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Generalidades

El artículo 4° del Acuerdo 0002 de 2022 qué modificó el

artículo 9 del Acuerdo 00012 de 2014 dispone:

“Artículo 9o. Créditos especiales. Son los préstamos susceptibles de ser

otorgados únicamente por el Comité Nacional de Vivienda a los servidores

públicos del SENA afiliados o beneficiarios del Fondo Nacional de Vivienda

de esta entidad, para la atención prioritaria y ágil de las necesidades de

vivienda, en los siguientes casos:“

A través de la Resolución 1-01595 de 2022 vigente a partir del 29 de

agosto de 2022, se reglamentó el procedimiento que debe tenerse en

cuenta para el trámite de una solicitud de crédito especial, señalando los

documentos requeridos para presentar el caso al Comité Nacional de

Vivienda:



Los “Afiliados y Beneficiarios del Fondo” interesados en acceder a un

crédito especial de vivienda por una situación de emergencia conforme a

lo señalado en el artículo 9 del Acuerdo 0012 de 2014 modificado por el

artículo 4 del Acuerdo 0002 de 2022, deberá radicar en la unidad de

correspondencia de la Regional o Dirección General a la que esté adscrito

el cargo titular, el formulario de solicitud, adjuntando todos los documentos

que soporten la necesidad y los que corresponden a la modalidad del

crédito requerido.

Cuando la solicitud del crédito especial corresponde a la condición de

víctima del conflicto armado, de acuerdo con la Ley 1448 de 2011 y las

normas que la modifique, aclare o derogue, y demuestre tener necesidad

de vivienda; el servidor público interesado deberá acreditar ante la(s)

autoridad(es) competente(s) tal situación, siguiendo los parámetros que

regulan la materia. El solicitante debe demostrar que en su condición de

víctima del conflicto no ha sido beneficiario de ninguna ayuda para

vivienda, o que habiéndola recibido fue insuficiente.
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Generalidades

La solicitud será analizada por la Coordinación del Grupo de Vivienda de la

Secretaría General o por el Administrador de Vivienda de la regional, según

corresponda, verificando la existencia de la causa y los documentos soporte;

si la solicitud o los documentos están incompletos, se le informará al “Afiliado

o Beneficiario del Fondo” dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de

la solicitud, señalándole los documentos y/o requisitos faltantes. En caso de

que el interesado no complete la solicitud dentro del término, el respectivo

Administrador de Vivienda dejará constancia de la falta de respuesta y

archivará la actuación, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser

nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales.

Una vez completos los documentos, el respectivo Administrador del Fondo

de Vivienda, expedirá una constancia sobre la existencia de la situación de

emergencia, el cumplimiento de requisitos y la entrega de los documentos

correspondientes; el expediente en su totalidad deberá ser remitido por el

director regional al Coordinador del Grupo de Vivienda de la Dirección

General mediante comunicación radicada.



Generalidades

Si el Coordinador del Grupo de Vivienda de la Dirección General encuentra

incompletos los documentos o no se cumplen las condiciones para la

aprobación del crédito especial, devolverá el expediente a la Regional dentro

de los cinco (5) días siguientes de su recepción. En caso de que la Regional no

complete la solicitud dentro del término, el Coordinador de Vivienda informará a

la Regional que se da por terminada la solicitud sin el respectivo trámite.

Cuando se trate de una solicitud que se presente en Dirección General, la

Coordinación de Grupo de Vivienda será quien revise, certifique los

documentos

Cuando la solicitud cumpla con todos los requisitos, será presentada a

consideración del Comité Nacional de Vivienda en la próxima sesión; la

decisión que se tome será informada a la Regional para que proceda con la

comunicación del crédito y el trámite de legalización.

Estos créditos especiales están sujetos a las mismas condiciones de

legalización, capacidad de pago, garantías, plazos e intereses

establecidos para los créditos ordinarios."



Paso a paso para tramitar la 

solicitud de crédito hipotecario 

Descargue el formato GTH-

F-319 en el aplicativo

CompromISO SENA

PasoPa
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Paso a paso para tramitar la 

solicitud de crédito hipotecario 

Diligencie el formato 

GTH-F-319  

anteriormente 

descargado desde 

el aplicativo 

Compromiso SENA

PasoPa
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Paso a paso para tramitar la 

solicitud de crédito hipotecario 

Redacte un oficio manifestando la 

necesidad motivada del crédito 

especial, relacionando los número 

de folios de los documentos 

soportes que adjunta en su solicitud

PasoPa

3 A quién va dirigido el oficio:

Coordinación del Grupo de Vivienda de la 

Secretaría General o al  Administrador de 

Vivienda de la Regional según sea el Caso.



Paso a paso para tramitar la 

solicitud de crédito hipotecario 

Finalmente radique su solicitud vía email al correo del 

administrador del FNV de su Regional con copia al email 

servicioalciudadano@sena.edu.co

Importante adjuntar todos los soporte del caso a fines de 

evitar los reprocesos y devolución del trámite 

PasoPa
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La lucha y defensa de los derechos y garantías laborales, requieren de 

unidad y organización.
Por sus principios y logros #Yo soy SINDESENA

Síguenos atreves de: https://sindesena.org/

¡Afíliate ya!


