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Crédito para vivienda por Ahorro Voluntario Contractual (AVC)
Fondo Nacional del Ahorro
http://www.fna.gov.co
División Comercial
Todo requisito, para que sea exigible al administrador deberá encontrarse
inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, que coordina
el Departamento Administrativo de la Función Pública [ Ley 962 de 2005 ].

En qué consiste...
Préstamo que el Fondo Nacional del Ahorro le otorga al afiliado por Ahorro Voluntario Contractual
(AVC) para la compra de vivienda bajo las modalidades de: Compra de vivienda nueva o usada, mejora o
construcción de vivienda y liberación de gravamen hipotecario

Pasos a seguir...
1. Descargar el Formulario de solicitud única de crédito o solicitarlo en cualquier punto de atención a
nivel nacional
2. Radicar el Formulario de solicitud única de crédito, adjuntando la documentación requerida en el
punto de atención mas cerca a su domicilio o a través de un Asesor Externo
3. Verificar el resultado de su solicitud y en caso de ser aprobado recibir la carta de aprobación, en el
punto de atención más cerca al domicilio o en la dirección registrada en el formulario.

Requisitos...
Perfil: Persona Natural
* Cumplimiento de tiempos . Se requiere el cumplimiento del contrato de Ahorro Voluntario
Contractual como mínimo de un (1) año
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* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Contar con un mínimo de 400 puntos calculado
mediante el sistema de calificación personal definido por la Junta Directiva.
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad colombiana
* Lugar de origen, nacionalidad, residencia, identificación . Tener nacionalidad extranjera
* Estar inscrito/afiliado en . Ser afiliado(a) al Fondo Nacional del Ahorro a través de Ahorro
Voluntario Contractual - AVC
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . No tener crédito vigente para vivienda con el
Fondo Nacional del Ahorro
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Que las sumas depositadas en la cuenta de Ahorro
Voluntario Contractual - AVC no se encuentren embargadas o pignoradas
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Autorizar al Fondo Nacional del Ahorro para
consultar y reportar su comportamiento crediticio a las centrales de información que la entidad
disponga
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para el crédito en la
modalidad de liberación de gravamen hipotecario
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para el crédito en la
modalidad de construcción y mejora de vivienda
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar los requisitos para el crédito en la
modalidad de compra de vivienda nueva o usada
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Formulario oficial establecido por la entidad
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar la capacidad de pago como empleado
para cubrir el valor de las cuotas mensuales incluido el seguro del crédito aprobado.
* Cumplimiento de especificaciones o estándares . Acreditar la capacidad de pago como
independientes y madres comunitarias para cubrir el valor de las cuotas mensuales incluido el seguro
del crédito aprobado
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Documentos Requeridos...
Perfil: Persona Natural
* Cédula de ciudadanía del afiliado
* Cédula de extranjería del afiliado
* Autorización expresa y escrita del afiliado al Fondo Nacional del Ahorro para consultar y reportar
su comportamiento crediticio a las centrales de información
* PARA LIBERACIÓN DEL GRAVAMEN HIPOTECARIO:-Certificado de la Entidad financiera
en donde conste el saldo actual de la deuda hipotecaria (Fotocopia)-Certificado de Tradición y
Libertad del inmueble con vigencia inferior a 90 días (Original)
* PARA CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE VIVIENDA:-Licencia de Construcción
(Fotocopia)-Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con fecha de expedición no mayor a
noventa (90) días (Original)
* PARA COMPRA DE VIVIENDA NUEVA O USADA:-Escritura Pública del inmueble
(Fotocopia)-Certificado de Tradición y Libertad del inmueble con fecha de expedición no mayor a
noventa (90) días ((Original)
* Formulario de solicitud única de crédito, debidamente diligenciado
* PARA PERSONAS DEPENDIENTES O EMPLEADOS:- Como certificación laboral, el
empleador debe diligenciar y firmar el formato Constancia de sueldo, expedida dentro de los (2) dos
meses anteriores a la fecha de radicación de la solicitud de crédito (Original)-Certificado de Ingresos
y Retenciones (Fotocopia) o Declaración de Renta del último año gravable si por ley está obligado
a presentarlo (Fotocopia) o Carta de no declarante (Original)- Últimos tres (3) desprendibles de
nómina (Fotocopia) o planillas de nómina de los últimos tres (3) meses, contados a partir de la fecha
de radicación de la solicitud de crédito (Fotocopia)En caso de tener ingresos adicionales a los de
nómina se deberá presentar:- Balance General y Estado de Resultados de los últimos tres (3) meses,
contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de crédito. Estos deben estar firmados
por el contador y el solicitante. (Original)- Documentos soporte de los ingresos informados en los
Estados Financieros. (Original o fotocopia)- Declaración de renta del último año si por ley está
obligado o Carta de no declarante- Extractos bancarios a nombre del afiliado o de su negocio de los
últimos tres (3) meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de crédito, donde se
reflejen los ingresos certificados por el contador. (Fotocopia)
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* PARA PERSONAS INDEPENDIENTES Y MADRES COMUNITARIAS:MADRES
COMUNITARIAS- Certificación donde conste que hace parte del Programa de Hogares
Comunitarios del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar acompañado de las planillas de pago
de los últimos tres (3) meses para madres comunitarias (Original)-Últimos tres (3) desprendibles
de pago de la Asociación de Padres de Familia o quien haga sus veces, donde se incluyan las
deducciones realizadas.(Fotocopia)-Si aplica, declaración de renta del último año si por ley está
obligada o Carta de no declarante.PERSONAS INDEPENDIENTES:Certificado de Ingresos y
Retenciones (Fotocopia) o Declaración de Renta del último año gravable si por ley está obligado
a presentarlo (Fotocopia) o Carta de no declarante (Original)-Declaración de origen de ingresos
laborales para trabajadores independientes, para ingresos menores o iguales a 1.5 SMLMV
(Original)- Balance general y estado de resultados de los últimos tres meses contados a partir
de la fecha de radicación la solicitud firmado por contador público titulado y por el solicitante
del crédito. (Original)-Documento de identificación del contador (Fotocopia)-Certificación
de la junta central de contadores expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de
radicación de la solicitud de crédito para vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro. (Original,
Copia o Fotocopia)-Extractos bancarios a nombre del afiliado o del negocio de los últimos tres (3)
meses, contados a partir de la fecha de radicación de la solicitud de crédito donde se reflejen los
ingresos certificados por el contador.-Para comerciantes inscritos, certificado de registro mercantil
en caso de poseerlo.-Comprobante de pago de los últimos tres (3) meses, si recibe ingresos por
pensiones-Contrato(s) de arrendamiento de los bien(es) inmueble(s) acompañado(s) del(los)
certificado(s) de tradición y libertad expedidos dentro de los 30 días calendario anteriores a la fecha
de radicación de la solicitud de crédito p

Normatividad
* Acuerdo 1164-Por el cual se expide el reglamento de crédito para vivienda de afiliados vinculados
por Ahorro Voluntario Contractual. del año 2011 Artículo: 1 y 2
* Reglamento Interno de crédito para vivienda de afiliados por Ahorro Voluntario Contractual
código ID-RP-CRHAV Versión 2 del año 2011 Artículo: Todos
* Acuerdo 1121-Por medio del cual se modifican disposiciones referentes al reglamento de ahorro
voluntario, contenido en los Acuerdos 1094 y 1095 de 2007 y se dictan otras disposiciones del año
2008 Artículo: Todos

Recuerde que...
Puede hacer seguimiento a éste trámite en:
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* Físicamente en las oficinas
En cualquier Punto de atención a nivel nacional
* Vía telefónica
Llamando a las líneas de atención al afiliado (1) 307 7070 o PBX: 381 0150 Ext. 2611-2628 Línea
Gratuita Fuera de Bogotá 018000527070

Está dirigido a:
* Ciudadano Colombiano
* Ciudadano Extranjero
* Mayor de Edad
* Residente

Vigencia del trámite cada:
60 Días
Comentarios: El afiliado tiene 60 días calendario a partir de la fecha de envío de la carta para
subsanar la inconsistencia en la solicitud de crédito por AVC

Como resultado de este servicio usted obtendrá
Aprobación de una oferta de vivienda la cual será notificada.
Plazo: 15 - Días
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