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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

Tercer trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Tercer 

Trimestre 

Avance % 

Tercer 

Trimestre 

Información cualitativa Tercer 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%

A la fecha no ha iniciado Semillero de Propietarios fase II, en la que el FNA

participará activamente aperturando cuentas de AVC para tal fin. Actualmente el FNA

esta realizando mesas de trabajo con los cuales la entidad se encuentra preparada

para el momento en el que el Ministerio ponga en marcha el programa.

En la Fase I de Semillero de Propietarios, el FNA no participó en la apertura de

cuentas, ya que se requería que las cuentas de ahorro fueran transaccionales. Sin

embargo se ha apoyado la iniciativa brindando información del programa a través del

Call Center, Puntos de Atención y realizando ferias en conjunto con Minvivienda de

promoción y entrega de subsidios a los beneficiarios. 10.888 ciudadanos a través de

Puntos de atención y 4.944 a través Call Center para un total de 15.832 atenciones.
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Tercer trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Tercer 

Trimestre 

Avance % 

Tercer 

Trimestre 

Información cualitativa Tercer 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 12.022 89,2

Como resultado de la gestión de este trimestre, se otorgaron 12.022 créditos para

vivienda de interés social (VIS). De la población beneficiada, el 94% tiene ingresos

de hasta 4SMMLV, cumpliendo la misión de la organización logrando llegar a familias

con menores ingresos permitiendo la posibilidad de articular a estos hogares con los

diferentes programas de subsidio del gobierno nacional. Es de resaltar que 6.500

créditos desembolsados con subsidio pertenecen al Programa del Ministerio de

Vivienda, Ciudad y Territorio "Mi Casa Ya", representado el 67% de los créditos de

vivienda VIS desembolsados.
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Tercer trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Tercer 

Trimestre 

Avance % 

Tercer 

trimestre 

Información cualitativa Tercer 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 16.724 68,4%

Para el tercer trimestre del 2019, el FNA otorgó 7309 créditos derivados de sus

productos de captación (Cesantías y Ahorro Voluntario Contractual). Comparado con

el mismo periodo de la vigencia 2018, se evidencia un crecimiento del 5.34%. Al corte

del informe, el indicador muestra un acumulado total del 68, 4%, equivalente a 16724

créditos. Algunas de las estrategias implementadas para el mejoramiento en el

producto de colocación, se relacionan a continuación.

• Segmentación y perfilamiento de afiliados: Se implementó una estrategia para la

segmentación de Personas Naturales, estableciendo perfiles diferenciales de los

consumidores financieros (17 en total), para otorgar ofertas diferenciadas obteniendo

una gestión efectiva.

• Optimización de los canales de venta comercial.

• Establecer puentes de comunicación y apoyos comerciales específicos con

diferentes constructoras, para impulsar la colocación de créditos de vivienda entre

los afiliados de la entidad.

• Establecer ofertas comerciales diferenciadas para los mercados segmentados.

• Actualización del Portafolio comercial buscando ser competitivo en el sector.
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Tercer trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Tercer 

Trimestre 

Avance % 

Tercer 

trimestre 

Información cualitativa Tercer trimestre 

Vivienda

Aumentar el 

acceso a 

vivienda 

digna

Gestión con 

valores para 

resultados 

Trámites de 

captación y 

colocación 

(desembolso) 

automatizados

Porcentaje 20% FNA 33,3% 166,5%

Para el tercer trimestre del 2019, el FNA implementó en el proceso de crédito

hipotecario automatizaciones que permiten disminuir los tiempos propios del proceso,

así como herramientas tecnológicas que mejoran la experiencia de usuario y

permiten una mayor transparencia y eficacia de cara al Consumidor financiero.

Para inicio del mes de agosto fue implementada la segunda fase de la herramienta

Bizagi, esta suite ofimática permite ejecutar y automatizar el flujo de trabajo de la

fábrica de crédito, permitiendo la trazabilidad e identificación de cada solicitud de

crédito de acuerdo a la etapa y estado en el que se encuentre. Inicialmente esta

herramienta va desde la fase de análisis del inmueble (etapa preliminar), hasta la

consolidación de los documentos requeridos para generar el desembolso (etapa

consolidación carpeta legal). Para finales del 2019, Bizagi buscara realizar

integraciones con otras herramientas, permitiendo el seguimiento en tiempo real en

todas las etapas del proceso de crédito. Otra de las herramientas tecnológicas

implementadas en el proceso de legalización es el HUB documental, el cual permite

la automatización de la actividad reparto notarial. Para el tercer trimestre del año el

indicador de esta actividad se reporta en el 33.3%.
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Tercer trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Tercer 

Trimestre 

Avance % 

Tercer 

trimestre 

Información cualitativa Tercer 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 145 184,1%

Para el comienzo del año 2019, el FNA tenía como línea base 267 días para el 

proceso de crédito hipotecario desde la etapa de radicación hasta desembolso. Para 

el periodo del presente informe el tiempo promedio entre las etapas mencionadas 

anteriormente se establece en 122 días. La disminución en los tiempos del proceso  

de Crédito es el resultado de la implementación de diferentes estrategias que han 

permitido la eficiencia y eficacia en cada una de las etapas. A continuación se 

referencian algunas de las acciones:

• Se implementaron desarrollos tecnológicos en la herramienta WorkManager y 

Capture Visor, permitiendo la digitalización de documentos y  posterior consulta en 

línea durante el proceso de análisis de crédito, logrando un mayor control 

documental y calidad en la operación.

• Se realizó la gestión de vinculación contractual de cuatro (4) Lonjas inmobiliarias 

para los proceso de avalúos y avance de los créditos a estudio de títulos en 

legalización. 

• Se automatizó la asignación de reparto notarial por sistema de colas, de acuerdo 

con el círculo Notarial al que corresponde el inmueble para la vivienda usada. Para el 

caso de  vivienda nueva, se asignó la notaría donde se protocolizó el reglamento de 

propiedad horizontal del proyecto, reduciendo procesos y tiempos.

• Se han realizado campañas especiales a través del Call Center, buscando contactar 

a aquellos afiliados que han solicitado Crédito Hipotecario, pero que a la fecha aún 

presentan documentación incompleta por subsanar, lo cual no permite formalizar su 

solicitud. 


