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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

Para mayor información, se puede consultar el siguiente link:

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-

control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/planeacion-gestion-y-control/planeacion-y-seguimiento/planes-estrategicos


Avance Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Cuarto trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Cuarto trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Cuarto 

Trimestre 

Avance % 

Cuarto 

Trimestre 

Información cualitativa Cuarto 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%

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. A la fecha del informe se ha brindado información sobre el

Programa a más de 12.414 ciudadanos a través de Puntos de atención y 6.957 través Call

Center para un total superior a 19.371 atenciones.

En último trimestre del 2019 y en conjunto entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y

Territorio y el FNA se ha lanzado el Fase II del Programa - Semillero de Propietarios -

Ahorradores (Decreto N° 2058 del 13 de noviembre de 2019). En este marco y de manera

articulada se realizaron las siguientes acciones: 1. Se identificó en la base de datos de

afiliados por el producto de captación Ahorro Voluntario Contractual (AVC), más de

334.768 cuentas susceptibles para aplicar al programa (Afiliados con ingresos entre 0-2

SMMLV). 2. De las 334.768 cuentas, se identificaron más de 13.164 afiliados que cumplen

con la meta de ahorro y los requisitos de acceso al Programa. 3. El FNA contactó a los

13.164 afiliados, de los cuales más de 3.998 usuarios han manifestado su interés en

acceder al Programa de gobierno. 4. El FNA remitió la autorización de 1.726 afiliados al

Ministerio para comenzar la gestión de los trámites respectivos.

Adicional a las acciones mencionadas anteriormente, el FNA está trabajando en una

estrategia de incentivo de ahorro, enfocada hacia los afiliados (en el marco del AVC), que

actualmente no logran cumplir con los requisitos del Programa.

Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo/Vicepresidencia Financiera



Avance Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Cuarto trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Cuarto trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Cuarto 

Trimestre 

Avance % 

Cuarto 

Trimestre 

Información cualitativa Cuarto 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 16.710 124,0%

Durante el cuarto trimestre del 2019, el FNA desembolsó 4.688 créditos para Vivienda

de Interés Social (VIS), de los cuales 3.740 contaban con algún tipo de subsidio. Se

destaca que, de los créditos con subsidio, el 61% (2.288) hacen parte del Programa “Mi

Casa Ya”.

Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo



Avance Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Cuarto trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Cuarto trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Cuarto 

Trimestre 

Avance % 

Cuarto 

trimestre 

Información cualitativa Cuarto 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 22.453 91,9%

Durante los últimos tres meses de la vigencia 2019, el FNA otorgó 5.729 créditos de 

vivienda, de los cuales 1.297 (22.6%) pertenecen al producto de captación Ahorro 

Voluntario Contractual y 4.432 (77.4%) a Cesantías. 

Algunas de las estrategias implementadas para la mejora de la gestión, fueron: 

• Segmentación y perfilamiento de afiliados: se creó el segmento de Personas 

Naturales, con 17 perfiles diferenciales de los consumidores financieros, para 

garantizar una oferta diferenciada y mejorar la efectividad de la gestión.    

• Optimización de los canales de venta comercial

• Articulación de oferta de vivienda en el país, con el objetivo de maximizar la 

colocación de créditos hipotecarios por medio de la inscripción de proyectos de 

constructoras para otorgarles apoyo comercial.

• Identificación en los mercados segmentados las principales ofertas a desarrollar

• Desarrollo de un portafolio competitivo

• Desarrollo de programas focalizados por Segmento

Fuente: Oficina Comercial y Mercadeo



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 

Trámites de 

captación y 

colocación 

(desembolso) 

automatizados

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

Como resultado del objetivo estratégico de Optimización de los Procesos de

Capación y Colocación (Automatización de Procesos), el FNA logró implementar la

automatización en el proceso de legalización a través de herramienta tecnológica

Bizagi, superando la meta planteada para la vigencia 2019.

Para el cálculo de la formula se tomaron los siguientes valores:

Línea Base: 0,1. Esto equivale a que en la Entidad se inició con 10% de avance en

los trámites por automatizar.

N° de trámites mapeados: Uno de los tres trámites mapeados fue en el que se

trabajó.

Ponderación: 0,3. Valor asignado al mapeo de los trámites.

Trámites automatizados: Uno de los tres trámites mapeados se automatizó.

Porción de trámites automatizados: 0,7. Este valor equivale al 70% de los procesos

de crédito (Legalización de Crédito).

Ponderación: 0,7. Valor asignado a la automatización de los trámites.

Fuente: Desarrollo Organizacional



Avance Plan Estratégico Sectorial 2019-2022

Cuarto trimestre 2019 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Cuarto trimestre 

2019

Avance  

Cuantitativo 

Cuarto 

Trimestre 

Avance % 

Cuarto 

trimestre 

Información cualitativa Cuarto 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 -125 177,6%

Para el reporte del cuarto trimestre del 2019, el FNA logro un promedio de 125 días 

en el proceso Crédito hipotecario, superando la meta programada para la vigencia 

2019 (222 días).

El logró de los resultados en efecto del mejoramiento en los proceso y procedimiento 

vinculados a la fábrica de crédito, así como la implementación de modelos de 

seguimiento e implementación de tableros de control. 

Fuente: Vicepresidencia de crédito y cesantías/Oficina Comercial y mercadeo


