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NUESTROS 

VALORES

Contribuir al bienestar de los 
Colombianos, convirtiendo su 

ahorro en vivienda

Ser una entidad eficiente y sostenible 
que garantice  productos y servicios de 

calidad, contribuyendo al 
bienestar de sus afiliados

Nuestra misión  

Nuestra visión  

Fortaleza 

financiera 

Lograr solidez, 

estabilidad y 

confianza 

financiera

Efectividad 

operacional

Consolidar al 

FNA como una 

entidad 

eficiente y de 

alto 

rendimiento

Experiencia del 

cliente: 

Ofrecer una 

experiencia de 

cliente superior 

a los clientes 

del FNA

Gestión del consumidor: Progreso y construcción de patrimonio para individuos

Gestión empresarial: Aliado del desarrollo del capital humano y del desarrollo económico.

Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3

Eje

Negocios

Pilares 
Estratégicos

Transformación digital: Optimizar los procesos, mejorar la competitividad y ofrecer soluciones valiosas a clientes.

Vivienda para todos

Aprobado sesión Junta Directiva del 18 de diciembre del 2020. 



Datos a Corte de Marzo/2021

Fuente: Vicepresidencia Financiera

Fortaleza Financiera % Cumpl.

110%

114%

106%

Los Indicadores financieros se vieron

impactados dadas las provisiones adicionales

aprobadas por Junta Directiva no obstante se

observa un cumplimiento satisfactorio en los

mismos.

Las provisiones adicionales tienen como

objetivo mitigar el riesgo que pueden

presentar las utilidades dada la situación

generada por la Pandemia.

ROA 

ROE 

Eficiencia Operativa 52,51%

1,08%

5,07%

Una entidad reconocida por su fortaleza y sostenibilidad financiera



Una entidad comprometida con productos y procesos eficientes.

Datos a Corte de Marzo/2021

Fuente: Tiempo de Desembolsos: Oficina de Planeación-Grupo de Analítica

En el mes de marzo el proceso 
de crédito hipotecario E2E, fue 

de 106 días

Efectividad 
Operativa

% 

Cumpl.

127%

El promedio en desembolsos del 1er trimestre

2021 es de 101 días.ҧ𝑥
* Dada la demora en paz y salvos de impuestos municipales, se afectaron los tiempos de desembolso en el mes de marzo.



Contribuimos con nuestra estrategia al bienestar de los
Colombianos, convirtiendo su ahorro en vivienda.

Datos a Corte de Marzo/2021.

Fuente: Desembolsos -Vicepresidencia Financiera. Indicadores de Recaudo: DAE

$ 65.432 Millones 
Recaudo por Ahorro Voluntario

$ 1.600.157 Millones
Recaudo por Cesantías

Vivienda para todos

1.812 Número
Desembolsos hipotecarios

$ 113.904 Millones 
Desembolsados para Vivienda 

26%

% 

Cumpl.

62%

86%

35%



Comportamiento de Desembolsos de Crédito Hipotecario.

Datos a Corte de Marzo/2021

Fuente: Número y Valor de Desembolsos: Vicepresidencia Financiera

La participación en desembolsos de Vivienda VIS alcanzó el 87% del total desembolsado en el 1T2021. Este segmento se ve apalancado por los

incentivos del Gobierno Nacional para la adquisición de vivienda, donde se destaca el Programa de Mi Casa Ya con una participación del 87% del total

de los desembolsos con subsidio.

Desembolso en número Desembolso en valor

EJECUCIÓN

META 1.415 1.708 2.123

583 700 529

41% 41% 25%

MarzoFebreroEnero

EJECUCIÓN

META $118.184 $142.635 $177.276

$35.605 $44.712 $33.587

30% 31% 19%

MarzoFebreroEnero



Una entidad comprometida en lograr una mejor experiencia de 
todos nuestros afiliados. 

Datos a Corte de Marzo/2021 Fuente: Deserción-Analítica de Datos-OP, Afiliaciones por canales virtuales: Transformación Digital y Modelos Analíticos: Grupo de Analítica

9,1%
Deserción Clientes Ahorro 

Cesantías

3,8%
Deserción Clientes Ahorro 

Voluntario

• Los valores se calculan con  respecto al número de afiliados 
del mes de enero de la misma vigencia.

• La meta anual establecida para el producto de cesantías es el 
22% y para AVC es el 5% 

Experiencia de Cliente

En el 1T2021 se recaudo por Cesantías $1.600.157 Millones, alcanzando el 86% de

cumplimiento frente a la meta del periodo ($1.866.173 Millones).

En recaudo por AVC se logró captar $65.243 Millones, correspondiente al 62% de la meta

establecida para el 1T2021.

62%

88%

100%

META EJECUCIÓN

$184.724 $114.990

CUMPLIMIENTO

Enero

$1.594.680 $1.398.822

$86.769 $86.345

Febrero

Marzo

Recaudo

cesantías

58%

61%

66%

$34.677 $20.033Enero

$34.644 $20.969

$36.822 $24.430

Febrero

Marzo

Recaudo

AVC



Productos cada día más digitales, enfocados hacia la mejora y 
personalización de la experiencia del cliente. 

Datos a Corte de Marzo/2021

Fuente. Afiliaciones por canales virtuales: Transformación Digital y Modelos Analíticos: Grupo de Analítica

Durante el primer trimestre el 24%
de las afiliaciones fueron a través de
canales virtuales.

Se implementaron 2 Modelos Analíticos

en la entidad. PREMAS (Pre-Aprobados
masivos) y Chatbot de preguntas
frecuentes.

65% 35
%

Cesantías AVC 
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866.175 

1.898.188 

1.123.373 

440.195 

832.120 

554.482 

9.639 33.809 26.943 

Ene Feb Mar

APP FELP FELE

Comportamiento ingresos por canales virtuales




