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Querido lector:

Nuestro papel como Fondo Nacional del Ahorro tomó más fuerza durante el año 2020. El hogar se 
convirtió en el lugar seguro, el refugio, el sitio de trabajo y de encuentro familiar. La vivienda como 
baluarte en medio de la tormenta. Por eso, detenernos nunca fue opción.

El año pasado redoblamos esfuerzos y le apostamos al trabajo en equipo. Aprendimos a sobreponernos a la 
distancia, al cambio, al dolor y a la incertidumbre. En las cifras que hoy les presentamos se re�eja ese 
compromiso y esfuerzo. Nunca abandonamos nuestro objetivo: que más colombianos cumplieran su 
sueño de tener casa propia.

En las siguientes líneas entenderán que desde todos los frentes nos movimos por los sueños de los 
colombianos. Cada miembro de la entidad tuvo la oportunidad de creer, crecer y cambiar para seguir ese 
precepto.  

El 2020 trazó un camino difícil que aún no hemos terminado de transitar, pero aquí estamos mirando con 
optimismo y compromiso este retrovisor que nos recuerda que hoy somos una entidad mucho más sólida y 
moderna. 

Hacer un alto en el camino para revisar nuestra gestión como entidad ha sido una tarea enriquecedora que 
nos confronta y nos ayuda a evolucionar. En el FNA estamos dispuestos a adaptarnos a las nuevas 
necesidades del mercado, pero también a soñar en grande. Ese motor nos permitirá seguir trabajando 
para hacer de Colombia, un país de propietarios.

María Cristina Londoño Juan. 
Presidenta Fondo Nacional del Ahorro
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EL FNA
EN CIFRAS2020

Más allá de las cifras
Nos encanta ver que nuestras cifras no sólo son números.
Detrás de cada una hay un esfuerzo por cumplir los sueños de miles de 
colombianos y así, hacer de Colombia un país de propietarios. En el FNA 
#NosMueveLoQueSueñas

A�liados a Cesantías
1.651.882

Desembolsos crédito
$849.021 millones

Colaboradores 
1.386

A�liados a AVC
383.238

Activo
$9.4 billones

Patrimonio
$2.2 billones

Utilidades 
$122.776 millones

Pasivo
$7.2 billones



El 2020 fue un año totalmente atípico en el comportamiento económico y social, especialmente 
después del primer trimestre. La emergencia sanitaria de la Covid-19, declarada a nivel mundial, 
generó consecuencias importantes en el país. Frente a este escenario de incertidumbre que 
traería nuevos desafíos, el FNA presentó un nuevo impulso en su estrategia que buscaba acelerar 
la transformación de la entidad. Esto nos permitió adaptarnos a las nuevas necesidades de los 
a�liados y a los retos de un entorno cambiante.

EL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2022 REDISEÑADO e enfoca en dos líneas de negocio: Gestión del 
Consumidor y Gestión Empresarial, soportados en tres pilares estratégicos: Fortaleza Financiera, 
E�ciencia Operativa y Experiencia del Cliente. Todo lo anterior, apalancado por la Transformación 
Digital, elemento clave para la optimización de los procesos, el mejoramiento de la 
competitividad y el valor agregado ofrecido a los clientes.

Nuestra Estrategia
2020-2022

Nuestra Misión
Contribuir al bienestar de los Colombianos,
convirtiendo su ahorro en vivienda.

Nuestra Visión
Ser una entidad e�ciente y sostenible que garantice productos y 
servicios de calidad, contribuyendo al bienestar de sus a�liados.

VIVIENDA PARA TODOS

PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3

Gestión del Consumidor: Progreso y Construcción del patrimonio para individuos. 

Transformación Digital: Optimizar procesos, mejorar la competitividad 
y ofrecer soluciones valiosas a nuestros clientes.

Plan Estratégico FNA 2020-2022  (ajuste PEI aprobado sesión Junta Directiva del 18 de diciembre de 2020)

Fortaleza Financiera
 Lograr solidez, estabilidad 

y con�anza �nanciera.

Efectividad Operacional
 Consolidar al FNA como 

una entidad e�ciente y de 
alto rendimiento.

Experiencia del Cliente
 Ofrecer una experiencia 

superior a los clientes del 
FNA.

Gestión Empresarial: Aliado del desarrollo del capital humano y del desarrollo económico.
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Nuestra  promesa 
DE VALOR

AFILIADOS: Promovemos el ahorro y acceso a 
vivienda mediante procesos ágiles y transparentes, 
con una comunicación oportuna, cierta, clara y 
su�ciente.

EMPLEADORES: Facilitamos la gestión empresarial 
apoyando el mejoramiento de calidad de vida de 
sus empleados con acceso a vivienda y trámites 
efectivos.

GOBIERNO: Somos el brazo �nanciero del 
Gobierno en el desarrollo y ejecución de la política 
pública de vivienda.

COLABORADORES: En el FNA impulsamos el 
desarrollo profesional y personal de nuestros 
Colaboradores fomentando su calidad de vida en 
un ambiente de trabajo saludable y seguro.

VALORES
CORPORATIVOS

RESPETO

COMPROMISO

JUSTICIADILIGENCIA
TRABAJO EN

EQUIPO EFICIENTE

TRANSPARENCIA
CORPORATIVA

HONESTIDAD



Nuestra  promesa 
DE VALORFNA

RESPONSABLE
En 2015 todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, en 
la cual se establece un plan para alcanzar los objetivos en los próximos años. Por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un 
llamamiento universal a la acción para poner �n a la pobreza, proteger el planeta y mejorar la vida y perspectivas de las personas en todo el mundo. 
Los ODS son impulsores de los aspectos sociales en la inversión sostenible, concretamente a través de los objetivos agrupados en el pilar PERSONAS y 
en el pilar PROSPERIDAD, que se presentan a continuación. En este sentido, cabe destacar la relevancia de las metas incluidas en estos ODS, que 
permiten contribuir de una manera aterrizada a cada uno de los objetivos globales.

Comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

PERSONAS

1. Fin de la
pobreza

2. Hambre cero 3. Salud y
bienestar

4. Educación de
calidad

5. Igualdad de
género

7. Energía 
asequible y no 
contaminante

8. Trabajo decente
 y crecimento 

económico

9. Industria, 
innovación

e infraestructura

10. Reducción
 de las 

desiguladades

11. Ciudades y 
comunidades
 sostenibles

PROSPERIDAD

Fuente: Modelo adaptado Agenda Desa�os Globales 2030



Contribución del
FNA A LOS ODS

1. Fin de la
pobreza

11. Ciudades y 
comunidades
 sostenibles

8.Trabajo 
decente

 y crecimento 
económico

12. Producción y
consumo

responsables

3. SALUD Y BIENESTAR 
• 100% de ejecución en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.
• 98% de ejecución en el Plan Anual de Incentivos.
• Más de 130.000 elementos entregados para protección personal Anti - Covid.
• Disminución en casos de enfermedad laboral.

4. EDUCACIÓN DE CALIDAD 
• 8 escuelas de capacitación para las diferentes áreas.
• 65 actividades de capacitación y más de 1.220 horas de entrenamiento para nuestros equipos.
• Plan de auxilios educativos para los colaboradores.
• Capacitación en educación �nanciera para nuestros usuarios.

10. REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
• $849.021 millones desembolsados para vivienda.
• 85% de créditos dirigidos a Vivienda de Interés Social.
• 63% de créditos otorgados a personas con ingresos de hasta 2 SMMLMV.

17.  ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
• Más de 30 convenios de cooperación e Interadministrativos alineados con los objetivos estratégicos 
de la entidad.
• 377 proyectos de vivienda inscritos en Miviviendafna.gov.co, producto de alianzas con Constructoras.

5. IGUALDAD DE GÉNERO

• 61% mujeres colaboradoras.
• 50% mujeres en cargos directivos.
• 50% mujeres miembros de Junta Directiva.

9. INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
• 100% de ejecución en el Plan de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
• 100% de ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
• 56% de crecimiento en el uso de los canales no presenciales.
• Fortalecimiento de la transformación digital y analítica de datos.

13. ACCIÓN POR EL CLIMA
• Campañas para la promoción del Sistema de Gestión Ambiental.
• Reducción 14% en el uso de energía.
• Reducción del 6% en el uso de acueducto.

9. PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

• 100% de ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

• 92% de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) .

• 1.355 colaboradores capacitados en el Sistema de Administración de Riesgos de Fraude y Corrupción.

• Cooperación interinstitucional con la Unidad para la atención y Reparación Integral 

a las Víctimas. 8



Desempeño Económico
Estándar 201-GRI  

Valor económico directo generado 2020
La principal fuente de ingresos del FNA proviene de los intereses y corrección 

monetaria (reajuste de UVR), que genera la colocación de créditos de vivienda, 

estos dos rubros en el año 2020 registraron una participación del 78,9% dentro 

del total de los ingresos. Los demás ingresos se derivan, como producto de su 

operación, de las recuperaciones de cartera, de los ingresos por administración 

del portafolio y otras recuperaciones.

Valor económico distribuido 2020
Dado el modelo de negocio del FNA, las Cesantías y el Ahorro Voluntario 

Contractual constituyen las dos principales fuentes de fondeo de la Entidad. Por 

esta razón, dentro de los gastos de la operación, la remuneración y los intereses 

reconocidos a estos dos rubros tienen una participación relevante, que en 2020 

fue de 21,3%, dentro del total del Valor Económico Distribuido.

De otra parte, el gasto por deterioro de la cartera, así como otros deterioros que 

durante el año 2020 se incrementaron de manera importante dada la coyuntura 

originada por la pandemia, generaron un deterioro de la misma que llevó al FNA 

a aumentar sus provisiones con el ánimo de tener mayor cobertura de cartera y 

proteger la entidad en cuanto a futuros riesgos.

El incremento en las provisiones hizo que dicho rubro alcanzara una participación 

del 35,2% en el total de los costos y gastos de la entidad. Los gastos generales y 

otros gastos asociados, representaron el 37,8% del total; aquí se incluyen los 

gastos necesarios para apalancar la operación del negocio.

Dado que el FNA no presenta ningún tipo de obligación �nanciera con ninguna 

entidad, durante el año 2020 no realizó pagos por concepto de capital a 

proveedores. De igual manera no se causaron pagos al Gobierno nacional (por 

país), ni se llevaron a cabo inversiones en la comunidad.

Valor económico retenido 2020
Es el valor económico directo generado menos el valor económico distribuido 

que corresponde a la Utilidad Neta de la Entidad.

Informe de 
SOSTENIBILIDAD

Estándar GRI

Distribución valor económico directo generado 2020

Distribución valor económico distribuido 2020
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Anticorrupción
Estándar 205-GRI

Grupos de interés
La gestión Anticorrupción en el FNA se contextualiza con lo establecido en el Acuerdo 2339 de 2020 
mediante el cual se adopta el Código de Gobierno Corporativo e Integridad del FNA, y que establece 
derechos especí�cos en favor de los grupos de interés de la entidad. 
Los grupos de interés del FNA son:

Comunidades Locales
Estándar 413-GRI
La entidad está comprometida con sus diferentes grupos de interés, especialmente con las 
comunidades más vulnerables, con quienes se desarrollan acciones tendientes a promover la 
cultura del ahorro y el acceso a créditos con �nes de vivienda. Entre los grupos sociales con los que 
trabaja la entidad, sobresalen las mujeres cabeza de hogar, Asociaciones Comunales y las familias 
víctimas del con�icto armado (inscritas en el Registro Único de Víctimas). 

Es importante resaltar que todas las acciones se realizan de manera conjunta con las diferentes 
entidades del Estado con el objetivo de aunar esfuerzos institucionales.

Informe de 
SOSTENIBILIDAD

Estándar GRI

ESTADO ENTES DE
CONTROL

AFILIADOS ACREEDORES GREMIOS COLABORADORES COMUNIDAD

RIESGOS DE FRAUDE Y
CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS

PROCESOS DEL FNA CON CONTROL DE RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN IMPLEMENTADOS

De los créditos aprobados en el marco del Programa 
de Atención a la Población Vulnerable (Víctimas del 
con�icto armado), se logró desembolsar el: 91%

MAPA  DE CORRUPCIÓN

FUNCIONARIOS
CAPACITADOS

REGIÓN
BOGOTÁ

REGIÓN
ANTIOQUIA

REGIÓN
NORTE

REGIÓN
SUR

56
56%

207
FORMACIÓN ANTICORRUPCIÓN

97% 1.5% 1% 0.5%
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CONTEXTO
ECONÓMICO



El año 2020 es considerado un año atípico. La pandemia generada por la Covid 19 ocasionó 
incertidumbre en el mercado global y la recesión más profunda vivida en décadas. La reducción de 
la producción, el gasto e impacto en el empleo son algunas de las consecuencias inevitables del 
aislamiento. La contracción que presentó la economía mundial fue del 4,3%; cerca de 2,5 veces más 
de lo que fue la crisis económica mundial de 2009. Para América Latina, la situación es aguda, 
llegando a un escenario de cuidado, esto en razón a que su PIB regional cayó cerca del 8% como 
consecuencia del con�namiento y las medidas de aislamiento preventivo(1).  

La economía colombiana enfrentó en 2020 dos situaciones: La COVID 19 y una caída en los precios 
del petróleo. Con las medidas de aislamiento y el cierre de sectores económicos, la producción se 
afectó considerablemente ocasionando un fuerte aumento del desempleo que se ubicó en 15,9%, 
así como una disminución en el consumo de los hogares del 5,8%;. Lo anterior generó una 
contracción de la economía durante el segundo trimestre del año equivalente al -15,75%, la caída 
más grande desde que se tienen registros estadísticos (1975). Sin embargo, como resultado de las 
medidas implementadas por el Gobierno para estimular la economía, a partir del tercer trimestre 
se observa una acelerada recuperación del Producto Interno Bruto, cerrando el año en -6,8%. (2)

De acuerdo a lo reportado por el DANE, el desempleo para 2020 registró cifras históricas, llegando 
hasta el 21,38% en mayo. Sin embargo, como parte de las acciones del Gobierno nacional y la 
empresa privada, esta cifra se ha reducido hasta llegar al 13,37% en diciembre de 2020. El 
comportamiento de la tasa de desempleo se divide en tres etapas: La primera, de enero a febrero, 
en donde hay una constante. La segunda, de marzo a agosto, en donde al detectarse la llegada del 
virus a Colombia, se hacen con�namientos y cierres sectoriales que imposibilitan para muchos salir 
a trabajar, producir, consumir y estudiar, entre otros, ocasionando un alza sin precedentes en la tasa 
de desempleo. Y la tercera etapa, de septiembre a diciembre, la el que se presenta una reducción 
de la tasa alcanzando valores cercanos a los de inicios de 2020(3).

Contexto
Económico
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Al cierre del año 2020, la in�ación anual se ubicó en 1,61%; tasa inferior en 219 puntos básicos (pbs) 
a la del cierre de 2019 (3,80%), siendo la más baja de la historia estadística informada por el DANE.

De acuerdo con Fedesarrollo, en términos del comportamiento de los consumidores y como resultado 
de la reactivación de la economía en el último trimestre de 2020, se evidenció la recuperación de la 
con�anza que tienen los consumidores; muestra de ello es el resultado que presenta el Índice de 
Con�anza del consumidor (ICC) y el Índice de Compra de Vivienda (ICV), que aunque cerraron el año 
con valores negativos, su tendencia viene en alza constante. También es de resaltar que el ICV desde 
�nales del segundo trimestre hasta el cierre de 2020, estuvo por encima del ICC, lo que muestra una 
dinámica positiva en el sector vivienda.   

El sector vivienda sufrió un fuerte impacto al igual que  otros sectores de la economía, esto como 
consecuencia no solo de la crisis mundial, sino también de la disponibilidad de metros cuadrados en 
ciudades principales y sectores aledaños, así como de la escasez de mano de obra en las edi�caciones, 
por causa de la restricción de aforos y normatividad de aislamiento que limitaron el desarrollo del 
sector. No obstante, gracias a los incentivos del Gobierno nacional en el fomento de adquisición de 
vivienda, tanto VIS como NO VIS, se consiguió que la dinámica fuera mucho mejor de lo esperado. 
Incentivos como el de otorgar 200.000 subsidios para viviendas VIS y NO VIS y la mejora en las tasas 
de interés para el crédito hipotecario, son algunas de las variables que impactaron el sector. 

Según reportes de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), en 2020 el valor total de 
desembolsos de �nanciación de adquisición de vivienda ascendió aproximadamente a $15,7 billones. 
Sin embargo, dada la coyuntura, representó una reducción del 15,31% frente a 2019 ($18,5 billones 
aprox.). Cabe destacar que, a diferencia de la �nanciación de vivienda No VIS, que tuvo una 
disminución del 19,65%, la vivienda VIS logró mantener el nivel de 2019 con un leve aumento del 
1,19% para 2020.

Para los próximos años Colombia tendrá tres 
grandes retos: i) lograr la sostenibilidad de la 
deuda y manejo �scal, ii) corregir problemas 
estructurales del empleo y iii) mantener la 
holgura en materia de liquidez 
internacional.

Contexto
Económico



MODELO DE
NEGOCIO Y
ESTRATEGIA



Gestión del Consumidor y Empresarial

De acuerdo con la misión del FNA, que busca convertir el ahorro de los colombianos en 
vivienda, la gestión del consumidor tiene como objetivo contribuir al progreso y construcción 
del patrimonio de los colombianos, acompañado de la gestión empresarial, que busca 
convertir al FNA en la entidad aliada de las compañías para ofrecerle las mejores soluciones 
y bene�cios de acceso a vivienda y ahorro a sus empleados.  La gestión del consumidor y 
empresarial cuentan con cuatro indicadores que apalancan su cumplimiento, cuyo desempeño 
para el 2020 se resumen a continuación: 

Gestión de Cesantías

Con corte 31 de diciembre de 2020, el saldo 
administrado de cesantías se incrementó en 
11,2% con respecto a 2019 y los a�liados a la 
entidad sumaron un total de 1'651.882.

En cuanto al recaudo de cesantías, el 
indicador presentó un cumplimiento del 96% y 
los retiros disminuyeron 8,9% respecto a 2019. 
Estos contaron con un tiempo de respuesta 
promedio de 3 días.

Es importante destacar que para el 2020, la 
entidad realizó un gran proyecto institucional 
para cumplir con la implementación de la Ley 
1955 de 2019, Artículos 224 y 225, la cuál 
tiene como objetivo reexpresar los valores en 
Unidades de Valor Real (UVR) (los cuales debían 
ser calculados de acuerdo con los valores 
reportados por el Banco de la República), toda 
vez que antes el cálculo se realizaba con el IPC 
reportado mensualmente por el DANE. 

Asimismo, las cuentas individuales de Cesantías 
debían ser migradas al cierre del 24 de mayo de 
2019 y se debían reprocesar los movimientos 
desde el día de la migración al día de 
publicación de la Ley.

Modelo de negocio
y estrategia
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Gestión Ahorro Voluntario (AVC)

El indicador de recaudo de Ahorro Voluntario Contractual AVC presentó un cumplimiento del 
78% frente a la meta establecida.

El saldo administrado de Ahorro Voluntario Contractual presentó una disminución del 2,7% 
frente a 2019. Los a�liados de AVC sumaron un total de 383.238. Se resalta que del total de 
a�liados, 8.641 corresponden a colombianos residentes en el exterior, cuyo ahorro alcanza 
$40.187 millones; los países con mayor cantidad de a�liados a este producto son Estados Unidos 
y Chile. 

Los retiros de Ahorro Voluntario presentaron una disminución del 25,5% en número de 
operaciones frente al año 2019. En valor estas cuentas presentaron una reducción del 16,5% 
frente al año inmediatamente anterior. Al cierre de 2020, se logró mejorar el proceso de retiro, 
llegando a un promedio de respuesta de tres días.   

Modelo de negocio
y estrategia
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Gestión de desembolsos

El Indicador del número de desembolsos 
presentó un cumplimiento del 114% y, a su 
vez, el del valor de los desembolsos, 
presentó un cumplimiento del 101%.

Como resultado de la gestión de Crédito 
Hipotecario, durante 2020 la entidad 
contribuyó para que más de 11.927 familias 
colombianas cumplieran su sueño de 
tener vivienda propia desembolsando 
créditos hipotecarios por $849.021 millones 
de pesos, distribuidos principalmente en la 
Regional Centro con un 53%, seguido de las 
Regionales Norte y Antioquia Cafetera, cada 
una con una participación del 13%. A su vez, 
la concentración de desembolsos por tipo de 
vivienda, en términos de Vivienda de 
Interés Social (VIS), evidencia que el FNA 
continúa consolidándose como el principal 
aliado estratégico del Gobierno nacional 
para este tipo de viviendas. Para  2020, la 
vivienda VIS representó el 85% del total 
de los créditos desembolsados.

Los subsidios de vivienda como incentivos para el cierre �nanciero, siguen siendo parte 
importante del proceso de colocación de la entidad. De esta manera, del total de créditos 
desembolsados, el 75% tuvo acceso a algún tipo de subsidio (Mi Casa YA, FRECH, etc.). De los 
subsidios del Gobierno nacional, el más representativo es Mi Casa Ya, con una participación del 
63% sobre el total de los subsidios otorgados.

Es importante resaltar el enorme compromiso del FNA para que más familias tengan vivienda 
propia, especialmente aquellas con menores ingresos económicos. Prueba de esto es que el 63% 
de los créditos desembolsados en el 2020, corresponden a a�liados con ingresos de hasta 2 
SMMLV (COP $1.755.606/USD 502 aprox.).

Modelo de negocio
y estrategia

Distribución de desembolsos (cantidad) por rango de ingresos 2020

Fuente: Vicepresidencia de Cesantías y Crédito 2021

Ingresos hasta 2 SMMLV Ingresos superiores a 2 SMMLV

63% 37%
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Avances en la Gestión

• Realización de la Gran Feria Virtual, la cual vinculó a�liados y constructoras en un mismo 
escenario virtual donde se ofertaron diferentes proyectos de vivienda a nivel nacional, 
apoyados por la Fuerza Comercial del FNA.

• Mejoras en el proceso de generación y entrega de cartas de aprobación a través de correo 
electrónico, disminuyendo los tiempos del proceso en más del 50% con respecto a la entrega 
física.

• Optimización de los procesos y procedimientos relacionados con los requisitos y documentos 
para la solicitud de crédito hipotecario.

• Disminución del 25% de los tiempos de subsanación de tipo documental en la etapa de 
legalización.

• Implementación de la herramienta de CARGUE DE DOCUMENTOS WEB, a través del portal 
Fondo en Línea, permitiendo que los consumidores �nancieros puedan gestionar los documentos 
requeridos en las diferentes etapas del proceso de legalización.

• Creación del grupo Front Legalizadora Interna y Puntos de Atención, lo cual permite que el 
Consumidor Financiero reciba asesoría personalizada durante todas las etapas del proceso, 
así como en la recepción de documentos requeridos.

• Mejora del proceso de legalización optimizando la cantidad de documentos requeridos, de 
tal manera que se ofrezcan trámites mas ágiles y efectivos.

• Inscripción de proyectos para apoyo comercial del FNA incluyendo la publicación del proyecto 
en la página web del Fondo Miviviendafna.gov.co. La cual cuenta actualmente con 377 
proyectos vigentes, correspondientes a 194 oferentes.

• Reparto notarial automatizado mediante la herramienta HUB documental.

• Migración de los procesos en legalización a la herramienta BIZAGI, lo cual permite el 
seguimiento y control de los trámites dentro de los tiempos establecidos. 

•  Campañas con los empleadores promoviendo el uso de la clave multiusuario a través de 
fondo en línea empresas, con el �n de agilizar sus trámites de aporte y reporte de cesantías, 
retiro de cesantías; y generación y pago de planillas AFC.

• Para evitar desplazamientos a los empleadores o sus trabajadores a entidades �nancieras para 
realizar pagos de planillas AVC con bene�cio AFC, se implementó en el mes de julio de 2020 el 
botón de pago PSE.

Modelo de negocio
y estrategia

Retos y proyectos 

• Revisión de escrituras de manera digital previa �rma de los apoderados del 
FNA.
• Reporte y pago de cesantías de entidades del orden nacional por medio de 
los operadores de información PILA.
• Automatización en la generación de clave multiusuario para persona jurídica 
por medio de Fondo en línea empresas.
• Proyecto de retiro de cesantías por fondo en línea (FEL) para a�liados en 
estado ANP y giros a terceros.
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Fortaleza Financiera

El pilar estratégico Fortaleza Financiera es de vital importancia para garantizar la sostenibilidad del FNA en el tiempo e impactar positivamente en el 
desarrollo económico, el bienestar social y la con�anza de los a�liados en la entidad. Esta prioridad estratégica cuenta con tres indicadores que apalancan su 
cumplimiento, y cuyo desempeño se presenta a continuación:

Fortaleza Financiera

Lograr solidez, estabilidad y con�anza �nanciera

Fuente: Vicepresidencia Financiera 2021

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

ROE

ROA

ÍNDICE DE EFICIENCIA

4,79% 5,54%

1,13% 1,30%

51,9% 49,98%

116%

115%

104%

META
2020

EJECUCIÓN
2020

% DE CUMPLIMIENTO
2020

Este indicador presenta un cumplimiento del 116%. El comportamiento para el cierre de 
2020 se debe principalmente al gasto de las provisiones, el cual ha generado una 
disminución del 35,4% en las utilidades netas, en comparación con el año inmediatamente 
anterior, pasando de 9,08% en diciembre de 2019 a 5,54% en diciembre de 2020.

Rentabilidad Financiera ROE

Este indicador alcanzó un cumplimiento del 115%. El ROA presenta un ratio de 1,30%, 88 
pbs por debajo del registrado en diciembre de 2019, afectado principalmente por el gasto de 
provisiones de Cartera y CxC como consecuencia de los alivios concedidos a los deudores de 
crédito de vivienda producto de la pandemia. Lo anterior ha generado un incremento del 
109,8% por este concepto ($143.535 millones). 
De otro lado, cabe resaltar que uno de los principales factores para lograr una utilidad neta 
al cierre de 2020 por $122.776 millones, es el enfoque de austeridad de los gastos 
generales que disminuyeron 15,8% con respecto al año 2019.

Ratio Rentabilidad ROA

Acorde con la política de racionalización del gasto que ha redundado en mayor e�ciencia 
administrativa, este indicador alcanzó un cumplimiento del 104%, presentando mejores 
niveles a corte de diciembre 2020 con relación al mismo período del año anterior.
Este indicador pasó del 61,51% en diciembre de 2019 al 49,98% en diciembre de 2020, 
re�ejando una notable mejoría.

Índice de e�ciencia

Modelo de negocio
y estrategia
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Efectividad Operacional

El pilar estratégico Efectividad Operacional es fundamental para que el FNA pueda entregar de forma efectiva la propuesta de valor a cada uno de los 

segmentos de negocio de�nidos. Como resultado de la e�ciencia operativa alcanzada, se han logrado disminuir los tiempos en las diferentes etapas del 
proceso de crédito hipotecario, permitiendo aumentar los porcentajes de aprobación de crédito.

El indicador estratégico asociado a este pilar lo constituye el tiempos de desembolso, el cual alcanzó durante el 2020 un cumplimiento del 152%, pasando de 144 
días en el proceso de desembolso en la vigencia 2019 a 99 días en diciembre de 2020. Es importante mencionar que en esta vigencia se logró implementar 
al 100% el cargue de documentos WEB, lo que le permite a los a�liados el envío digital de los documentos requeridos para  avanzar en cada una de las etapas 
del proceso de legalización, así como realizar el seguimiento al avance de su trámite.

Por otra parte, la atención descentralizada para la recepción de los documentos y atención de los a�liados en las distintas regionales, la creación de los 

grupos del front interno y front constructoras y la distribución de la operación por etapas en legalización con grupos de personal especializado en cada una 

de ellas; así como la simpli�cación de procesos en procura de garantizar que los a�liados estén enterados de cada etapa que surte su proceso de legalización de 

crédito, han sido factores claves para la evolución de este importante indicador de la Entidad.

La meta del FNA en el cuatrenio (2019-2022), es llegar al 2021 con un promedio de 90 
días en el tiempo de desembolso de créditos hipotecarios.

Modelo de negocio
y estrategia

Efectividad Operacional

Consolidar el FNA como una entidad e�ciente y de alto rendimiento

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

TIEMPOS DE DESEMBOLSO 150 días 99 152%

META
2020

EJECUCIÓN
2020

% DE CUMPLIMIENTO
2020

Fuente: O�cina de Planeación 2021
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Experiencia del cliente

Ofrecer una experiencia de cliente superior a los clientes del FNA.

INDICADORES 
ESTRATÉGICOS

Índice de lealtad y satisfacción 
del consumidor (NPS) 49% 49% 100%

META
2020

EJECUCIÓN
2020

% DE CUMPLIMIENTO
2020

93%

90%

Índice de lealtad y satisfacción
de empresas (NPS)

Diserción Clientes Cesantías

Diserción Clientes Ahorro AVC

ND -----

25% 27%

7,5% 8,3%

Fuente: Índice de Lealtad y Satisfacción de Consumidor y Empresas-O�cina de Comercial y Mercadeo. Deserción Cesantías y AVC- O�cina de Planeación, Analítica. 2021

Experiencia del Cliente

El pilar estratégico Experiencia del Cliente tiene como objetivo enfocar los recursos físicos, tecnológicos y humanos, en brindar una experiencia de usuario 
superior a los a�liados. Esta palanca estratégica cuenta con cuatro indicadores que permiten hacer un seguimiento de su cumplimiento. 
A continuación, se presentan los resultados del 2020:

Índice de lealtad y satisfacción del Consumidor  (NPS)
Este indicador permite medir la lealtad y la satisfacción del cliente. El objetivo es determinar la probabilidad de que una persona recomiende al FNA. Para la 
medición de este indicador, el modelo se enfocó en la puesta en marcha del proyecto de "solicitud virtual de turnos", con el �n de mejorar la experiencia del 
Consumidor Financiero en cuanto a la satisfacción y tiempos de espera en puntos de atención. El 2020 alcanzó un cumplimiento del 100% frente a la meta 
establecida.

Índice de lealtad y satisfacción de Empresas (NPS)
Este indicador está enfocado a la percepción de la gestión realizada en el segmento empresas y contará con medición a partir de la vigencia 2021.

Deserción de clientes Cesantías
Este Indicador que busca medir la proporción de clientes que retiran las Cesantías de la Entidad y logró un resultado del 93%, mostrando que a diciembre 2020, 
se presentó una deserción del 27% de a�liados al producto.
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Deserción de clientes Ahorro AVC
Este Indicador tiene como objetivo medir la proporción de clientes que retiran el saldo de sus ahorros en la Entidad. Para diciembre de 2020 llegó a un
 resultado del 90%, presentando una deserción del 8,3% de los a�liados al producto.
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Retos y proyectos 

Implementar la radicación digital de solicitudes de a�liación a través de 
cesantías o AVC, cuyo objetivo es ofrecer a los Consumidores Financieros una 
gama más amplia de alternativas para la realización de sus trámites, así como 
la radicación de la solicitud de �nanciación de vivienda a través de canales 
digitales, lo que le permitirá al a�liado mejorar su experiencia de servicio con 
la Entidad y alcanzar más rápida y fácilmente su sueño de tener vivienda 
propia.

Transformación digital

Los pilares estratégicos de la entidad están soportados en la Transformación Digital, la cual es 
necesaria para la optimización de los procesos, el mejoramiento de la competitividad y el 
valor agregado ofrecido a los clientes. Durante 2020 se destacan los siguientes avances en la 
estrategia:

• Implementación de la plataforma de solicitud virtual de turnos en 29 Puntos de Atención a 
nivel nacional, a través de los cuales se logró atender al 89% de los Consumidores Financieros, 
permitiendo al a�liado agendar el horario de su cita acorde con sus necesidades, evitando 
�las y aglomeraciones.

• Instalación de Terminales de Autoservicios (Kioscos) en los puntos de atención en la ciudad de 
Bogotá, especí�camente en los puntos CNA, CAN, Suba y Ángel.

• En el año 2020 se registraron 19'738,652 interacciones de los CF con el FNA, de las cuales, 
18'625,621 se realizaron por los canales no presenciales, evidenciando un crecimiento del 
56% en el uso de estos canales con respecto al año 2019.

• Soporte y mantenimiento a automatizaciones implementadas a través de Agility (RPA); las 
cuales dejaron operativas automatizaciones que soportan las áreas de A�liados y Entidades, 
Crédito, Riesgos, Comercial y Mercadeo.

Entre los procesos automatizados se encuentran el descargue archivos del portal SIAFP, descargue 
de imágenes para solicitud de traslados, proceso de a�liaciones, cálculo de gastos judiciales, 
asignaciones a casas de cobranza, reparto de crédito hipotecario, Mi casa ya, reserva CIFIN; y 
consultas de cobertura condicionada. 

Por otro lado, se realizó el diagnóstico de aquellos procesos que han evolucionado y que requieren 
implementación de asistentes adicionales para cubrir los procesos de punta a punta.
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Nuestros canales de atención

Sistema de atención al
Consumidor Financiero

CALL CENTER

FONDO 
EN LÍNEA

APP- FNA
 Móvil Ágil 

ASESOR 
EN LÍNEA

MIS 
CANALES FNA

431.765
Seguidores

64.330
Seguidores

51.805
Seguidores

7.762
Seguidores
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Educación Financiera

El Fondo Nacional del Ahorro implementó el Sistema de Atención al Consumidor Financiero 
(SAC) siguiendo los lineamientos de la Ley 1328 de 2009 y de la Circular Externa 029 de 2014 
parte I, Título III de la Superintendencia Financiera de Colombia, por medio de la Resolución interna 
065 de 2011, creando el Grupo de Optimización del Servicio al Consumidor Financiero bajo la 
O�cina Comercial y Mercadeo, donde se de�nen los lineamientos para cumplir el proceso SAC.

El Grupo SAC, en desarrollo de sus funciones, promueve la educación �nanciera en todas las 
regiones del país, mediante la divulgación de información sobre productos y servicios del 
FNA junto con campañas de ahorro a través de los diferentes canales de comunicación al 
consumidor �nanciero. En este sentido, a través de la página Web, redes sociales y pantallas 
ubicadas en los Puntos de Atención, se brinda una educación permanente, oportuna y actualizada 
a niños y adultos, frente a las necesidades e inquietudes que presenten durante su proceso de 
relación comercial con la entidad y así garantizar la protección de sus derechos y la elección de 
decisiones �nancieras responsables de acuerdo a sus necesidades.

Educación Financiera vía página web
A través de este espacio virtual, se brinda una educación permanente para que los ciudadanos 
tengan conocimientos de carácter �nanciero, que les permitan tomar las mejores decisiones en  
materia �nanciera.

Preguntas frecuentes
En este espacio se listan las preguntas frecuentes de los consumidores �nancieros con el objetivo 
de orientarlos de forma clara y precisa ante cualquier duda que tengan sobre los procesos, 
productos y servicios de la Entidad.

Recomendaciones generales
En este link, los consumidores �nancieros pueden encontrar tips informativos relacionados con los 
productos y servicios de la Entidad, que facilitan la gestión de sus trámites a través de los diferentes 
canales de atención.

Sistema de atención al
Consumidor Financiero
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Medición Satisfacción del Cliente
La medición de satisfacción en el FNA se realiza anualmente a través de un tercero y mensualmente a través del Call Center y de encuestas en Puntos de Atención. 

El objetivo de este proceso es medir la percepción de los Consumidores Financieros frente a los productos, servicios, trámites, canales de atención y el 
manejo de sus peticiones, de tal manera que los procesos, a partir de los resultados, puedan identi�car la causa raíz de lo que los afecta y se puedan realizar 

acciones de mejora.

Encuesta Covid-19
A partir de la adopción de los lineamientos establecidos en la normatividad expedida por los Gobiernos nacional y local para hacer frente a la emergencia 

sanitaria de la Covid-19, el FNA diseñó la encuesta Covid-19 para evaluar y mejorar las diferentes acciones implementadas por la entidad, conocer la percepción 

de los consumidores �nancieros frente a las mismas; y adoptar planes de mejora. Los resultados de la encuesta arrojaron un promedio anual de satisfacción de 

4,1 sobre 5.

Encuesta anual

A través de la encuesta anual se miden los productos y servicios 

del FNA en cuanto a expectativas, calidad del servicio, valor 

percibido, lealtad, NPS y atención de peticiones, quejas y 

reclamos comparados con el sector y se de�nen los planes de 

acción con los procesos acorde a los resultados obtenidos. Los 

resultados de la medición de 2019 se divulgaron en la entidad 

durante el primer semestre de la vigencia 2020, y en esta se 

obtuvo una cali�cación de 76,3 sobre 100.

Encuesta mensual

La encuesta mensual tiene como objetivo la evaluación de los 

Puntos de Atención en cuanto a: calidad del servicio, tiempo de 

espera, información suministrada e infraestructura. Durante la 

vigencia 2020 se obtuvo un promedio en la cali�cación de 4,4 

sobre 5.

Sistema de atención al
Consumidor Financiero
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Gestión del Sistema de Medición de PQRS

El proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos actúa en el marco del Manual SAC, que se acogió a lo 
dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, implementando el 
Modelo de Servicio al Ciudadano acorde con el CONPES 3785 del 2013.

Tiene el propósito de asegurar la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, 
felicitaciones y/o denuncias interpuestas por el Consumidor Financiero a través de los canales de 
atención del FNA, monitoreando la e�cacia y efectividad de las respuestas e identi�cando las 
causales que afectan a los peticionarios para de�nir planes de acción con las áreas involucradas, 
permitiendo así determinar la causa raíz de las mismas y procurar su disminución.

Producto de la emergencia sanitaria de la Covid-19, se presentó un aumento en las 
solicitudes de información por parte de los consumidores �nancieros, por lo que el Grupo PQR 
atendió en  2020 un 34% más casos que en la vigencia anterior, pasando de gestionar 45.528 
casos en 2019, a 61.120 en 2020,

A nivel general, comparado contra 2019, se evidencia un incremento en la solicitud de información 
de diversos temas, tal como se muestra en las tipologías relacionadas en la siguiente grá�ca:

Sistema de atención al
Consumidor Financiero
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Avances en la Gestión

• Disminución signi�cativa de las solicitudes relacionadas con los trámites y servicios del FNA 
que deben ser solucionadas en primer contacto pero fueron radicadas como PQRS, pasando de 
un promedio en el tercer trimestre de 59,3% a 43% en el último trimestre de 2020, lo cual es el 
re�ejo de la oportunidad en el servicio prestado en los puntos de atención.

• Con el propósito de garantizar la entrega oportuna de las respuestas a las PQRS interpuestas 
por los consumidores �nancieros, se implementaron diversas acciones que permitieron el 
aumento en el envío de las mismas por medio de correo electrónico certi�cado, pasando de 
un período base del 70%, hasta llegar a cifras por encima del 98%. A su vez, esta funcionalidad 
permite tener en tiempo real la trazabilidad de envío, recepción y lectura del mensaje; y 
permite la aplicación de la política de cero papel.

• Atención oportuna, clara, su�ciente y de fondo en los tiempos estipulados por cada uno de los 
entes, a 4.311 requerimientos    Superintendencia Financiera de Colombia y el Defensor del 
Consumidor Financiero. 

• Gestión de 801 traslados de QUEJAS Y RECLAMOS EXPRESS de forma oportuna, atendiendo lo 
dispuesto por la Superintendencia Financiera.

• El Grupo de PQR ha venido realizando de manera periódica reuniones de seguimiento y 
retroalimentación con el Defensor del Consumidor Financiero, en las que participan las diferentes 
áreas de la Entidad, permitiendo así la identi�cación de oportunidades de mejora dentro de los 
procesos, a partir de las quejas y reclamos presentadas por los consumidores �nancieros ante la 
Defensoría.

Sistema de atención al
Consumidor Financiero

Retos y proyectos 

• Optimizar el modelo de respuesta a las PQRS en el sentido de alinear la gestión 
de las diferentes áreas y canales de atención al Consumidor Financiero, con el �n 
de dar solución a sus necesidades en primer contacto y disminuir los tiempos de 
respuesta.

•  Uno de los principales retos de 2021, es fortalecer el manejo de herramientas y 
conceptos relacionados con el Sistema de Atención al Ciudadano. Lo anterior con el 
�n de complementar las habilidades y competencias al interior de los equipos de 
trabajo que se encargan de la atención al Consumidor Financiero. Adicionalmente, 
se continuarán habilitando espacios de interacción con el Defensor del 
Consumidor Financiero, que permitan actualizar las normas establecidas para la 
atención de las PQR.
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Estados �nancieros

El Fondo Nacional del Ahorro propende por el crecimiento sostenible y rentable, colaborando 
con la responsabilidad �nanciera del sistema e impactando positivamente el desarrollo 
económico, el bienestar social y la con�anza que el país ha depositado en la entidad.  

Al cierre de 2020, el FNA registró activos totales por $9,4 billones, un incremento del 8,2% 
frente al dato registrado en diciembre de 2019 por $8,7 billones. Este incremento se da 
principalmente por el aumento de la cartera bruta de crédito y el disponible. Por su parte, el pasivo 
registró, al cierre de 2020, un crecimiento del 9% y un saldo de $7,2 billones. En cuanto al 
patrimonio, este rubro presentó un incremento del 5,9% cerrando año con un valor de $2,2 
billones.

A 31 de diciembre de 2020, al igual que en el cierre de 2019, la cartera total (neta) es el principal 
activo de la Entidad con una participación del 84,68%. Del total de la cartera bruta de crédito. La 
cartera de vivienda presenta un crecimiento del 3,4% en diciembre de 2020 frente al mismo 
periodo de 2019, pasando de un capital de $7.886.997 millones (diciembre 2019) a $8.154.859 
millones, correspondiente a 175.026 obligaciones.

Respecto a la cartera bruta constructor, 2020 �naliza con un saldo de $119.088 millones, 
correspondiente a 31 obligaciones, mientras que la cartera bruta educativa registró un saldo de 
$29.014 millones con 2.693 obligaciones. Por su lado la cartera bruta empleados cierra 2020 con 
un saldo bruto de $37.676 millones y 229 obligaciones. 

El deterioro de la cartera (provisiones) presenta un incremento del 33,6%, principalmente por 
efecto de las provisiones por rodamiento propio de la cartera y de las provisiones adicionales 
constituidas por efecto del Plan de Alivios. 

De otro lado cabe señalar que a diciembre de 2020, el FNA se ubicaba como el cuarto 
competidor dentro del grupo de entidades �nancieras especializadas en crédito de
vivienda, con una participación de mercado del 9,59%.
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El producto AVC, presentó una disminución en su saldo del 2,7%, lo que equivale a $26.117 
millones, y registró una participación dentro del total del pasivo de 13,04%, cerrando 2020 en 
$938.018 millones. El incremento de estas fuentes de fondeo �nanció, en gran parte, el 
crecimiento de la cartera de créditos.

En cuanto al patrimonio de la Entidad, al cierre de 2020 este rubro se ubicó en $2,22 billones con 
un crecimiento del 5,9% ($122.716 millones) con respecto a diciembre de 2019, lo anterior 
como efecto de la utilidad generada durante 2020.

Los ingresos operacionales directos disminuyeron $77.138 millones, lo que representa una 
reducción del 9% frente a diciembre de 2019. Dicha reducción se explica principalmente por la 
disminución en los ingresos por corrección monetaria por $93.529 millones, teniendo en 
cuenta el comportamiento de la in�ación durante el año 2020 (1,61% frente a 3,80% del año 
2019), por el aumento en los ingresos por intereses en $39.146 millones; y por la disminución 
en los intereses de la cartera educativa, la cartera comercial y los demás ingresos de cartera 
(recuperaciones de provisiones) por $22.755 millones.

El pasivo presentó un incremento de 9% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, 
equivalente a $591.829 millones ubicándose al cierre de 2020 en $7,2 billones. A 31 de diciembre 
de 2020, el rubro con mayor participación en el pasivo fue el de Cesantías, con el 83,78% y un 
valor de cierre en 2020 de $6,0 billones, aumentando 11,2% respecto al cierre de 2019. Este rubro, 
junto con el de Ahorro Voluntario Contractual (AVC), constituyen las ntes de fondeo de la 
entidad provenientes de recursos de terceros.
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Al cierre de 2020, el FNA registró una utilidad operacional acumulada de $71.228 millones, que comparada con diciembre del año 2019 $145.873 
millones, representó una disminución de $74.645 millones. Este resultado se explica principalmente por la disminución de los ingresos operacionales 
directos relacionados anteriormente y por el aumento en los gastos directos de la operación que presentan al corte de diciembre de 2020 un 
incremento de $50.042 millones (crecimiento del 13,2%), derivado del aumento en los gastos de provisión de cartera y cuentas por cobrar (que 
incluye las provisiones adicionales por alivios) por $143.535 millones, el incremento de los intereses de AVC por $121 millones; y la disminución en la 
remuneración de las cesantías por $93.613 millones.

Durante el año 2020 se mantuvo la tendencia decreciente de los gastos 
de la entidad, y a diciembre de 2020 se registró una disminución de 15,8% 
($56.127 millones) con respecto a diciembre de 2019. 

Para el año de 2019, los gastos habían disminuido un 27,6% comparados 
con el año 2018.

Dada la emergencia sanitaria, la Superintendencia Financiera de 
Colombia expidió las Circulares Externas 007, 014 y 022 de 2020, en las 
cuales estableció las instrucciones para la de�nición del Programa de 
Acompañamiento a Deudores e incorporación de medidas prudenciales 
complementarias en materia de riesgo de crédito. Con el �n de dar 
cumplimiento a dichas circulares, el FNA implementó el Plan de 
Acompañamiento a Deudores (PAD) dirigido a los consumidores �nancieros 
que tuvieran cartera de créditos. La Junta Directiva aprobó constituir 
provisiones adicionales para mitigar el impacto ante el riesgo de 
incumplimiento de las obligaciones con la Entidad. 

Al corte de diciembre de 2020, se registraron provisiones adicionales por 
valor de $127.176 millones, afectando la utilidad neta que cerró el año 
2020 en un valor de $122.776 millones, con una disminución de 35,4% 
respecto a la alcanzada a diciembre de 2019.

De no haberse registrado en el gasto $127.176 millones de provisiones 
adicionales a la cartera de créditos por los alivios a los deudores producto 
de la pandemia, la utilidad neta del ejercicio, a diciembre 2020, habría 
sido de $249.952 millones, superior en $59.845 millones a la utilidad del 
año 2019 que fue de $190.107 millones.
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Rentabilidad Cartera (RC) 
Costo Fondeo (CF) 
Margen Intermediación (MI)

El costo de fondeo, que se ubicó en 2,16%, presenta una disminución de 
167 pbs y la tasa promedio de cartera presenta una disminución de 
149 pbs (efecto de la disminución en la corrección monetaria dado el 
comportamiento de la in�ación durante 2020), generando un aumento 
en el margen de intermediación de 18 pbs para diciembre de 2020 
respecto al mismo período de 2019.

Rentabilidad del patrimonio (ROE)

Al igual que el ROA, el ROE se ha ido ajustando producto de la actual coyuntura. El comportamiento de diciembre se debe principalmente a el gasto 
de las provisiones explicado anteriormente y que ha generado una disminución del 35,4% en las utilidades netas frente al año anterior y por ende, 
una disminución del 9,08% en diciembre de 2019 a 5,54% en diciembre de 2020. Por otro lado, cabe señalar que el resultado se ha visto favorecido 
por el comportamiento de los gastos ya explicado en el caso del ROA.

E�ciencia Operativa

El indicador de e�ciencia operativa registra un mejor desempeño a corte de diciembre 2020 con relación al mismo período del año anterior, 
re�ejando la política de racionalización del gasto que ha redundado en una mayor e�ciencia administrativa. Este indicador pasó del 61,51% en 
diciembre de 2019 a 49,98% en diciembre de 2020.

Relación Solvencia

La relación de solvencia presenta, a diciembre de 2020, un aumento de 157 pbs frente al mismo periodo del año anterior ubicándose en el 49,24%, 
dado el fortalecimiento patrimonial de la entidad durante el ejercicio, en consideración a la utilidad neta generada por $122.776.

Rentabilidad del activo (ROA)

Con corte diciembre 2020, el ROA se había ido ajustando dada la coyuntura del COVID, presentando un ratio de 1,30%, 88 pbs por debajo del 
registrado en diciembre 2019, afectado principalmente por el gasto de provisiones como consecuencia de los alivios concedidos a los deudores 
de crédito de vivienda mencionados anteriormente, y que han generado un incremento del 109,8% por este concepto ($143.535 millones). De otro 
lado, es importante recordar que uno de los principales factores para lograr una utilidad neta al cierre de 2020 por $122.776 millones, es el 
enfoque de austeridad de los gastos generales que disminuyeron 15,8% con respecto al año 2019.
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2018 -1,68% 2019 2,19% 2020 1,30%

2018 -7,13% 2019 9,08% 2020 5,54%

2018 96,74% 2019 61,51% 2020 49,98%

2018 45,20% 2019 47,67% 2020 49,24%

2018 9.78% 3,49% 6,28%

10,03% 3,83% 6,20%

8,54% 2,16% 6,38%

2019

2020

RC CF MI

Fuente: Vicepresidencia Financiera, 2021
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Inversiones

El portafolio de inversiones a diciembre de 2020 y durante esa vigencia, se estructuró 
cumpliendo lo previsto en las políticas del FNA, minimizando los riesgos y maximizando la 
rentabilidad, de acuerdo con las condiciones de mercado y las necesidades de liquidez de la 
Entidad. De esta forma, al 31 de diciembre de 2020, no existen incumplimientos en los límites 
de liquidez y activos líquidos mínimos, al mismo tiempo que las alertas de riesgo de mercado 
están desactivadas.

La situación de pandemia presentada durante 2020 condicionó en gran medida el 
comportamiento de la liquidez de la entidad y, por ende, las inversiones. De acuerdo con las 
políticas establecidas, el factor principal para las propuestas de inversión es la proyección del �ujo 
de caja, siendo 2020 un año atípico frente a la operación normal de la Entidad. Dicha incertidumbre 
reforzó la necesidad de reducir el riesgo de las inversiones, presentando su punto más 
representativo en el mes de junio, mes en el que se redujeron los saldos de portafolio hasta 
$210.804 millones de pesos, pero el comportamiento de la liquidez de la entidad, al 
mantenerse estable, e incluso aumentar, abrió la posibilidad de realizar nuevamente inversiones 
de corto plazo y bajo riesgo.

Por otra parte, apoyados en el Boletín No. 26 del 27 de marzo de 2020 de la Circular 
Reglamentaria Externa DEFI 354, donde se autoriza el acceso a las operaciones de expansión 
transitoria con los títulos estipulados en los numerales 3.1.1 y 3.1.2, la División de Tesorería 
del FNA gestionó la inscripción ante el Banco de la República como Agente Colocador de OMA’s 
(ACO) para poder realizar las operaciones que se establecen en el reglamento, abriendo la 
posibilidad de acceder a los recursos que dicha entidad dispone al sistema �nanciero, sin 
requerir de intermediarios.
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y teniendo en cuenta las políticas establecidas por la Junta Directiva, así como las recomendaciones 
formuladas por el comité de Activos, Pasivos e Inversiones durante la vigencia, la entidad realizó 
operaciones bajo las siguientes consideraciones:

• Títulos de Inversión en Deuda Privada a Corto Plazo

Las necesidades de liquides proyectadas, permitían realizar inversiones en títulos de corto 
plazo al inicio del año que facilitaran el aprovechamiento de rendimientos superiores a las 
cuentas de ahorro. Sin embargo, la incertidumbre derivada de la pandemia y las proyecciones 
estresadas del Flujo de Caja, requirieron que dichas inversiones se disminuyeran a mediados del 
año, de manera que los vencimientos de títulos no fueran renovados. Solo hasta el mes de julio se 
realizaron nuevamente inversiones de corto plazo en deuda privada, pero en menor 
proporción con respecto al inicio de año, debido a que las condiciones de mercado continuaban sin 
ofrecer mayores rendimientos.

•  Inversiones en deuda pública

Se realizaron inversiones en títulos de corto plazo al inicio de la vigencia, principalmente con 
vencimiento en junio del mismo año. A partir de julio se retoman las inversiones en TCO, las 
cuales, al estar autorizados para participar como ACO, se adquieren en su mayoría por el 
mecanismo de Subasta Holandesa bajo las condiciones de las convocatorias del Banco República y 
del Ministerio de Hacienda. A continuación, se presenta la composición del portafolio durante el 
año:
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Los rendimientos totales de 2020 ascendieron a $24.190 millones de pesos, con una mayor 
participación en los TCO, los CDT tasa �ja y los TES tasa �ja.

La administración del disponible en cuentas de ahorro enfocado a cubrir las necesidades de 
caja y dar cumplimiento a la política de requerimiento mínimo de liquidez que se tendría durante 
el año 2020, se vio afectada por la emergencia sanitaria y la incertidumbre del mercado; motivo 
por el cual existieron recursos importantes en cuentas bancarias por un periodo de tiempo. 
Asimismo, las decisiones del Banco de la República condicionaron los rendimientos ofrecidos por 
las entidades donde el Fondo tiene sus cuentas, de manera tal que la tasa de intervención se 
redujo en 250 pbs en la vigencia, disminución que se trasladó a las tasas de cuentas de 
ahorro en el corto plazo.
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Avances en la gestión

• Rediseño de la metodología de costos, con una mejora tecnológica que permitirá contar con 
una mejor integración de los sistemas SAP, COBIS, SIBANCO Y KACTUS y que cumpla las 
funcionalidades requeridas de acuerdo con las necesidades de la Entidad.

• A raíz del con�namiento para mitigar la Covid-19 en el país en 2020, se cumplió con la atención 
de las obligaciones �scales del FNA, dando como resultado nuevos procedimientos encaminados 
a mantener los mismos controles establecidos en la presencialidad, garantizando la presentación y 
pago oportuno de las declaraciones en los diferentes municipios.

• Se gestionó la expedición de la factura electrónica para las transacciones que generan 
ingresos no operacionales, atendiendo lo establecido en la Resolución 042 de 2020, emitida por 
la Dian. 

• Envío de los recibos de pago de manera electrónica para todos los clientes que registraban un 
correo electrónico. El 80% de la facturación se envió de forma electrónica, lo que representó 
un ahorro aproximado de $640 millones de pesos en 2020.

• A partir de mes de julio de 2020 y gracias con las políticas implementadas, se logró una 
disminución en el indicador de devolución de recibos de pago, pasando del 6,59% en el mes 
de junio al 1,66% en el mes de diciembre.

• Se han realizado avances en las integraciones de los sistemas COBIS y SIBANCO, con el �n de 
contar con información más precisa en los centros de costos, correspondiente a la información 
de los créditos de vivienda y crédito constructor. 

• Se dio cumplimiento a la Circular Externa 002 de la SFC, en cuanto a la desmaterialización de 
títulos valor, correspondientes al 15% del pasivo del FNA, logrando desmaterializar 16.619 
pagarés, por valor de $1,3 billones.

• Se implementaron de forma ágil los desarrollos técnicos para la aplicación de los alivios de 
forma masiva, otorgados por el FNA con ocasión de la emergencia sanitaria, lo que permitió 
bene�ciar a más de 70.000 a�liados. 

• Se logró que las integraciones entre módulos registraran la información correcta en los centros 
de costos, con el �n de contar con un modelo de costeo y rentabilidad más e�ciente y oportuno.

• Monitoreo constante de las tasas de crédito de vivienda y cifras del mercado, 
(benchmarking) elaborando los informes y análisis necesarios con el �n de garantizar que el FNA 
cumpla con lo establecido en la Ley 2079 de 2021 para que las tasas de interés de los créditos 
hipotecarios y leasing habitacional otorgados por el Fondo Nacional del Ahorro para la adquisición 
de vivienda de interés social, no sean mayores o iguales a las tasas de interés ofrecidas por las 
demás entidades �nancieras, respetando siempre la sostenibilidad �nanciera de la entidad.

• La División de Tesorería se encuentra trabajando en el proceso de estructuración de la emisión de 
Bonos Hipotecarios estructurados “sociales”, con el �n de acceder a recursos del mercado de 
valores para apoyar el objetivo estratégico de Fortaleza Financiera, los cuales son fuentes estables, 
que tienen como mayor propósito, cerrar el GAP de liquidez de la entidad.

• Se da inicio en junio de 2019 al proyecto para la implementación y cambio de reconocimiento 
de intereses y protección de pérdida de poder adquisitivo a las cesantías, donde acorde a la Ley 
1955 de 2019, los saldos de cesantías se denominan en UVR y se re expresan en pesos. Finalmente, 
en agosto de 2020 el proyecto se pone en producción y se inicia la aplicación de la Ley, realizando 
el recálculo desde la fecha de expedición de la norma (25 de mayo de 2019), a la fecha de salida a 
producción.

• Con el reporte de �ujo de caja diario, que integra información de las Divisiones de Tesorería, 
Contabilidad, Crédito y Cartera, como herramienta para el seguimiento diario a las 
principales operaciones misionales y operativas de la Entidad, se realizó un mejoramiento con 
COBIS y se instaló un driver con el objetivo de contar con las bases de datos de desembolsos diarios, 
lo que ha permitido la generación de los informes diarios y mensuales de los desembolsos
de caja.
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Reconocimientos y cali�caciones
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Retos y proyectos

• Implementar el proyecto de contabilidad verde, con el objetivo de diseñar una interfase que permita optimizar el 
proceso para la recepción, radicación, aprobación, contabilización y pago de facturas.

•  Dar continuidad al proceso de depuración de la data correspondiente a las garantías que reposan en el aplicativo 
COBIS Garantías.

•  Continuar con los desarrollos técnicos requeridos para implementación de normatividad externa e interna tales como 
FRECH NO VIS, Política de Seguros, Facturación Electrónica para el envío de recibos de pago, entre otros.

BRC Investor Service
Cali�cación

Triple AAA y BRC 1+

Fitch Ratings
Cali�cación

Triple AAA(col) y
F1+(col)
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Una de las prioridades en la entidad es contar con un Modelo de Gestión y Control de Riesgos, 
fundamentado en políticas y principios adaptados a los constantes cambios regulatorios, 
económicos y sociales, sumado a una cultura del riesgo en los colaboradores, procesos 
actualizados, herramientas tecnológicas avanzadas y que incluya siempre las mejores prácticas 
del mercado.

La Vicepresidencia de Riesgo es la encargada de la administración del Riesgo de Crédito, Mercado 
y Liquidez, operativo, Seguridad de la información y Ciberseguridad; y la prevención del 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, cuyo �n es generar alertas tempranas para la 
oportuna toma de decisiones y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad.

Administración Riesgo de Crédito SARC

Una de las funciones más importantes del Grupo Riesgo de Crédito, una vez se haya realizado el 
desembolso del crédito o leasing habitacional, es el de ejecutar la gestión de seguimiento y 
control del comportamiento de pago por parte de los a�liados.

Este trabajo tiene entre sus objetivos detectar tempranamente hechos que puedan deteriorar a 
corto o mediano plazo el cumplimiento de la obligación contraída por el a�liado y conocer, en todo 
momento, el estado de la cartera de créditos. De esta manera se reaccionará proactiva y 
reactivamente, tomando las medidas que mejor protejan los activos de riesgo.

Para lo anterior, dentro de los avances más representativos que se alcanzaron durante el 2020 
en el desarrollo del proceso, se encuentran:

• Implementación del modelo de Score FNA para el otorgamiento de crédito de vivienda, con 
mejores niveles de discriminación que el score genérico que se manejaba anteriormente, 
adicionalmente se han ajustado las políticas de otorgamiento para mitigar el riesgo de impago.

• Automatización de los procesos de cargue de la información procedente de las centrales de 
riesgo. Asimismo, se reemplazó el cargue y cálculos para capacidad de pago de plantillas en Excel 
a un proceso automatizado, también se guarda toda la información en bases de datos 
estructuradas.

• Análisis periódico de la calidad de la cartera y su comportamiento, generación de informes y 
alertas que se presentan a las instancias pertinentes para su conocimiento y así tomar las 
decisiones y acciones pertinentes. 

• Organización de la información y generación de reportes para elaborar el informe de la mesa de 
seguimiento a la cartera de forma oportuna.

• Implementación de las medidas expedidas a través de las Circulares Externas 007, 014, 022 
y 039 del 2020, con el �n de orientar la gestión en el conocimiento permanente de la situación del 
deudor o locatario según el caso fueran sujetos o no de aplicarse los alivios �nancieros 
establecidos.

• Validación y aplicación de los lineamientos establecidos en la Circular Externa 007 y 014 para 
seleccionar de los créditos sujetos de aplicación de alivio �nanciero, así como la 
consolidación de la base de datos de los mismos.

• De�nición de la metodología para realizar la segmentación de la cartera para la aplicación de 
la circular externa 022 correspondiente al Plan de Acompañamiento a Deudores.      
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Indicadores de Cartera

El comportamiento de los indicadores de cartera vencida (por temporalidad), así como los de calidad de cartera (por cali�cación), registraron un crecimiento en el 
segundo semestre de 2020. Este comportamiento fue consecuencia de la �nalización de los periodos de gracia otorgados a las obligaciones a las que se les 
aplicaron alivios �nancieros y a los a�liados que presentaron di�cultades en la recuperación de su situación económica, producto de la emergencia generada por 
la COVID-19.
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Retos y proyectos

• Asegurar la implementación del modelo Score FNA y revisar posibles ajustes en la evaluación del modelo para 
mantener un constante monitoreo de los indicadores.

• Fortalecer el modelo de recali�cación. Implementar nuevos modelos que permitan anticiparse a posibles deterioros 
de la cartera.

• Continuar con la actualización de los documentos y manuales relacionados con las metodologías utilizadas en riesgo 
de crédito.
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Administración Riesgo de Mercado y Liquidez SARM -SARL

l área de Middle O�ce diariamente implementa acciones para la medición y monitoreo de los riesgos de liquidez y mercado. Adicionalmente, 
realiza la identi�cación de riesgos y factores que puedan generar un evento de riesgo para el FNA. Posteriormente se incluye en la matriz de 
riesgos operativos del Sistema de Administración del Riesgo de liquidez SARL y Sistema de Administración del Riesgo de Mercado SARM, con sus 
debidos controles para mitigar la exposición a este, en línea con lo establecido en los Manuales SARM y SARL, evidenciado en los informes 
periódicos dirigidos a los grupos de interés tales como el Front O�ce y la Alta Gerencia.

Entre los avances más representativos que se alcanzaron durante 2020 para el desarrollo del proceso, se encuentran:

• De�nición de escenarios óptimos para ejecutar las pruebas "Estrés Testing" del modelo interno de riesgo de liquidez, con el objetivo de 
implementar en estas pruebas temas de �ujo de caja, indicadores macroeconómicos y análisis estadístico de series históricas.

• Inicio del proceso de optimización para la medición del Riesgo de Liquidez, comenzando por los insumos necesarios para calcular el indicador de 
riesgo de liquidez (IRL), las alertas tempranas y los Activos Líquidos Netos (ALM), entre otros, que permiten monitorear el IRL semanal, IRL 
mensual y las proyecciones a 2 años del IRL.

• Mejoras en el modelo de valoración del portafolio de inversiones usando diferentes fuentes de precios.

• Revisión del modelo Camel para la adjudicación de cupos de contrapartes. Fortalecimiento de los reportes periódicos que incluyan dashboard 
gerenciales que faciliten la toma de decisiones.

• Diseño del modelo interno del Var.

• Revisión de los modelos de Stress y Back Testing tanto de riesgo de mercado como de liquidez.

• Implementación del modelo de EPR (pruebas de resistencia), así como otros formatos de riesgo de liquidez asociados a la operación, que si bien 
es cierto no son de obligatorio cumplimiento para el FNA (como el CFEN), si son indicadores que permiten fortalecer el monitoreo en la gestión del 
riesgo.

• Con respecto a los indicadores de riesgos, a corte de 2020, se cumple con todos los límites establecidos por el Manual de Riesgos de Mercado y 
Liquidez.
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• Automatizar los procesos de medición de riesgo de liquidez, cálculo del IRL en diferentes bandas de tiempo, Activos 
Líquidos Mínimos (ALM), Indicador de Gestión, entre otros, con el �n de optimizar el proceso operativo de cálculo, 
priorizar y profundizar los análisis de los resultados; así como, determinar las variaciones más signi�cativas que afecten 
la liquidez del FNA.

• Realizar un análisis de la metodología del modelo interno de riesgo de liquidez, con el objetivo de realizar calibración 
de este e incluir variables signi�cativas para el cálculo del indicador y las proyecciones a diferentes bandas de tiempo. 
Adicionalmente, se espera estimar nuevos escenarios para las pruebas de Stress testing, a partir de un trabajo 
estadístico y los conceptos de �ujo de caja.

• Optimizar las mediciones en materia de riesgo de mercado, implementado nuevas métricas que permitan mejorar en 
la toma de decisiones en el control de riesgos de mercado como el DV01 y medidas de VaR Relativo.
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Administración Riesgo Operativo SARO 

El Sistema de Administración de Riesgo Operacional tiene establecidos los siguientes elementos para el seguimiento y control de riesgos:

• Identi�cación de nuevos riesgos operacionales que puedan afectar el proceso.

• Evaluación de efectividad de los controles.

• De�nición de planes de mitigación para todos los eventos que impactan el estado de resultados de la entidad.

• Seguimiento a planes de mitigación de riesgos.

• Seguimiento de riesgos operacionales claves, estableciendo indicadores importantes de Riesgo Operacional.

En los avances más representativos que se alcanzaron durante la vigencia 2020 en el desarrollo del proceso, se encuentran :

• Actualización de la normatividad del SARO, a partir de la expedición de la Circular Externa 025 de 2020 de la SFC; acogiendo las nuevas 
instrucciones para la gestión del riesgo operacional, e implementación de procedimientos para generar los cálculos de valor de la exposición por 
riesgo operacional, requeridos para el cálculo de solvencia de la Entidad.

• Documentación de la matriz de riesgos para la Emergencia Sanitaria de la Covid-19, la cual establece las estrategias de corto y mediano plazo para 
cuatro niveles de alerta en las diferentes fases de la contingencia (prevención, contención y mitigación).

• Actualización de las matrices de riesgo de 14 procesos y 26 planes de continuidad, incluyendo las estrategias de recuperación para diferentes 
escenarios de continuidad. 

• Se robusteció el proceso de registro, actualización y mantenimiento de la base de eventos de riesgo operacional, logrando garantizar la 
disponibilidad e integridad de los reportes a la alta dirección y entes de control.

• Recuperación de pérdidas netas acumuladas por eventos de riesgo operacional del 2019, logradas a través de las reclamaciones a las 
aseguradoras y gestión de cobro a terceros.
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• Implementación del subsistema de riesgo operativo en la herramienta NOVASEC. Para ello se cuenta con un plan de 
trabajo que contempla la con�guración de la metodología de la entidad, migración de matrices de riesgo y base de 
eventos, capacitación a funcionarios y puesta en producción.



Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT

El conocimiento adecuado del cliente en los diferentes procesos del FNA a través de mecanismos presenciales y digitales, la identi�cación de 
alertas tempranas, la optimización de los procesos de la identi�cación, medición, control y monitoreo, así como la atención a entes de control 
y el reporte con oportunidad y calidad a la UIAF, entre otros, son objetivos estratégicos para la prevención y control de los riesgos asociados al 
SARLAFT.

Durante el año 2020 se presentaron los siguientes avances en el desarrollo del proceso:

• Implementación de controles adicionales para la validación y conocimiento del cliente, referentes a veri�cación en listas restrictivas, listas de 
monitoreo de medios, veri�cación ampliada de reportes de antecedentes, así como, el análisis oportuno de las alertas evidenciadas durante la 
validación.

• Automatización de la generación de los reportes de Producto y Transacciones en Efectivo que se realizan de manera mensual a la UIAF.

• Actualización de la Segmentación SARLAFT para los cuatro factores de riesgo con el proveedor TransUnion; permitiendo tener al interior del FNA 
una herramienta sustentada en modelos estadísticos, con argumentos técnicos y teóricos, para establecer un proceso de calidad en las etapas 
de identi�cación, medición, control y monitoreo del riesgo LA/FT.

• Fortalecimiento de los procedimientos para el reporte oportuno de los ROS (Reporte Operaciones Sospechosas) a la UIAF, en cumplimiento de la 
normatividad vigente.
 
• En relación con el proceso para determinar el Nivel de Riesgo SARLAFT de la entidad, se estableció una metodología para la valoración de los 
controles con el �n de identi�car qué tan e�cientes son para mitigar la materialización de los riesgos LAFT.

• Desarrollo del proyecto para la consulta automática en listas restrictivas a través del sistema CORE del FNA, con el �n de fortalecer los 
controles referentes a la transferencia de dinero a terceros.

• En el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, se implementaron procedimientos de vinculación no presencial y digital para el 
diligenciamiento del formulario de a�liación, estableciendo mecanismos de validación de identidad.

• En referencia a los indicadores de gestión y riesgo, el Per�l de Riesgo residual LA/FT para el período 2020 fue de 2,4% “Nivel Bajo”, el cual 
permaneció en el límite de 5% Riesgo “Nivel Bajo” establecido por la Junta Directiva del FNA.
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• Implementar las políticas y procedimientos; así como el fortalecimiento de los controles que permitan realizar una 
adecuada implementación del SARLAFT4.0, activando las mejores prácticas en materia de gestión de riegos LAFT para 
dar cumplimiento a la normatividad vigente, conforme a lo indicado en la Circular Externa 027 de 2020 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la cual informa la actualización realizada PARTE I – TÍTULO IV – CAPÍTULO IV 
de la Circular Básica Jurídica, referente a las instrucciones relativas a la administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo.
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•  Fortalecimiento y mejora continua en el uso y optimización de la herramienta de Prevención de Fuga de Información, DLP.

Seguridad de la Información y Ciberseguridad

El Grupo Seguridad de la Información y Ciberseguridad, lidera el fortalecimiento de las políticas de Gobierno y Seguridad Digital de la Entidad. 
Dentro de los avances más representativos que se alcanzaron durante el 2020 para el desarrollo de los procesos asociados, se encuentran :

• Incremento en el alcance de la herramienta de Prevención de Fuga de Información en los procesos, lo que se realiza a través de la Herramienta 
de Prevención de Fuga de Información, DLP Centralización y optimización de la gestión del grupo de Seguridad de la Información al poder contar con 
una herramienta de Gestión, Riesgo y Cumplimiento, GRC, como lo es Novasec MS.
• Desarollo del Plan Anual de Concienciación.
• Revaloración de riesgos de Seguridad de la Información y Ciberseguridad.
• Prevención del aprovechamiento de las vulnerabilidades técnicas a través de la mitigación, donde de 5.947 vulnerabilidades identi�cadas, se 
remediaron satisfactoriamente 3.311.
• Revisión y/o actualización de las políticas para la seguridad de la información.

Gestión de cobro

Durante 2020 se genera en el Grupo de Cobranzas un proceso de ajuste mediante el cambio de contratación de terceros especializados en 
cobranza preventiva, administrativa y judicial, basado en la calibración y actualización del aplicativo que soporta de forma transversal todas las 
actividades y gestiones efectuadas por los mismos.

En atención a los retos presentados durante 2020 derivados de la Covid-19, el grupo de cobranzas, teniendo en cuenta impacto generado en 
las condiciones económicas de los a�liados, inicia una cobranza humanizada enfocada en el acompañamiento y entendimiento de la 
situación actual del deudor, planteando y abriendo a disposición del mismo todos los canales que el fondo tiene para atención y servicio, uni�cando 
y estandarizando los mensajes y lenguaje de contacto con el a�liado, en pro de un nivel de atención acorde con sus necesidades.

Adicionalmente, se amplía el portafolio de alternativas y opciones que se plantean al a�liado para acompañarlo y adaptarse a sus 
necesidades y �ujo de pago y continuar cumpliendo con las obligaciones de crédito adquiridas, �exibilizando políticas y trabajando con mesas 
interdisciplinarias que permitieron otorgar alivios y atender el PAD de forma satisfactoria. Sumado a lo anterior, dentro de los avances más 
representativos que se alcanzaron durante el 2020 para el desarrollo del proceso, se encuentran :

• Aplicación del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) para 139 obligaciones.

• Aplicación de alivios para un total de 72,369 obligaciones por $2,9 billones, de los cuales el 48,18% ($1,7 Billones) fueron alivios solicitados por 
los a�liados.

• Realización de mesas de trabajo y comunicaciones a las áreas para el manejo de los alivios Covid.

• Capacitación y uni�cación de criterios en atención al consumidor relacionado con el Programa de Acompañamiento a Deudores.

• Adopción de políticas y medidas en virtud de facilitar el pago de los deudores de crédito en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada 
por la Covid-19.

• Avance en el ajuste y calibración del aplicativo Adminfo, software de cobranza enfocado en la automatización de procesos y generación de 
información en línea disminuyendo la participación y probabilidad de errores humanos en la liquidación, condonaciones y seguimiento de cifras.

• Renovación y apertura de los contratos de cobranza diferenciando la gestión de cobro administrativo y preventivo, de la gestión de cobro 
judicial, dando a cada una el enfoque que corresponde por su naturaleza.
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Indicadores de Cobranza

Las políticas de normalización presentaron una reducción importante a cierre de 2020, para un 
total de 5.011 créditos normalizados

              

La recuperación de cartera castigada en el 2020, fue de $4.385 millones de pesos

Gestión
del Riesgo

Retos y proyectos

• Diseño e implementación de modelos analíticos transformación del 
planteamiento de la cobranza en el FNA.

•  Cobranza Inteligente: segmentación, seguimiento y calidad.

•  Creación y desarrollo de indicadores.

• Integración e intercambio de información con las diferentes áreas de 
la organización a través de herramientas virtuales.
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Seguros

Durante 2020 se presentó una disminución signi�cativa en la tasa de la póliza de Incendio Deudores en un 27,8%, y en la de vida Deudores Hipotecarios del 
6,8% en relación con las tasas de la vigencia anterior.

Gestión
del Riesgo

Vida Deudores

Incendio
 y terremoto

Desempleo

Durante el año 2020 se recibieron por concepto de pago de indemnizaciones de seguros de 
desempleo $14.945 millones, valor correspondiente a 22.978 cuotas (se incluyen vigencias 
anteriores). En total se atendieron 4.587 reclamaciones.

Por concepto de seguro de vida deudores se recibieron $27.369 millones por pago de 
indemnizaciones de 553 siniestros y se atendieron en total 810 reclamaciones.

De la póliza de Incendio Grupo Deudores, la aseguradora indemnizó 163 siniestros; pagos 
efectuados a los a�liados y al Fondo Nacional del Ahorro por valor de $1.174 millones, 
atendiendo 229 reclamaciones en total.
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Gestión del Fraude y Anticorrupción

El FNA continuó avanzando en el fortalecimiento de la gestión del riesgo de fraude y corrupción para no solo dar cumplimiento a la normatividad 
vigente, sino incorporar mejores prácticas en el modelo operativo de respuesta ante estos eventos, focalizando dicho modelo en la prevención.

En este sentido fue importante adoptar un enfoque coherente e integrado que tuviera en consideración la estructura organizacional, todos los 
elementos contenidos en el Código de Gobierno Corporativo e Integridad del FNA, así como las políticas y procedimientos institucionales, de tal 
forma que todos operen efectivamente sobre la base de las tres líneas de defensa.

Producto de lo anterior, dentro de los avances más representativos que se alcanzaron durante el 2020 para el desarrollo del proceso, se 
encuentran:

• Consolidación de la versión 14.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción del FNA, así como el monitoreo y control de los riesgos evidenciados en el 
citado Mapa y se invitó a la ciudadanía y a los colaboradores del FNA a participar de la construcción a través de las recomendaciones al mismo.

• Construcción y publicación de la Matriz y Mapa de Riesgo – Contratación Covid-19, incluyendo medidas para prevenir la materialización de 
riesgos de corrupción, derivadas de la emergencia sanitaria por Covid-19.

• Avance en el mejoramiento del Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), índice que es auditado por la Procuraduría 
General de la Nación y mide exclusivamente el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicar y hacer transparente las informaciones 
derivadas de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, alcanzando un nivel de cumplimiento del 92%.

• Lanzamiento de la herramienta de denuncias denominada “Denuncie Seguro”, a través de la cual se automatiza el proceso de radicación y 
gestión de las denuncias de hechos de fraude y corrupción.

• Realización de campañas de difusión y comunicación internas y externas contra el fraude y la corrupción, denominada “Hagamos las Cosas Bien".

• Revisión de 423 trámites que generaron alertas de presunto fraude, actividad que evitó de manera preventiva el desembolso de $6.078 
millones, producto de la identi�cación oportuna de operaciones fraudulentas. 

Retos y proyectos

• Dar continuidad a la automatización del proceso de denuncias. Asimismo, fortalecer las campañas de capacitación 
sobre temas de antifraude y anticorrupción, con la socialización de la política antifraude.

• Dar continuidad a la revisión periódica de Riesgos emergentes, e�cacia de los controles, cambios en el contexto 
interno y externo; y continuar apoyando a las áreas en la de�nición de acciones de mejora.
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Conforme al compromiso con la misión, visión y valores corporativos, la adopción de buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo, es una 
prioridad para lograr una entidad con un direccionamiento sólido, que permita la adecuada toma de decisiones y el mejoramiento continuo.

Junta Directiva

La Junta Directiva del Fondo Nacional del Ahorro, dentro de sus responsabilidades y funciones, enfoca su gestión en materia de orientación 
estratégica, �nanciera y operativa, administración y control de riesgos, Gobierno Corporativo, Sistema de Atención al Consumidor 
Financiero (SAC), así como en temas organizacionales y del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT).

Para lo anterior, dentro de los avances más representativos que se alcanzaron durante el 2020 en el desarrollo de su actuar, se encuentra:

• Cumplimiento del Plan Anual de Gobierno Corporativo de acuerdo con las sesiones de Junta Directiva programadas, realizando durante la 
vigencia doce sesiones ordinarias, doce sesiones del Comité de Riesgos, cuatro sesiones ordinarias del Comité de Gobierno Corporativo y cuatro 
sesiones ordinarias del Comité de Auditoría. Por su parte, el Comité de Tecnología, llevó a cabo un total de cuatro sesiones, tres de ellas ordinarias.

• Adicionalmente, y de acuerdo a las circunstancias del momento, se realizaron diez sesiones de Junta Directiva extraordinarias; seis sesiones de 
Comité de Riesgos Extraordinarias; tres sesiones de Comité de Auditoría extraordinarias; tres sesiones de Comité de Gobierno Corporativo 
extraordinarias. En total fueron veintidós sesiones extraordinarias adicionales a lo dispuesto en el Plan de Trabajo anual, lo que resalta el 
dinamismo y compromiso por parte de la Junta Directiva por hacer frente a los requerimientos de la entidad y enfrentar los cambios económicos, 
sociales y normativos del entorno.

• Se realizaron tres sesiones del Comité de Manejo de Eventos de Crisis, evidenciando la efectividad del mecanismo para el esquema de 
Gobierno Corporativo de la Entidad.

• Se logró perfeccionar, presentar y aprobar un nuevo modelo de Gobierno Corporativo para la entidad que fortalece su independencia, crea 
mecanismos de control y asesoría que mejoran su rol de control y la toma de decisiones (Consultoría técnica independiente y Evaluación 
Bianual), e incorpora políticas que garantizan mayor transparencia, facilita la presentación de denuncias y controla de mejor manera los con�ictos de 
interés.

• Implementación de un procedimiento e�ciente en la preparación y gestión de Acuerdos de Junta Directiva con las áreas. Producto de lo 
anterior, la Junta Directiva aprobó ochenta acuerdos normativos.

Gobierno
Corporativo

Retos y proyectos

• Alistamiento institucional que facilite el primer año de implementación de lo dispuesto en el nuevo esquema de 
Gobierno Corporativo (Acuerdo 2339 de 2020) y de los mecanismos, políticas, y roles dispuestos por este ejercicio.

• Fortalecimiento de los aspectos relacionados con el balance social de la entidad e integración de las acciones 
adelantadas por las diferentes áreas, tanto desde la oferta de la entidad, como de las acciones especí�cas adelantadas 
con impacto social.
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Sistema Control Interno

La O�cina de Control Interno del FNA, en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, 
tiene bajo su responsabilidad la ejecución de cinco roles al interior de la entidad: liderazgo 
estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y 
seguimiento; y relación con entes externos.

En este sentido, y con el �n de dinamizar los referidos roles, la O�cina de Control Interno cuenta con 
un plan anual de auditoría que permite integrar los trabajos de aseguramiento (auditoría) y 
consultoría con los que se busca generar valor a la entidad y lograr el objetivo del proceso de 
evaluación independiente. 

El plan anual fue aprobado por el Comité de Auditoría y tuvo durante el año seguimientos 
periódicos por este órgano de gobierno, que consistió en analizar cada uno de los trabajos de 
evaluación que fueron socializados por la O�cina de Control Interno en cumplimiento de lo 
establecido en el Acuerdo No. 2129 de 2015 (Reglamento Comité de Auditoría) y Decreto 648 de 
2017.

Las auditorías realizadas durante la vigencia tuvieron un enfoque integral, que permitió 
veri�car no solamente el cumplimiento a la normatividad nacional e institucional, sino los 
criterios de riesgo, control y gobierno, incluyendo lo referente a las políticas de gestión y 
desempeño de MIPG, calidad y los principios del Modelo Estándar de Control Interno.

Durante la vigencia 2020, se llevaron a cabo 41 auditorías que contribuyeron al fortalecimiento 
del sistema de control interno en tanto los planes de acción establecidos, su seguimiento y 
veri�cación fomentaron la mejora continua de los procesos y el mantenimiento de las políticas de 
gestión y desempeño.

Como se mencionó anteriormente, la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017 establecen los roles 
que debe cumplir la O�cina de Control Interno en la entidad, lo cuales se fueron cumpliendo a 
través de la realización de diferentes reuniones temáticas adelantadas con las dependencias. El 
siguiente grá�co, presenta de manera general la gestión efectuada en cada uno de estos roles.

Gobierno
Corporativo
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Avances en la gestión

• Cumplimiento de las evaluaciones de�nidas en el plan de auditoría para la vigencia 2020. 

• Los resultados de las evaluaciones fueron presentados y monitoreados en las sesiones del Comité de Auditoría.

• La gestión del área permitió impactar positivamente a los procesos mediante la programación y ejecución de los roles asignados, logrando el 
fortalecimiento del sistema de control interno de la entidad y mejorando el ambiente de control necesario para el logro de los objetivos 
institucionales.

• Las evaluaciones efectuadas permitieron identi�car oportunidades de mejoramiento y recomendaciones que vienen siendo gestionadas por 
las áreas correspondientes.

• Se realizaron catorce mesas de trabajo con las diferentes dependencias con el �n de revisar el estado de las no conformidades y oportunidades 
de mejora resultado de los informes de seguimiento.

• Seguimiento a los planes de acción establecidos por cada una de las dependencias.

• El Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, en cumplimiento del Decreto 648 de 2017, tuvo conocimiento del plan 
de auditoría programado para la vigencia 2020 y sesionó de manera ordinaria.

• Fomento de la cultura del control interno en la entidad a través del entendimiento de las tres líneas de defensa. Lo anterior como mecanismo 
necesario para el logro de los objetivos y el cumplimiento de los principios del Modelo Estándar de Control Interno: autocontrol, autogestión y 
autoregulación.

• Fortalecimiento de los mecanismos de medición de la dependencia, con la creación de indicadores que permitirán monitorear la gestión del 
área.

• Cumplimiento en la elaboración y presentación de los informes requeridos por los diferentes órganos de vigilancia y control.

Retos y proyectos

• Avanzar en la formulación e implementación de la documentación necesaria para el desarrollo de los cinco roles 
establecidos para la O�cina de Control Interno.

• Avanzar en el desarrollo de actividades que permitan fortalecer la cultura de control interno al interior de los procesos 
de la entidad, bajo el entendimiento de los principios del Modelo Estándar de Control Interno, la estructuración de las 
tres líneas de defensa para la gestión del riesgo e implementación de las políticas de gestión y desempeño y, en 
general, para los modelos de gestión y control adoptados por el FNA. 

• Avanzar en actividades que permitan dar a conocer las acciones que la O�cina de Control inerno puede adelantar a 
través del rol de asesoría y acompañamiento, a efectos de generar valor a las áreas.
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Responsabilidad social

Durante 2020, se logró la celebración del Convenio Marco Interadministrativo No. 002 de 2020 
suscrito entre el Fondo Nacional del Ahorro y el Ministerio del Deporte, cuyo propósito de es 
impulsar programas y/o proyectos conducentes a fortalecer las actividades deportivas, 
culturales, recreativas, actividad y educación física, a realizarse en municipios o departamentos 
prioritariamente en el Archipiélago de San Andrés y Providencia y los municipios afectados 
por la ola invernal, entre otros.

Por otra parte, en el transcurso de la emergencia sanitaria y económica ocasionada por la 
pandemia, la entidad dispuso un estricto protocolo de prevención y seguimiento para sus 
trabajadores, en el que se incluyó la entrega de elementos de protección personal, trabajo en casa, 
sensibilización de los protocolos de bioseguridad, entre otros; lo cual ha permitido que desde el 
inicio de la declaratoria de emergencia sanitaria, se hayan registrado bajas cifras de contagio 
entre los colaboradores a nivel nacional.

Asimismo, en sesión de Comité de Gobierno Corporativo, se presentan regularmente los informes 
de balance social aplicados por la entidad durante la vigencia. En los resultados presentados en la 
sesión del Comité No. 25 del 19 de noviembre de 2020, se destacó la división de la información en 
los alivios aplicados durante el tiempo que duraron las medidas de con�namiento obligatorio 
ocasionadas por la pandemia de la Covid-19, así como el detalle de atención a población 
vulnerable por 108.580 millones de pesos.
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Responsabilidad Ambiental

Durante 2020, el Fondo Nacional del Ahorro recibió de la Secretaria Distrital de Ambiente el más 
alto reconocimiento por su Sistema de Gestión Ambiental, el cual permite contribuir a la 
preservación del medioambiente.

El FNA alcanzó el reconocimiento Nivel III en Sistemas de Gestión Ambiental y obtuvo la 
aprobación en la estrategia ACERCAR.

El propósito del Sistema de Gestión Ambiental de la entidad promueve una serie de medidas y 
actuaciones que enmarcan tanto la gestión de recursos y residuos, como iniciativas para la 
conservación del medio ambiente. A su vez, se busca incorporar una Cultura Ambiental al 
interior de la Entidad por medio de campañas, capacitaciones e iniciativas ambientales, las 
cuales han servido como instrumento de educación y sensibilización.

Dentro de las acciones adelantadas, se alinearon a las iniciativas de los Gobiernos nacional y local. 
En este sentido se promovió el  del día sin carro y sin moto el 6 de febrero en Bogotá, para 
incentivar a los colaboradores hacia la adopción de medidas de preservación y cuidado del 
medio ambiente. Asimismo y como complemento a las estrategias para la mitigación de los 
efectos de la Covid-19, se habilitaron nuevos puntos de recolección de residuos en las 
diferentes sedes a nivel nacional, evitando el inadecuado uso de los desechos considerados como 
peligrosos para la conservación ambiental.
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