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VISIÓN 
En el 2019, ser la entidad líder en el acceso a
Vivienda de Interés Social.

MISIÓN 
Contribuir al bienestar de los Colombianos
convirtiendo el ahorro en vivienda y educación
para sus familias.



PROMESA DE VALOR 
A nuestros AFILIADOS les ofrecemos acceso ágil a créditos de vivienda y

educación, con las mejores condiciones y tasas del mercado.

A los EMPLEADORES les ofrecemos atención oportuna para sus empleados y

nuestro apoyo permanente en el mejoramiento de la calidad de vida de los

mismos, a través del acceso a nuestros programas de crédito y ahorro.

A las empresas CONSTRUCTORAS les ofrecemos condiciones financieras

competitivas y nuestro apoyo y acompañamiento en la comercialización de sus

proyectos a través del ofrecimiento de créditos individuales de vivienda.

A las ENTIDADES GUBERNAMENTALES las apoyamos en la ejecución de los

programas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, que estén dirigidos a

vivienda y educación.



VALORES

Honestidad 
Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo de los deberes con 

transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.

Respeto
Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus

virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra

condición.

Código de Integridad DAFP-Decreto 1499 de 2017

Compromiso
Ser consciente de la importancia del rol como servidor público y estar en

disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las

personas con las que hay relación en las labores cotidianas, buscando

siempre mejorar su bienestar.



VALORES

Diligencia
Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas al cargo de la

mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así

optimizar el uso de los recursos del Estado.

Justicia
Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con

equidad, igualdad y sin discriminación.

Código de Integridad DAFP-Decreto 1499 de 2017

Pasión por el Servicio 
Orientar nuestro trabajo y acciones al servicio de nuestros clientes, buscando 

la satisfacción de sus necesidades.



No.
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA/ PROYECTO RESPONSABLE INDICADOR

META 
2018

META 
2019

1
Aumentar en número 

de beneficiarios de 
vivienda

Generar y gestionar ofertas de colocación  
diferenciadas en los principales segmentos

Oficina Comercial 
y Mercadeo

Porcentaje de 
crecimiento 
desembolsos de 
Créditos de vivienda 

16%
(23.250) 

13%
(26.322)

Alianzas Estratégicas / Convenios

Desarrollar el potencial de clientes actuales

2
Aumentar en número 

de beneficiarios en 
educación

Desarrollo de cupo rotativo para educación Porcentaje de 
crecimiento 
desembolsos de 
Créditos para 
educación

72%
(7.428)

12%
(8.382)

Optimización de crédito educativo

3

Potenciar el ahorro
como mecanismo 

para acceso de 
vivienda y educación

Diseño, implementación y gestión de ofertas 
de captación  diferenciadas (Perfilamiento, 
canales,  segmentación, calidad cliente)

Número  de afiliados 2.557.208 2.881.000Diseño e Implementación del Modelo de 
Actuación Comercial y Profesionalización  
Fuerza de Ventas 

Retención y Fidelización de clientes

Prospección y profundización de empresas 
top a nivel nacional

Valor de recaudo de 
Cesantías

$ 2.000.000 $ 2.240.000

CLIENTES – MERCADO



No.
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO
ESTRATEGIA/ PROYECTO RESPONSABLE INDICADOR

META 
2018

META 
2019

1

Asegurar la 
sostenibilidad 

financiera con base en 
una adecuada 
rentabilidad

Diseñar e implementar una política de
inversión (portafolio) para lograr niveles de
rentabilidad de no desintermediación

Diseñar e implementar metodología de
programación presupuestal, gastos alineados
con el plan estratégico de la Entidad

Diseñar e implementar metodología calculo de
Rentabilidad y Eficiencia Operativa por línea
de negocio

Vicepresidencia 
Financiera

Rentabilidad del 
portafolio

CF + 200 pb CF + 200 pb

Margen de 
intermediación

6,41% 6,46%

Eficiencia Operativa 90,53% 87,07%

ROE 1,91% 2,99%

FINANCIERA

Las proyecciones para 2018 y 2019, están afectadas principalmente por la descapitalización de $400 mil millones, cuyo 
efecto dependerá de los tiempos de giro al Tesoro Nacional

CF: Costo de Fondeo



No. OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA/ PROYECTO RESPONSABLE INDICADOR
META 
2018

META 
2019

1

Generar Eficiencia  del  
Negocio  con procesos 

eficientes y el uso estratégico 
de  la tecnología

Definir e Implementar   la 
Arquitectura Empresarial del FNA 

Oficina de Informática
Implementación de Arquitectura 
Empresarial

75% 100%

Implementar el PETIC Oficina de Informática Implementación del PETIC 75% 100%

Implementar la metodología de 
Gestión  por Proyectos

Oficina de Planeación Diseño de Metodología PMO 100% ---

Oficina de Informática
Oficina de Planeación

% de Proyectos priorizados para ser 
gestionados bajo la metodología 
PMO (PETIC)

17% 
Proyectos

25%
Proyectos

Rediseño e implementación de 
metodología de gestión de  
procesos 

División Desarrollo 
Organizacional 

Metodología para rediseño  de 
procesos implementada

100% ---

Procesos intervenidos con la nueva 
metodología

33% 67%

Implementación de nueva 
herramienta tecnológica para 
procesos

--- 100%

Actualizar y optimizar los 
procesos de la operación para la 
administración directa

Operaciones
Procesos optimizados (DAE, 
Cesantías, Garantías, PQR)

100% ---

INNOVACION Y EFICIENCIA



CAPITAL DE ESTRATÉGICO

No. OBJETIVO ESTRATÉGICO ESTRATEGIA/ PROYECTO RESPONSABLE INDICADOR
META 
2018

META 
2019

1
Reestructuración  Integral de 

la Planta de Personal

Diseñar una propuesta de planta y 
gestionar con las instancias 
correspondientes

Secretaria General

Elaboración propuesta --- ---

Gestión de Aprobación 
propuesta 

100%
Implementación 

(Sujeta 
Aprobación)

2

Socializar  de  manera 
unificada el re-

direccionamiento estratégico a 
todo el personal del FNA

Diseñar e implementar alineación 
estratégica a los colaboradores de la 
Entidad

División Gestión 
Humana

Plan de alineación 
estratégica 

Personal 
Comercial

100%

Mantener
100%

3

Rediseño e implementación de 
una Política de Selección para 

que responda a  las 
necesidades del negocio

Diseñar procedimiento de selección 
de personal para todo tipo de 
vinculación

Procedimiento de 
Selección

Personal 
Misión
100%

Actualización
100%

4

Contar  con funcionarios con 
competencias adecuadas de 

acuerdo  a su perfil de  cargo y  
su labor

Diseño e  Implementación de un 
Modelo de  Perfiles y Competencias 
de  cargo

Manual de perfiles y 
Competencias

Personal 
Planta
100%

Personal Misión
100%

Diseño e implementación de la 
Universidad Corporativa

Universidad 
Corporativa 
implementada

Ejecución 
Proyecto

100%

Seguimiento 
100%




