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Plan Estratégico Sectorial 2019-2022 

Objetivos 

estratégicos del 

sector

Objetivos estratégicos de la entidad

# 

Indicadores 

FNA

Vivienda 5

Aumentar el acceso 

a vivienda digna

Profundizar el acceso a soluciones de vivienda digna 

a los hogares de menores ingresos.
3

Optimizar los procesos relacionados con captación y 

colocación (automatización de procesos)  
2



Avance Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Segundo trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Segundo 

Trimestre 

Avance % 

Segundo 

Trimestre 

Información cualitativa Segundo trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Número de 

cuentas AVC 

creadas en el 

marco del 

programa 

Semillero de 

Propietarios 

Número 

de 

cuentas

15.000 FNA 0 0,0%

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional del Ahorro, han

venido adelantando acciones en diferentes niveles con el objetivo de crear sinergias

que permitan impulsar las diferentes políticas de gobierno, entre los que se resalta el

Programa de Semilleros de Propietarios (PSP).

Para el PSP, tanto el Ministerio como el FNA viene trabajando durante los últimos

meses principalmente en tres aspectos; El primero se enfoca en la adopción de

políticas, normativas y reglamentos que permitan fortalecer el Programa. Un segundo

aspecto es la revisión de los ajustes operativos para responder de forma eficiente a

la ciudadanía interesada en el PSP. Finalmente y paralelo a lo anterior el FNA, viene

brindando información a la ciudadanía sobre las características y oportunidades del

Programa, a la fecha se han atendido a más de 11.485 ciudadanos, de los cuales

8.061se atendieron en los puntos de atención institucional y 3.424 a través del Call

Center.
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Segundo trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Segundo 

Trimestre 

Avance % 

Segundo 

trimestre 

Información cualitativa Segundo trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Número de 

nuevos créditos 

desembolsados 

para vivienda 

VIS

Número 

de 

créditos

13.480 FNA 4.114 30,5%

En el segundo trimestre de 2019, el FNA desembolsó 4.114 créditos VIS, lo cual 

sumado a la gestión del primer trimestre logra un total de 6.480 viviendas, las cuales 

representan un 68% del total de desembolsos. Este comportamiento evidencia el 

enfoque social con el que viene trabajando el FNA. 

En porcentaje la gestión de desembolsos con corte a junio de 2019  presenta un 

avance acumulado del 48,1%. De los créditos otorgados y como resultados de la 

gestión y articulación con los diferentes programas de subsidios de vivienda, se han 

financiado  más de 4.900 viviendas con subsidio (76% del total de créditos VIS 

financiados),  de los cuales el  71%  han sido beneficiados por el programa "MI casa 

ya". 
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Segundo trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Segundo 

Trimestre 

Avance % 

Segundo 

trimestre 

Información cualitativa Segundo trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Número de 

créditos para 

vivienda 

desembolsados 

a través de 

Cesantías y 

Ahorro 

Voluntario 

Contractual 

Número 

de 

créditos

24.434 FNA 5.827 23,8%

El comportamiento del sector de la construcción y su crecimiento moderado durante 

los primeros meses del 2019, ha impacto en la financiación de vivienda en el país. 

Según cifras reportadas por el DANE se presentó una caída del  6,1% en número de 

viviendas financiadas con una disminución del 5,2 % en viviendas NO VIS frente al 

mismo periodo del año anterior, este rezago en el sector posiblemente influyó en los 

resultados internos de financiación, principalmente en el primer trimestre de 2019.

No obstante, el FNA logró financiar en el segundo trimestre 5.827 viviendas y en todo 

el primer semestre de 2019 ha otorgado 9.415 unidades con un avance acumulado 

del 38,5% sobre la meta anual. Así mismo, el comportamiento de este indicador ha 

mostrado un crecimiento del 62% frente a los desembolsos de enero marzo, lo que 

permite afirmar que los resultados de este indicador se están ajustando. A 

continuación se referencian algunas de las estrategias implementadas por el FNA, 

durante el segundo trimestre del año, enfocadas al incremento en el número de 

desembolsos:

• Segmentación y perfilamiento de afiliados: Se creó el segmento de afiliados 

(Personas Naturales), que identifico 17 tipos de Consumidores Financieros, 

permitiendo implementar ofertas diferenciadas y efectivas a través de la gestión 

comercial. • Optimización de los canales de venta comercial. • Articulación y 

promoción de vivienda con las diferentes constructoras del país, con el objetivo de 

facilitar y aumentar una comercialización más efectiva. • Mapear e identificar en la 

oferta vigente VIS y No VIS, para fortalecer la estrategia comercial.

• Desarrollo de un portafolio competitivo. • Desarrollo de programas focalizados por 

Segmento
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Segundo trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Segundo 

Trimestre 

Avance % 

Segundo 

trimestre 

Información cualitativa Segundo trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Trámites de 

captación y 

colocación 

(desembolso) 

automatizados

Porcentaje 20% FNA 21,7% 108,3%

Durante el segundo trimestre de 2019 se adelantó la implementación en la 

herramienta de automatización de procesos Bizagi, utilizando un enfoque de 

Administración de Procesos de Negocio (BPM por sus siglas en inglés) del 

flujograma diseñado durante el primer trimestre, para el 20% de las solicitudes de 

crédito que ingresaron a legalización durante dicho trimestre.”
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Segundo trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Segundo 

Trimestre 

Avance % 

Segundo 

trimestre 

Información cualitativa Segundo trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Número de 

días promedio 

disminuidos en 

la legalización 

de trámites de 

desembolso de 

crédito 

Hipotecario

Número de 

días
222 FNA 0% 0%

Con el objetivo de mejorar la satisfacción del consumidor financiero del FNA,

mediante la reducción de tiempos y mejora en las comunicaciones del producto de

“crédito y leasing habitacional”, se están desarrollando e implementando técnicas de

optimización de procesos industriales, metodologías LEAN MANUFACTURING y la

filosofía (Business Process Management) BPM en todo el proceso de crédito.

Entre varias acciones, se resalta el fortalecimiento de la fuerza comercial y la

optimización de tiempos en la entrada de la fábrica de crédito del FNA; desde el

seguimiento, la recepción, digitalización y gestión documental de documentos del

afiliado y el inmueble. Pasando por mejoras en sistemas de visualización y análisis

de créditos, comunicación efectiva con el afiliado, entro otros.

Así mismo, se está analizando y reorganizando el procedimiento actual de la fábrica

de crédito, en búsqueda de oportunidades de disminución de tiempos y

fortalecimiento de los sistemas de seguimiento y puntos de control de cada tramite,

redistribución de equipos por especialidades y de acuerdo al roles de atención a

clientes, operaciones de cumplimiento; y equipo de seguimiento y control de la

fábrica, en todo el proceso de la colocación de créditos.

De acuerdo con lo anterior, se espera que estas estrategias evidencien resultados en

la reducción de tiempos en el tercer trimestre de 2019.


