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1. OBJETIVO

Seguimiento a la gestibn institucionalObjetivo
PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNI6N

^Asistib?CargoDependenciaNombre complete
Sandra Liliana Roya 
Blanco SISecretaria GeneralSecretaria General

Jefe Oficina de Planeacibn SIOficina de PlaneacibnKennicher Arias Roa
Vicepresidente Cesantias 
Crbdito

Vicepresidencia de 
Cesantias y Credito SIAlberto Gonzalez Amado
Vicepresidencia
Financiers

Elkin Fernando Marin 
Mann SIVicepresidente Financiero

Vicepresidencia de 
Riesgos

Jaime Eduardo Martinez 
Otero SIVicepresidente de Riesgos

SIJefe Oficina JurldicaOficina JuridicaNatalia Bustamante A.

SIOficina de Informbtica Jefe Oficina de InformbticaLuis Enrique Collante V.
Jefe Oficina Comercial y 
Mercadeo

Oficina Comercial y 
Mercadeo

Maria Genoveva 
Jaramillo NO

Jefe Oficina Control 
Interne

Oficina de Control 
Interno

Hector Enrique Leon 
Ospina SI

Jefe Administrativa SIDivisibn AdministrativaLiliana Garcia Velbsquez
Divisibn Gestibn 
Humana

Jefe Divisibn Gestibn 
Humana SIMbnica B. Martinez Mora

Grupo Gestibn 
Antifraudes

Helga Viviana Valencia 
Gbmez Asesor Especializado 2 SI

Grupo de Atencibn y 
Respuesta al 
consumidor

Asesor Especializado 2 SIElizabeth Torres Castro

SAC-PQR Asesor 2 SIJosb Duerias Gonzalez
Divisibn Desarrollo 
Organizacional Jefe Divisibn SIHender Suarez R.

Profesional Sefior 3 SIDivisibn AdministrativaLuisa F. Nieto

SIOficina Planeacibn Profesional 3Liliana Valenzuela
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Oficina Planeacibn Profesional 3 SIIvonne L. Beltran

Oficina Planeacibn Profesional Master 2 SILuis F. Jimenez

Juan D. Bernal Oficina de Planeacidn Profesional Senior 2 SI

Angelica Becerra 0. SIOficina de Planeacidn Profesional Senior 3

i

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS

2.1,Orden del dia. i

Verificacidn del qudrum.
Lectura y aprobacibn del orden del dia.
Informe avance Plan Estratbgico Institucional - PEI T1 
Informe avance Plan de accibn 2021 T1 2021. 
Proposiciones y varios.

Luego de la verificacibn del quorum, se da inicio al Comite, con la lectura del orden del dia.

2.2. Informe avance Plan Estratbgico Institucional - PEI T1 2021

Inicia el Dr. Kennicher Arias, jefe de la Oficina de Planeacibn y Secretario Tbcnico del Comitb, 
presentando el avance del primer trimestre 2021 del Plan Estratbgico Institucional y, recordando 
que este plan fue ajustado y aprobado en Junta Directiva en diciembre de 2020, donde se 
presentb a travbs de dos bloques, el primero con los pilares de fortaleza financiera, Efectividad 
Operacional y Experiencia del cliente y un segundo bloque alineado al valor del negocio con tres 
ejes transversales que son: Transformacibn digital, Gestibn del consumidor y Gestibn 
empresarial, como se muestra en la grbfica N°1.

Plan Estrat£gico institucional 2020-2022
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El Dr. Kennicher explica, con relacibn ai eje Fortaleza Financiera, tal como se muestra en la 
grbfica N°2, cerramos a marzo con un ROE (Rentabilidad del Patrimonio) del 5,07% con un 
cumplimiento del 110% frente a la meta establecida, as! mismo, el ROA (Rentabilidad del Active) 
cerrb con el 1.08% con un porcentaje de cumplimiento al mismo corte del 114% y una Eficiencia 
Operative con un 52.51% y un porcentaje del 106%.

Se destaca a nivel financiero en este primer trimestre, estos indicadores reflejan las provisiones 
adicionales aprobadas por la Junta Directiva, como proteccibn de las inversiones de portafolio 
del FNA, adembs se han realizado las provisiones son una buena prbctica lo cual se ve reflejado 
en este eje de Fortaleza Financiera.

Asf mismo es importante mencionar contamos con un Indicador del ROE por encima del 
Indicador del ROA, lo cual significa que se tiene un crecimiento de la rentabilidad financiera en 
siendo esto positive para la Entidad.

^£^0 Una enttdad reconocida por su fortaleza y sostenibilidad financiera
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Grafica N*2 - Cumplimiento Fortaleza financiera.

Con relacibn al eje de Efectividad Operacional, que se evidencia a travbs del numero de dias 
del erbdito hipotecario E2E y, con el comportamiento para cada uno de los meses del primer 
trimestre 2021. En enero se alcanzb una ejecucibn de 97 dfas de la fabrica de erbdito, lo cual 
alcanzb un cumplimiento de 149%, en febrero con una ejecucibn de 101 dfas y un cumplimiento 
de 139% y marzo la ejecucibn fue de 106 dfas con un cumplimiento de 127%. Haciendo la 
validacibn con la fase de legalizacibn, donde se identified el mayor numero de dfas, se evidencib 
una demora con los paz y salvos de impuestos municipales lo cual afectb los tiempos de 
desembolso en el mes de marzo. Es importante recordar la meta de esta vigencia es llegar a 90 
dias en los desembolsos de erbdito hipotecario.

A continuacibn, se presenta en la grbfica N°3:
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fna Una entidad comprometida con productos y procesos eficientes.
AHOMtO
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Grafica N*3 - EfectMdad Operatlva.

Desde el enfoque principal y alineados con misional del FNA “Vivienda para todos", donde se 
busca lograr que cada vez m£s colombianos tengan vivienda propia, se presentan los siguientes 
resultados en la grafica N04:

• Numero de cr^dito de vivienda desembolsado: se legalizaron en el primer trimestre 
1.812 cr6ditos hipotecarios para un cumplimiento de la meta del 35%.

• Valor de cr6ditos de vivienda: Se desembolsb en el primer trimestre $113.904 millones, 
lo que representa el 26% de cumplimiento de la meta establecida en este periodo.

• Recaudo por ahorro voluntario: El recaudo por AVC en el primer trimestre 2021 fue de 
$65,432 millones, con un cumplimiento del 62%.

• Recaudo por cesantias: El recaudo por Cesantias en el primer trimestre 2021 fue de 
$1,600,157 millones, con un cumplimiento del 86%.

i
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Contribuimos con nuestra estrategia al bienestar de (os 
Colombianos, convirtiendo su ahorro en vivienda.
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Grafica N*4 - Vivienda para todos.

Resalta el Dr. Kennicher, que el comportamiento de los desembolsos se ha visto afectado por 
el cierre de las oficinas de la entidad y las manifestaciones de protesta en el pals, sin embargo, 
se estbn realizando los anblisis pertinentes para lograr el cumplimiento de los objetivos del plan 
estratbgico y cerrar el GAP'S dentro de lo establecido en las metas del primer trimestre y los 
resultados obtenidos.

Teniendo en cuenta, que este es un eje muy importante dentro de la estrategia, se hace un 
desglose en tbrminos de numero y valor, por lo que, con la grbfica N°5, se muestra parte del 
comportamiento mes a mes, donde se observa que, en desembolsos, en los meses de enero y 
febrero, el cumplimiento fue de 41% y en el mes de marzo, se tuvo un cumplimiento del 25%. 
En tbrminos de valor, el cumplimiento fue del 30% en el mes de enero, 31 % en el febrero y, 19% 
en marzo.

r'
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Comportamiento de Desembolsos de Credit© Hipotecario.

AMOMO
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Grafica N*5 - Vivlenda para todos • Desembolsos.

Destaca tambign el Dr. Kennicher el crecimiento que se sigue teniendo la entidad, en vivienda 
VIS, donde se tuvo un porcentaje del 87% sobre el total de los desembolsos en la organizacidn.

Dentro del eje estratggico experiencia de cliente, el cual es un pilar nuevo para el 
apalancamiento de la estrategia, orientado en la experiencia del cliente en tgrminos de captacidn 
de Cesantias y Ahorro Voluntario Contractual - AVC, igualmente se relacionan con las metas 
del plan de negocios de estos dos productos. Con la siguiente grdfica se presenta el 
cumplimiento para cada uno de los meses del primer trimestre 2021:

• Recaudo de Cesantias: frente a la meta, se tuvo un cumplimiento en enero del 62%, del 
88% en febrero y del 100% en el mes de marzo.

• Recaudo AVC: frente a la meta establecida se tuvo un cumplimiento en el mes de enero 
del 58%, en febrero del 61% y en el mes de marzo del 66%.
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Una entidad comprometida en lograr una mejor experiencia de 
todos nuestros afiliados.

AHOMO
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Grafica N*6 - Experiencia del diente.

Los Indicadores establecidos para este pilar, se miden en tbrminos de desercibn y se espera 
que a! finalizar la vigencia 2021, la desercibn en Cesantias debe ser menor al 22% y en AVC 
menor al 5%.

Transformacibn Digital, otro pilar fundamental dentro de la estrategia del PEI, es transversal y 
se viene trabajando al interior de la entidad desde la vigencia 2020, empujando los pilares 
verticales mencionados anteriormente. Durante el primer trimestre 2021 se han realizado el 24% 
de las afiliaciones por canales virtuales, es importante mencionar que el dentro de los productos 
de captacibn, el 65% de las afiliaciones fueron para cesantias y el 35% para AVC. Lo anterior, 
se evidencia en la grbfica N07.

Una entidad comprometida en lograr una mejor experiencia de 
todos nuestros afiliados (IT 2021)
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Grafica N*7 - Experiencia del diente,
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Igualmente, en el primer trimestre se implementaron dos modelos analiticos en la Entidad: el 
primero, PREMAS (Pre Aprobados Masivos), enfocado en fortalecer el cumplimiento de las 
metas del plan de negocio en el proceso de radicacidn, donde se espera tener un impacto en 
los desembolsos como indicador del Plan Estrategico. El segundo modelo analitico, la 
implementacidn de la analltica descriptiva y el modelo de chatbot de preguntas frecuentes, 
especialmente para la vicepresidencia de Riesgos a trav6s del equipo de Cobranzas.

Interviene el Ingeniero Collante, jefe de la Oficina lnform£tica, resaltando la relevancia e 
importancia del tema, por lo cuat recomienda que se incluya dentro del mismo, el nivel o grado 
de utilizacidn de los canales digitales como Fondo en Unea y APP para la atencidn del 
consumidor financiero, para lo cual el Dr. Kennicher solicitd el envio de esos datos, con el fin de 
incluirlos en proximos informes.

Martha Milena Montes, profesional de la Oficina de Planeacibn tambten interviene y comenta, 
que desde esta oficina se viene realizando monitoreo a los riesgos estrategicos, con el fin de 
implementar las acciones requeridas en caso de la materializacidn de alguno de estos, que 
puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del PEI.

2.3. Informe avance Plan de Acci6n -11 2021

La profesional del Planeaci6n, Liliana Valenzuela, inicia dando a conocer el cumplimiento de los 
Planes de Accidn, de acuerdo con el decreto 612 de 2018 con corte al primer trimestre 2021,

Con la siguiente gr£fica, recuerda los planes del decreto 612 de 2018 y su articulacidn con las 
dimensiones del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestidn - MIPG:

Plan Accion de Anual - Dimensiones MIPG
iUtonw

t
t

OIRECOdNAMIENTO
ESTRArtGKX)

informaciPn V 
comunicaoPn

TALENTO
HUMANO

, GESTiPN CON VALORES- 
‘ PARA RESULTADOS >t VV
> Man Eimitoko de Tecnotogbi * Plan tnnhudonal de 

de U Inform *<t6n y 
Comunkadonei {PE71)

> Plande Incamhm
Institudonales (tNCXNTTVOJ)

> Pton Anual de 
AdquUdonee (WkA).

> Plan Antkcomipd6n y de 
Axencldn al dudadano 
(BAAQ
Q Componenta 

Trataparencla 
Q Componenta 

RxlenaRzKiin 
□ Componenta RendW6n 

Cuernai
O Componeme SAC

andilven (PtNAR)

> Plan Ectratiglco da Talento 
Mumano(PETH) > Plan de Segurtdad y Prlvaddad 

de la lnformad6n 
(SEGUIODAD)> Plan Imlftudoiial de 

Capadtadin (PtC)
> Plan de Tratamlento de Pjesflot 

da Seooddad y Pdvaddad de la 
Inform id6n (TRAT. SEGURJ

> Plan delrabajo Anotl en 
Segvrfded y Salud en el 
TVabaJo CPSST)

Graflca 8 - Planes de acddn - Dimensiones MIPG

Luego, con la gr£fica No.9 presents la metodologia utilizada y aprobada por este cuerpo 
colegiado, para la construccibn, seguimiento, evaluacibn y presentacibn de resultados de estos 
planes, presentando a continuacibn la fase de seguimiento y recalcando el objetivo de esta fase.
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Metodologia
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Grafica 9 - Metodologia Planes de accion

Entrando en materia, con la presentacion del cumplimiento a los planes de accion, con la 
siguiente grafica muestra los planes de la dimension de Talento Humano y Direccionamiento 
Estrategico con corte al primer trimestre 2021:

Cumplimiento - Planes Institucionales 
Corte Trimestre I- 2021
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Grafica 10 - cumplimiento Planes de accion

Como se muestra en la grafica anterior, el cumplimiento de los planes de accion de la dimension 
de Talento Humano, al corte de marzo 2021 es el siguiente:

<
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• Plan de Incentives: 100%
♦ Plan Estratbgico deTalento Humane: 100%
• Plan Institucional de Capacitaciones: 100%
♦ Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 100%

Infonma la profesional Liliana Valenzuela que, con relacibn al plan Institucional de capacitacibn, 
se realizaron algunos ajustes, con algunas actividades y cursos, los cuales fueron formalizados 
ante la Oficina de Planeacibn por parte de la jefe de la Divisibn de Talento Humane.

Con relacibn a la dimensibn de Direccionamiento estratbgico, tenemos los siguientes planes y 
su cumplimiento al 31 de marzo asi:

• Plan Anual de Adquisiciones - PAA: 100%
• Plan Anticorrupcibn y de Atencibn al Ciudadano: Este plan, consta de 5 componentes y 

Su cumplimento fue de 94%, ya que el cumplimiento para cada uno de sus componentes 
fue el siguiente:

v Servicio al Ciudadano -100%
s Transparencia, Acceso a la Informacibn y Lucha contra la Corrupcibn - 75% 
s Racionalizacibn de Trbmites -100%
^ Rendicibn de Cuentas y Gestibn del Riesgo100%.

Teniendo en cuenta, que el Plan Anticorrupcibn y de Atencibn al ciudadano, fue impactado por 
el componente de Transparencia, que tuvo un cumplimiento del 75%, se le cede la palabra a la 
Dra. Helga Viviana Valencia del GrupoAntifraudes, quien lideraeste plan al interior de la entidad, 
para que explique a los miembros del comitb porque no se cumplieron dos de las acciones del 
plan de accibn, detalladas en la siguiente grbfica:

PAAC-Transparencia y Gestion Riesgo Corrupcion
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Lider del Plan: Helga VMana Valencia Gomez %AHOfUtQ
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Grafica 11 - Acciones que impactan el cumplimiento del plan
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La Dra. Helga, comenta con relation a la primera accion “Preparar Tecnica y Operativamente al 
Grupo Gestidn Antifraude para el cumplimiento del Codigo de Buen Gobierno e Integridad”. El 
cual tuvo un cumplimiento del 50%, que este resultado se da basicamente porque se originaron 
varios cambios en la ejecucion de los procedimientos y de los formates, los cuales se dieron de 
manera paulatina, ocasionando retraso en todo el cronograma, solicitando una nueva fecha de 
finalizacion de esta actividad para el 30 de mayo. Con relation a la segunda accion “Actualizar 
la polltica Antifraude”, esta actividad va de la mano con la actividad anterior, por lo cual no se 
puede adelantar la segunda actividad sin tener la primera debidamente terminada, la nueva 
fecha propuesta para la finalizacion de esta actividad es el 30 de junio de 2021. Adicionalmente 
comenta que tanto los procedimientos y formatos de la primera actividad, como el preliminar de 
la polltica, se encuentran en revision por parte de la Division de Desarrollo Organizacional.

Con la grafica N°12 se presenta, el cumplimiento de los planes de las dimensiones Gestion con 
Valores para Resultados e Informacion y Comunicacion:

Cumplimiento - Planes Institucionales 
Corte Trimestre I- 2021
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Grafica 12 - cumplimiento Planes de accion

La grafica anterior, presenta el cumplimiento de los planes de accion de la dimension Gestidn 
con Valores para resultados, al corte de marzo 2021 es el siguiente:

• Plan Estrategico de Tecnoiogias de la informacion y Comunicaciones: 82%
• Plan de Segurldad y Privacidad de la Informacion: 87%
• Plan de tratamiento de Riesgos de Segurldad y Privacidad de la Informacion: 100%

Igual que con las dimensiones anteriores, a continuacion, se presentan los planes de accion y 
acciones o proyectos que no cumplieron al 100% la meta establecida para el primer trimestre 
2021:
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Grafica 13 - Acciones qua Impactan el cumplimiento del plan

La gr£fica N°13 presenta los proyectos (2), que impactan el resultado del PETI, el cual fue del 
82%, por lo cual se le cede la palabra al Ingeniero Collante, con el fin de ahondar mas en estas 
cifras, quien recuerda que estos dos proyectos vienen de la vigencia anterior. Con relacidn al 
primero "Alojar y soportar ambientes No productivos en plataformas cloud (Renovar la 
infraestructura de Tl)n, se habia logrado la contratacidn el ano anterior, sin embargo, en este 
primer trimestre 2021, su cumplimiento fue del 13%, ya que se presentd la renuncia del gerente 
del proyecto, sin embargo, informa el Ing. Collante, ya se ban tornado las acciones pertinentes 
para su mitigacidn.

En cuanto al segundo proyecto “Implementar y/o actualizar las herramientas tecnologicas que 
soportan la atencidn del consumidor financiero" que se viene fortaleciendo con el equip© de 
Comercial, se tuvo un atraso por el cambio de la fdbrica de desarrollo de software, por lo cual 
su cumplimiento es del 81 %, pero se espera recuperar el retraso de seis semanas que se tiene, 
en lo que queda de la vigencia 2021, informa que el proyecto est£ dividido en tres fases de las 
cuates, la primera quedo implementada totalmente en el mes de enero, la segunda fase, estaba 
planeada para ser entregada en el mes de mayo, es la que esta impactada y se solicita el cambio 
de fecha de entrega para el mes de junio.

Continuando con los planes que no alcanzaron la meta propuesta para el primer trimestre, se 
muestra con la siguiente grdfica, el Plan de Seguridad y privacidad de la infonmacibn, que obtuvo 
un cumplimiento del 87%, debido al impact© de dos de sus acciones y, de acuerdo con lo 
informado por el Dr. Jaime Martinez, Vicepresidente de Riesgos, en el primero “Desarrollar Plan 
anual de concienciacibn”, con un cumplimiento del 60%, el cual se de debe a la alta rotacibn de 
personal en su brea, sin embargo, se viene tratando de poner al dia con los dos profesionales 
con los que se cuenta actualmente. Y en la segunda accibn “Verificar, revisar, evaluary reporter 
la aplicacibn de las politicas para la seguridad de la informacibn” con un cumplimiento de 86% 
debido a que es una actividad que normalmente se realiza en sitio, sin embargo, se ha venido 
realizando de forma virtual, con un poco de retraso, debido al cambio de metodologia.
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Grafica 14 - Acciones que Impactan el cumplimiento del plan.

La grbfica N°15 presenta el consolidado final del cumplimiento de cada uno de los planes de 
accibn en el primer trimestre 2021:
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Grafica 15 - Cumplimiento consolidado Planes de Accidn

Plan de Incentives: 100%
Plan Estratbgicode Taiento Humano: 100%
Plan Institucional de Capacitaciones: 100%
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: 100%
Plan Anual de Adquisiciones - PAA: 100%
Plan Anticorrupcibn v de Atencibn al Ciudadano: 94%
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• Plan Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI: 82%
• Plan de Seguridad y privacidad de la Informacion: 87%
• Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacion: 100%
• Plan Institucional de Archives de la Entidad - PINAR: 100%

Para finalizar, desde la Oficina de Planeacion, se tienen las siguientes observaciones con 
relacion a los planes de accion:

• En la gestion propia de la Planeacion cada lider que realice ajustes al Plan, debe 
valorarlos, observando los impacto en la disponibilidad de recursos financieros, 
humanos y tecnologicos, asi como validarlos a la luz de los otros planes de accion de 
la Entidad con los que interactua.

• En los planes de accion que incluyen actividades con otras areas, se recomiendan 
seguimientos continues a fin de tomar de decisiones tempranas cuando se observe 
desviaciones mitigando los ajustes al plan.

• Como buena practica se recomienda el uso compartido de espacios fisicos o 
electronicos donde se centralice la informacion de los planes y los correspondientes 
soportes, que sirvan para trazabilidad y evidencias para auditorias o validaciones por 
parte de la Oficina de Planeacion.

2.4. Actualizaci6n politica Gestion Documental j

En este punto toma la palabra la Dra. Liliana Garcia, jefe de la Division Administrative y les 
comenta a los asistentes, que se viene dando cumplimiento a un plan de mejoramiento suscrito 
con el Archive General de la Nacion - AGN, dentro del cual se encuentra esta actividad. Acto 
seguido, le cede la palabra a la profesional de su area Luisa Fernanda Nieto, quien informa que 
la politica de Gestion Documental se actualiza de conformidad a la Ley 527 de 1999, la Ley 594 
de 2000 y Decreto 1080 de 2015, las cuales proporcionan parametros para la elaboracion de 
esta politica, tenidos en cuenta en el memento de su elaboracion, en el aho 2018 y aprobada 
por el comite de Gestidn y Desempeho en la misma vigencia, sin embargo, esta no cuenta con 
la estructura exigida en el Decreto 1080 y con la totalidad de los componentes exigidos.

De acuerdo con lo informado por la profesional Luisa Fernanda, el proposito de la politica de 
Gestion Documental es el fortalecimiento de los mecanismos para atender y salvaguardar el 
patrimonio documental de la entidad y que teniendo en cuenta que los documentos del FNA 
cuentan con etapas del ciclo vital, se facilita el cumplimiento de su mision. Asi mismo informa 
que esta politica se encuentra alineada al Modelo Integrado de Planeacion y Gestion - MIPG, 
al Plan Estrategico, Plan de Accion, Plan Institucional de Archives - PINAR y a las diferentes 
iniciativas institucionales.

La Actualizacion de la politica de Gestion Documental establece que esta, debe ser aplicada en 
la entidad, entendiendola como el conjunto de directrices que definan el marco conceptual para 
la gestion de la informacion fisica y electronica en sus diferentes soportes, los estandares 
tecnicos adoptados, la metodologia general para la creacion, uso, mantenimiento, retencion, 
acceso y preservacion de la informacion, el programa de gestion de informacion y documentos.

i

i
i
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En este documento se estructura, formula y presenta la polltica de gestidn documental del FNA, 
conforme a lo dispuesto por parte del Gobierno Nacional, mediante el Decreto 1080 de 2015. en 
su artlculo 2.8.2.5.6; en el cual se senalan los componentes descritos en la siguiente tabla:

DeschpcionComponentes
Marco conceptual claro pa‘ra-ia"~gesti6n de lala correcta adminlstracion de los documentos en el

1 informacion fisica y electronica de las entidadesFondo Nacional del Ahorro se realizara a partir de los 
publicas.

2 Est™dares P3™ ,a S65"6" de la infom'aci6n enc„nsfg„ados en los Instrumentos Archivisticos
cualquier sopqrte!______ *_____ ___ ______________
Metodologia general para la creadon, uso,
mantenimiento, retendon, acceso yProcesos desarrollados en el Programa de Gestion 
preservadon de la informacion, independienteOocumental 
de su soporte y medio de creadon.
Programa de gestion de informacion yResponde a las necesidades de la entidad en materia 

4 documentos que pueda ser apticado en cadade administradon de la informacion produdda y
redbida.
Para efectos de la implementacion de (os instrumentos 

La cooperadon, articulacion y coordinacionarchivisticos de (a Entidad que permitan garantizar la 
permanente entre las areas de tecnologia, launidad, integridad, autenticidad, inatterabilidad? 
oficina de archivo, las ofidnas de planeadon yoriginalidad, fiabilidad, accesibilidad, de toda la

documentacion desde el momento de la producdoR 
hasta su dispqsidpnjfinaL_______ I

1Instrumentos Archivisticos

I

entidad.

los productores de la informadon.

Tabla N,1: componentes polltica Gestidn Documental.

El Dr. Hector Ledn de la Oficina de Control Interne, interviene e informa que se viene realizando 
un ejercicio al interior de la entidad con diferentes Sreas sobre la estructuracidn de las lineas de 
defensa dentro del FNA, ya que MIPG establece una estrategia para asegurar la informacibn y 
gestibn de todas las dependencias la creacibn de los mapas de aseguramiento, que se estb 
avanzando en todas las entidades del estado con el acompafiamiento de la Funcibn Publica, 
teniendo en cuenta lo anterior, pregunta entonces, ^dbnde queda establecido ese punto de 
aseguramiento, refiribndose al seguimiento que realiza el ctrea de Gestibn Documental a travbs 
de la segunda linea de defensa, con el fin de dar cumplimiento a todos los componentes de esta 
polltica?

La Dra. Liliana Garda responde diciendo que la actualizacibn de la polltica obedece a un plan 
de accibn de mejoramiento ya que la anterior, no contemplaba todos los componentes 
establecidos por la normativa, sin embargo, en los puntos 2 y 3 de los componentes de la polltica 
de Gestibn Documental (tabla N°1), senala la metodologia y estbndares para el buen 
funcionamiento de la misma.

2.5. Proposiciones y varies

Como primer tema, de este punto, el Dr. Kennicher les recuerda que, en el mes de abril, se 
realizb el diligenciamiento del formulario FURAG, se estb a la espera de los resultados y a partir 
de estos, se debe Iniciar un ejercicio tanto al interior de la entidad, como con el sector 
(Hacienda), de anblisis de estos resultados y levantamiento de planes de mejoramiento con el 
fin de cerrar y mitigar las brechas identificadas, para avanzar en la implementacibn del MIPG, 
sus dimensiones y pollticas.
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Otro tema que menciona el Dr. Kennicher, como fortalecimiento del MIPG es el establecimiento 
de las lineas de defensa, a travgs de un ejercicio que se viene realizando con funcidn Publics, 
como mencionb el Dr. Hector Le6n. En las mesas de trabajo para el desarrollo de este ejercicio, 
est& incluido ia Oficina de Control Interno, Vicepresidencia de Riesgos, Divisidn de Gestibn 
Humana y Oficina de Planeacibn, Esta actividad se viene desarrollando a travbs de varias fases, 
en la primera, con las dreas mencionadas anteriormente, debe quedar establecido y 
documentado la responsabilidad de la segunda linea, luego en una segunda fase se 
incorporar&n otras areas para establecer la estructura de las demds lineas de defensa.

Por ultimo, el Dr. Kennicher les recuerda a los miembros y asistentes del comitb que, desde el 
aho pasado, el FNA hace parte del sector Hacienda, que se reafizb el cierre de! informe del 
primer trimestre del Comitb Sectorial de Gestibn y Desempeho y agradece el cumplimiento a las 
breas que han participado: Servicio al Ciudadano, Gestibn Documental, Gestibn Humana y 
Gestibn del Conocimiento y la Innovacibn.

Sin presentarse comentarios adicionales por parte de los asistentes, finaliza el Comitb 
Institucional de Gestibn y Desempeho a las 12:05 p. m._______________________________

3. DECISIONES TOMADAS

Pordecisibn unbnime de los miembros del comitb, fueron aprobados los siguientes documentos:
1. Informe cumplimiento Plan Estratbgico 1T 2021
2. Informe cumplimiento Planes de accibn Institucional 1T 2021
3. Actualizacibn Politica Gestibn Documental

4. COMPROMISOS PACTADOS
FECHA 

PROPUESTA 
PARA LA 

EJECUCI6N DEL 
COMPROMISO

FECHA DE 
CUMPLIMIENTORESPONSABLEDESCRIPClbN (s) DEL
COMPROMISO
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Kennicher 
Arias Roa v

CM* JOT A >• >mW«9W

Sandra Roy^Brarj
Presidente Comitb Jp^ffiudp^

Kennicher Arias Roa
Secretario Tbcnico Comitb Institucional de 

Gestibn y Desempeho
de Gestibn y

Desemptno

Proyectb: Angelica Becerra


