad como son SARLAFT, SARO, SARL, SARM y SARC, en cumplimiento de los 
lineamientos establecido por la superintendencia Financiera de Colombia.  
 
Cada uno de los procesos de la organización cuenta con la matriz de riesgos del mismo, en la 
que se determinan los riesgos, las causas, controles y se establecen los planes de 
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mejoramiento necesarios para la mitigación de los mismos. 
 
Se concluye que la entidad concentró esfuerzos en el mantenimiento y mejora permanente de 
la 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. 
 
De igual manera, se establecieron mecanismos de control enfocados al seguimiento de los 
riesgos identificados y la revisión permanente de la probabilidad de ocurrencia y el impacto. El 
nivel de riesgo se ha definido 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 y 
actualizado los mapas de riesgos para cada proceso. 
 
7.5.3          Actividades de control 
 
Las actividades de la entidad se vienen enmarcando dentro de las políticas establecidas por la 
alta dirección para la ejecución de los procedimientos internos de tal manera que se garantice 
la aplicación de controles en el desarrollo de las actividades diarias. 
 
De acuerdo con lo anterior, durante la vigencia 2011 se han incorporado nuevas políticas, 
directrices y productos para satisfacer las necesidades de los clientes, aspectos que van 
acompañados de la incorporación de los controles e indicadores para la ejecución de los 
procesos. 
 
La caracterización de cada uno de los procesos incorpora las políticas de operación, 
procedimientos, controles, indicadores documentación que se encuentra en el aplicativo 
Isolución y referenciada en el Manual de Calidad. 
 
Las actividades de control se desarrollan en todos los niveles de la organización a través de la 
estructura y funciones asignadas e cada uno de los procesos. 
 
7.5.4          Información y comunicación 
 
El sistema de información de la Entidad permitió el procesamiento oportuno, eficaz y eficiente 
de la información, de los requerimientos de los diferentes grupos de interés, de la comunidad 
en general y específicamente de nuestros afiliados lo que permitió adoptar las políticas 
necesarias para el mejoramiento continuo de las operaciones de la entidad.  
 
Sobre el particular es preciso resaltar lo siguiente: 
  
• La entidad captura la información proveniente de las fuentes internas externas para su 

análisis. 
 
• La información generada al interior de la entidad se maneja en un aplicativo con las 

seguridades necesarias para su procesamiento. La información extractada es analizada y 
sirve de base para la toma de decisiones. 

 
• El sistema que soporta las operaciones de la entidad es robusto y coadyuva con la 

generación de la información requerida en la organización. 
 
• Se ha trabajado en el fortalecimiento de los controles para garantizar la seguridad de la 

información del cliente. 
 
La comunicación pública se articuló de manera eficaz con los sistemas de información en razón 
a que este insumo facilitó la relación entre el quehacer institucional, la divulgación a través de 
los diferentes medios de comunicación y la información que proviene de la comunidad.  
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Es importante resaltar las actividades que realizó el Fondo Nacional del Ahorro para lograr el 
acercamiento con los afiliados a través de vitrinas en donde además de la ejecución y 
agilización de trámites se buscó fortalecer la comunicación con los mismos. 
 
• Fortalecimiento de la comunicación en la entidad permitiendo que los planes, proyectos, 

programas y objetivos se conozcan al interior y exterior de la Entidad. 
 
• Divulgación al interior como al exterior de la organización toda la información sobre la 

gestión y resultados de la entidad. 
 
• Se realizaron vitrinas en varias ciudades del país con el fin de difundir los diferentes 

productos de la entidad y captar un mayor número de afiliados. 
 
• Se fortalecieron los medios de comunicación con los que cuenta la entidad para divulgar 

los aspectos relacionados con los objetivos, metas y funciones de la entidad a fin de lograr 
una mayor interacción con el ciudadano. 

 
7.5.5          Monitoreo 
 
Las actividades de monitoreo se vienen desarrollando en cada uno de los procesos como parte 
inherente a la ejecución del quehacer diario, con el fin de lograr el fortalecimiento y mejora 
constante del sistema de control interno.  
 
En cada uno de los procesos, los líderes de cada uno de ellos realizan actividades de 
seguimiento control para garantizar la efectividad en la ejecución de las operaciones. 
 
Como parte fundamental del sistema, la Oficina de Control Interno realiza un monitoreo a través 
de las evaluaciones que realiza a las operaciones de la entidad de acuerdo con su plan de 
trabajo. 
 
7.5.6          Evaluaciones Independientes 
 
El sistema de control interno de la entidad se fortalece con la evaluación independiente sobre la 
efectividad del sistema de control interno que realiza la Revisoría fiscal y la Oficina de Control 
Interno.  
 
Como resultado de estas evaluaciones se han formulado las observaciones y recomendaciones 
necesarias para que en los distintos procesos evaluados se adopten las medidas necesarias 
para fortalecer el sistema de control interno en cada uno de ellos. 
 
Las actividades realizadas por la Oficina de Control Interno además de dar cumplimiento a los 
requisitos de la Circular Externa 038, se enmarcaron en los lineamientos de la Ley 87 de 1993, 
el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y la Norma Técnica de calidad NTCGP 
1000:2009. 
 
El desarrollo de las auditorias se ejecutó bajo los preceptos establecidos en el numeral 
7.7.1.4.2 Normas para el ejercicio de la Auditoría interna, de la Circular Externa 038 de 2009, 
aspectos que permitieron el análisis, recolección y manejo adecuado de la información 
suministrada atendiendo los principios de auditoría y ética profesional para el manejo 
responsable de la información. 
 
Así mismo es pertinente señalar que el principal objetivo de las auditorías fue presentar 
informes en los que se plasmaron los resultados de la evaluación del sistema, los hallazgos 
evidenciados y las recomendaciones, que a criterio de la Oficina de Control Interno permitan 
mejorar el estado de los diferentes sistemas a saber, control interno, riesgos y calidad. 
 
De la evaluación independiente se destacan los siguientes aspectos: 
 
• Durante la vigencia 2011 la Alta Dirección retomó las funciones y fortaleció el recurso 

humano asignados a la Oficina de Control Interno.  
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• Las auditorias al sistema de control interno de cada uno de los procesos evaluados han 

presentado las fortalezas y debilidades del sistema, las cuales son presentadas a los 
líderes de los procesos y a la Alta Dirección. 

 
• Se desarrollan planes de mejoramiento por procesos como resultado de las auditorías 

realizadas a los sistemas de control y de gestión de calidad, así como a las 
recomendaciones frente a la implementación de la Circular Externa 038 emitida por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
• Se ha realizado seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno a la implementación 

de las acciones resultado de las diferentes evaluaciones y auditorias ejecutadas por los 
órganos de control, en especial a las resultantes de la evaluación para la implementación y 
fortalecimiento del sistema de control interno de acuerdo con lo establecido en la Circular 
Externa 038 de 2009, auditoria de la Contraloría General de la República y auditorías 
internas. 

 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
De acuerdo con las evaluaciones realizadas por la Oficina de Control Interno durante el periodo 
en cuestión, se  evidencia que el sistema de control interno institucional se ha desarrollado bajo 
los parámetros legales y constitucionales y se ajusta a las necesidades y requisitos de la 
organización. 
  
El sistema integrado de control interno y gestión de calidad, vienen siendo fortalecido a través 
del compromiso de la Alta dirección.  
 
La Alta Dirección suministra los recursos necesarios para el mantenimiento y mejoramiento del 
sistema. 
 
Las funciones asignadas a la entidad se cumplen de acuerdo con lo establecido en las normas 
internas y externas vigentes. 
 
Se evidencian acciones para el mantenimiento y mejoramiento del sistema integrado de gestión 
de calidad y MECI, así como de cada uno de los procesos de la entidad.  
 
Se concluye que el sistema de control interno viene cumpliendo con su objetivo de propender 
por que las acciones de la entidad se desarrollen bajo esquemas de transparencia, eficiencia y 
eficacia orientadas a la satisfacción de los afiliados. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 El FNA en el año 2011 ocupó el primer  1 lugar en el sector en materia de recaudo de 
Cesantías por valor  de $ 945.332 millones de pesos. 
 

 De manera integral, respecto al 2010 incluyendo  retiros y abonos  a cartera, hubo un 
incremento del 16.78% en el valor de los pagos efectuados por concepto de cesantías y un 
crecimiento del 14.41% en el volumen de  cesantías  pagadas. 

 

  Si comparamos el comportamiento del Ahorro Voluntario Contractual, del 2011 frente al  
del 2010 se refleja un aumento en número de solicitudes pagadas de ahorro del 9.31% y en 
el valor; un incremento del 37.40%. 
 

 Se presenta una utilidad del ejercicio para la vigencia 2011 de $108.450 millones  de 
pesos, reflejando un incremento del 79.13% con respecto al año 2010. 

 

 Se optimiza y amplia el pago  de cesantías con la puesta en marcha del proyecto de Banca 
Virtual, logrando a través de este canal, el mejoramiento del servicio a los afiliados. Para el 
año 2012 se espera la incorporación de otras empresas para trámite de cesantías a través 
de esta opción tecnológica, en aras de optimizar de manera continua la cobertura y 
atención a los afiliados. 

 

 De conformidad con los resultados presentados en este informe, se evidencia el 
cumplimiento de los objetivos del plan estratégico, ya que se optimizó el tiempo de 
respuesta de pago de Cesantías y de Ahorro Voluntario . 

 

 Con el lanzamiento de la nueva imagen se desarrolló el manual de identidad corporativa y 
se lideró el cambio de los puntos de atención a nivel nacional. 

 

 El FNA dentro de los logros importantes y referentes conseguidos en el año 2011 se 
destaca el alto grado de posicionamiento de la marca en lo que concierne  a la imagen y 
sus productos. 

 

 Por el cumplimiento a cabalidad de lo programado en materia de Gobierno en Línea con el 
ministerio de los TIC, en diciembre de 2011 el FNA recibió con base en el logro del 
cumplimiento del 100% de las cinco fases del manual 2.0, un reconocimiento,  por la 
apropiación   de las tecnologías en todos sus procesos. 

 

 Con la puesta en marcha del procedimiento e instructivo, tanto manual como sistematizado 
para fidelización y retención de afiliados, se   fortalece el aseguramiento del  Modelo 
Financiero del Fondo Nacional de Ahorro. 

 

 Se puede señalar que de acuerdo con los tópicos o funciones asignadas por la Ley 87 de 
1993 y sus Decretos reglamentarios, la Oficina de Control Interno ejecutó y dio 
cumplimiento  a lo programado y a las acciones que de acuerdo con el plan de trabajo 
estructuró para la vigencia 2011 aportando a la entidad su conocimiento para los fines 
señalados en la normatividad vigente.  

 

 Se concluye entonces que la gestión de la Oficina de Control Interno, buscó contribuir con 
el fortalecimiento y mejoramiento continuo del sistema, a través de la evaluación, la 
asesoría y el acompañamiento. 

 

 De acuerdo con la auditoria al sistema de Gestión de Calidad, el ICONTEC en su informe 
final emitió un dictamen de “Cero” no conformidades al FNA. 
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 En lo referente a Medios de Comunicación es importante destacar el crecimiento de 
publicaciones emitidas a través de estos medios (Portal web, Twitter, Facebook, Free-
Press, Ruedas de prensa, Promoción de vitrinas de vivienda y educación, Programas de 
radio y televisión) lo que generó un incremento del 200% con respecto al año anterior a lo 
que se suma también el despliegue de campaña para el día D a través de estos medios.   
 

 Se desarrollo la etapa preliminar de un centro de formación del Fondo Nacional del Ahorro, 
y de un proyecto de cultura de  gestión del cambio,  producto de 240 mensajes del 
presidente de la Empresa a sus funcionarios, y del compartir personal de la ruta estratégica 
de la denominada locomotora de vivienda con 1.005 de los colaboradores. 

 

 Con relación al año 2010 los desembolsos de crédito hipotecario presentaron un 
incremento del 19% en el año 2011. Este crecimiento estuvo 3 veces por encima del 
comportamiento del PIB del año 2011. 

 

 El comportamiento de los afiliados para el año 2011 mostro una variación con tendencia 
positiva frente al año 2010 equivalente al 6%. Esto significa que su comportamiento se 
mantuvo en el mismo nivel de crecimiento del PIB para el año 2011.  

 
 
 
 


