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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

Segundo trimestre 2020 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2020

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

20.000 FNA 2.916 15%

Para el segundo semestre del 2020, la campaña para promover el Programa de

Semilleros de Propietarios (PSP), se vio afectada por la coyuntura de la emergencia

sanitaria en el país, especialmente en el mes de abril. Para mayo se realizó un plan piloto

contactando a más de 100 afiliados, validando las condiciones vigentes de sus hogares y

el interés por ser beneficiarios del PSP, identificando un interés potencial en el programa.

Para junio se continuo y reforzo la estrategia de contactabilidad, aumentando la base de

datos de postulados a los beneficios del programa. El segundo trimestre del 2020 finaliza

con 1.507 familias postuladas al PSP, acumulando en lo corrido del año un total de 2.916

postulaciones, cifra por debajo de la meta programada; sin embargo, se espera que con

los planes de choque implementados se logre una recuperación en los próximos meses
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Segundo trimestre 2020 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2020

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

14.233 FNA 5.209 36%

Durante el segundo trimestre del 2020, el FNA desembolsó 1.213 créditos para

Vivienda de Interés Social (VIS), de los cuales 366 (30,2%) fueron a través del producto

Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y 847 (69,8%) por Cesantías. Del total de

desembolsos realizados entre abril y junio, 1.025 de ellos, obtuvieron algún tipo de

subsidio, destacándose el programa Mi Casa Ya con 635 desembolsos (61,9% del total

de desembolsos con subsidio).

Cierra el primer semestre con un acumulado de 5.209 desembolsos para vivienda VIS,

alcanzando un porcentaje del 36% con respecto a la meta de 59.463, establecida para

la vigencia del 2020.

Nota. Este indicador se vio afectado por la declaratoria del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional derivado de la emergencia

sanitaria (Decreto 491 del 28 de marzo del 2020). Los efectos en el proceso de Crédito

de la organización se describen en el análisis cualitativo del indicador “Número de

créditos para vivienda desembolsados a través de Cesantías y Ahorro Voluntario

Contractual (AVC)”.
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Segundo trimestre 2020 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2020

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

25.924 FNA 4.747 18%

En el segundo trimestre de la vigencia 2020, el FNA otorgó 1.531 créditos de vivienda de los 

cuales 412 (26,9%) fueron financiados a través del producto de captación Ahorro Voluntario 

Contractual (AVC), y 1.119 (73,1%) de ahorro por Cesantías. Frente a lo corrido del año, se 

han desembolsado un total de 6.278 créditos hipotecarios, correspondientes al 22,24% de los 

25.924 créditos programados para el año 2020. Los indicadores del proceso de crédito en el 

FNA, se vieron afectados sustancialmente por la declaratoria del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional derivado de la pandemia sanitaria 

(Decreto 491 del 28 de marzo del 2020). Esta circunstancia no solo incidió en la organización 

sino también en todo el sector financiero, las entidades que se integran en la fase de 

legalización (Notarias, oficinas de registro, etc) y hasta en el comportamiento de muchos 

consumidores financieros enfrentados en un escenario de incertidumbre. A continuación, se 

resaltan algunos hechos que afectaron el indicador de desembolsos: *Decretos y normativas 

que regulan la movilidad de los ciudadanos y dinámica del servicio de las entidades 

financieras. *Cierre de notarías inicial con apertura posterior restringida (Horarios parciales de 

atención). *Cierre de las oficinas de registro y apertura posterior restringida, incrementando 

los tiempos en los procesos de registro con demoras superiores a 45 días (normalmente el 

proceso demora 8 días hábiles). *Demoras en consecución de documentos físicos como las 

garantías, por las  restricciones de movilidad, horarios de los Puntos de Atención y restricción 

de ingreso (derivado por las medidas de bioseguridad y aforo máximo permitido), en las 

oficinas del FNA- Suspensión temporal de visitas para avalúo. *Restricción al desplazamiento 

de los apoderados para las firmas de escrituras. 

Se espera que con las medidas adoptadas por el gobierno nacional y los planes de choque 

implementados por el FNA, se logre una recuperación en los indicadores para el segundo 

semestre del 2020, sin embargo, este comportamiento estará muy ligado al comportamiento 

de la emergencia sanitaria en el país.
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Segundo trimestre 2020 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2020

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 40% FNA 37,3% 93%

Para el cierre de junio, el indicador acumulado de “Tramites de captación y

colocación automatizados” llego al 37.3%. En comparación con el porcentaje

reportado en el trimestre inmediatamente anterior se incrementó en un 1.7%. Durante

el segundo trimestre del año se resalta como principal acción, la implementación de

un sistema para la digitación de los formularios de solicitud de crédito diligenciados

por los afiliados, solución que disminuye tiempos en el proceso de gestión de crédito,

así como los errores derivados de procesos manuales e incrementa la calidad de la

información digital en la organización.

Nota técnica: Para el cálculo de la formula se tomaron los siguientes datos: línea

base 0,1; 1 de 3 trámites mapeados; 0,75 es la porción de los trámites mapeados; 1

de 3 trámites automatizados; 0,85 es la porción de los trámites automatizados.

(Anexo 5. Explicación de la fórmula del indicador)
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Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Segundo trimestre 

2020

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
147 FNA -126 86%

Para el segundo trimestre de 2020, el FNA logro un promedio en el proceso de 

crédito hipotecario de 141 días (abril 153; mayo 144; junio 128), estos datos incluyen 

los tiempos del afiliado relacionados con el aporte de documentos, así como los días 

del trámite ante entes externos como notarias y oficinas de registro. Comparado con 

los resultados del trimestre inmediatamente anterior, el indicador presentó un leve 

crecimiento en el número de días, pasando de 139 a 141dias; este comportamiento 

obedece al impacto en el proceso de crédito hipotecario derivado de la emergencia 

sanitaria (Ver análisis cualitativo indicador número de desembolsos). 

Durante el mes de abril los tiempos de desembolso se vieron afectados por las 

fuertes restricciones de movilidad de los ciudadanos y prestación del servicio de las 

entidades externas involucradas en el proceso de crédito, especialmente en el 

proceso de legalización. Sin embargo, con la apertura gradual y controlada de las 

notarías y las oficina de registro, sumado a la activación de las firmas valuadoras (con 

el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las firmas, se han 

podido retomar la realización de avalúos dependiendo también, si los proyectos e 

inmuebles cumplen con la normas de bioseguridad), los tiempos en el proceso de 

crédito han ido disminuyendo en forma continua, por supuesto sin llegar a 

comportamientos similares a los reportados antes de la emergencia sanitaria. Se 

espera que para los próximos meses y con la reactivación gradual de las diferentes 

entidades se logre continuar con la disminución en los tiempos de la fábrica de 

crédito.  


