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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
Tercer trimestre 2020 

Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2020

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

20.000 FNA 3.546 18%

Para el 30 de septiembre del 2020, se logró un acumulado de 3.546 hogares

vinculados al programa de Semillero de Propietarios. En el tercer trimestre,

luego del aislamiento obligatorio y con una apertura gradual a raíz de la

emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se lograron vincular al

programa de Semillero de Propietarios a través del producto de Ahorro

Voluntario Contractual 630 hogares. De los cuales, 92 hogares fueron

postuladas a través de los puntos de atención del FNA. Esto demuestra que los

protocolos de salud y seguridad que está implementando el FNA en sus puntos

de atención, genera la confianza necesaria para que los colombianos hagan

uso de los servicios que se prestan.

Por su parte, el call center logró vincular 538 hogares. Gracias a este canal, no

solo se ha logrado responder las inquietudes que tienen los colombianos frente

al programa, sino también hacerlos participes del Semillero de Propietarios.
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Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2020

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

14.233 FNA 7.550 53%

El avance acumulado del tercer trimestre es de 7.550 créditos de Vivienda VIS,

logrando un 53% con respecto a la meta de 14.233 créditos para este

segmento en el 2020. Para el tercer trimestre, el FNA desembolsó 2.341 (julio

773, agosto 749 y septiembre 819 desembolsos) créditos para Vivienda de

Interés Social (VIS) presentado un crecimiento promedio del 48% frente al

trimestre anterior. De estos desembolsos, el 29.1% (682) fueron a través del

producto Ahorro Voluntario Contractual (AVC) y el 70,1% (1.659) fueron a

través de solicitudes por Cesantías.

El crecimiento en el tercer trimestre de la vivienda VIS corresponde a una

dinámica acelerada que ha venido presentando el sector vivienda, luego del

periodo de aislamiento que detuvo su desarrollo. En gran medida, gracias a

programas del Gobierno Nacional como el de otorgar 200.000 subsidios,

motivo a los colombianos a acelerar su proceso de adquisición de vivienda.

Para el caso del FNA, 2.013 créditos desembolsados tuvieron algún tipo de

subsidio de los cuales se destacan: 600 (29.8%) tuvieron subsidio FRECH,

1.385 (68.8%) tuvieron subsidio Mi Casa Ya.
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Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2020

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

25.924 FNA 9.051 35%

Para el 2020 se desembolsó con corte a 30 de septiembre 9.051 créditos por

un valor aproximado de $676.000 millones. Del total desembolsado, el 24,4%

(2.212 créditos) fueron a través del producto de AVC y el 75,6% (6.839

créditos) fueron desembolsados a través de afiliaciones al FNA por Cesantías.

En el tercer trimestre, en el FNA se desembolsaron 2.773 créditos de vivienda,

este valor representa un crecimiento frente al trimestre anterior del 23.5% (julio

932, agosto 901, septiembre 940 desembolsos). Del total de desembolsos, el

73% (2.025 créditos) fueron desembolsados gracias al producto de Cesantías y

el 27% (748 créditos) corresponden a desembolsos por el producto de Ahorro

Voluntario Contractual (AVC).

Luego del periodo de aislamiento obligatorio, se evidenció que los

desembolsos aumentaron notablemente, esto en razón a que los consumidores

financieros lograron demostrar que mantienen sus empleos y condiciones

financieras. Lo que se tradujo en mayores aprobaciones en análisis previo a la

firma de la escritura y en un posterior desembolso.

También y como consecuencia del aislamiento inteligente del Gobierno

Nacional, la apertura de notarias, oficinas de registro, la autorización de que las

firmas avaluadoras lograran ejercer sus funciones, entre otras actividades de la

etapa de legalización de crédito, dieron como resultado que los desembolsos

tuvieran un mejor desempeño para este último trimestre.
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Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2020

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

Porcent

aje
40% FNA 48,7% 100%

Para el tercer trimestre, el indicador logró un avance del 48.7% es decir un

incremento de 11,3% frente al trimestre anterior. Esto como resultado debido a

que se implementó una solución tecnológica que da como resultado la

automatización de la radicación de solicitudes de afiliación. El resultado de esta

implementación da un cumplimiento superior al planeado para el año (40%)

logrando superar la meta planeada.

Esta implementación da como resultado un proceso de afiliación más rápido y

eficiente buscando así, que el FNA sea una Entidad mucho más competitiva y

que beneficie a los colombianos.

Nota técnica: Para el cálculo de la fórmula se tomaron los siguientes datos;

Línea base 0,1; 2 de 3 trámites mapeados; 0,55 es la porción de los trámites

mapeados; 2 de 3 trámites automatizados; 0,6 es la porción de los trámites

automatizados.
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Dimensión 

Estratégica

Objetivos 

estratégicos 

del sector

Dimensión 

MIPG
Indicador

Unidad 

de 

Medida

Meta

Entidad / 

Área 

responsable

Tercer trimestre 

2020

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
147 FNA -151 100%

Para el tercer trimestre de 2020, el FNA logró un promedio de días en el

proceso de crédito hipotecario de 116 días (127 días julio; 117 días agosto; 104

días septiembre). El logro de este indicador es gracias a la apertura de las

oficinas de registro y notarias, a la finalización de medidas de aislamiento como

el pico y cédula y a la normalización en la gestión de las funciones firmas

avaluadoras.

Como parte del compromiso del FNA en mejorar día a día, y como

consecuencia de la reactivación de la economía, se logró para el mes de

septiembre una cifra récord para el proceso de crédito hipotecario en 104 días.

Es importante aclarar que, en las etapas de procesos notariales y registro

dentro de la Legalización del crédito hipotecario, se incluyen los tiempos del

afiliado y de terceros (Oficinas de registro y notarias).




