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Informe avance Plan Estrategico T2 2021.
Informe avance Plan de Accidn T2 2021.
Resultados y an^lisis FURAG
Proposiciones y varios

Fecha:

4-08-2021

Ubicacidn:

Microsoft-Teams

Hora inicio:

2:00 p.m.

Hora fin:

3:15 p.m.

1. OBJETIVO
Seguimiento a la gestidn institucional

Objetivo

PARTICIPANTES CONVOCADOS A LA REUNI6N
Nombre completo

^Asistid?

Sandra Liliana Roya
Bianco

Secretaria General

Secretaria General

SI

Kennicher Arias Roa

Oficina de Planeacidn

Jefe Oficina de Planeacidn

SI

Vicepresidente Cesanti'as
Cr6dito

SI

Elkin Fernando Marin
Marfn
Jaime Eduardo Martinez
Otero

Vicepresidencia de
Cesantias y Cr6dito
Vicepresidencia
Financiera
Vicepresidencia de
Riesgos

Vicepresidente Financier©

SI

Vicepresidente de Riesgos

SI

Natalia Bustamante A.

Oficina Juridica

Jefe Oficina Juridica

SI

Luis Enrique Collante V.

Oficina de lnform£tica

Jefe Oficina de lnform£tica

SI

Maria Genoveva
Jaramillo
Hector Enrique Leon
Ospina

Oficina Comercial y
Mercadeo
Oficina de Control
Interno

Jefe Oficina Comercial y
Mercadeo
Jefe Oficina Control
Interne

Liliana Garcia Velasquez

Divisidn Administrativa

Jefe Administrativa

SI

Divisibn Gestibn
Humana
Grupo Gestibn
Antifraudes

Jefe Division Gestibn
Humana

SI

Asesor Especializado 2

SI

Jefe Servicio al Cliente

Asesor Especializado 2

SI

Josb Duenas Gonzalez

Grupo de Atencibn y
Respuesta al
Consumidor Financiero

Asesor 2

SI

Luisa F. Nieto

Divisibn Administrativa

Profesional Senor 3

SI

Sandra Papagayo

Transformacibn Digital

Asesora de Presidencia

SI

Daniel Jaramillo Alvarez

Oficina Planeacibn

Asesor especializado 2

SI

Rocio Bricefio Hernandez

Mbnica B. Martinez Mora
Helga Viviana Valencia
Gbmez
Angelica Maria Zapata
Barrera

K

Cargo

Dependencia

SI
SI
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Liliana Valenzuela

Oficina Planeacibn

Profesional 3

SI

Ivonne L. Beltran

Oficina Planeacibn

Profesional 3

SI

Luis F. Jimenez

Oficina Planeacibn

Profesional Master 2

SI

Juan D. Bernal

Oficina de Planeacibn

Profesional Senior 2

SI

Martha Milena Ramirez

Oficina de Planeacibn

Profesional 4

S!

Angelica Becerra 0.

Oficina de Planeacibn

Profesional Senior 3

SI

2. DESARROLLO DE LOS TEMAS
2.1.0rden del dia.
Verificacibn del qubrum.
Lectura y aprobacibn del orden del dia.
Informe avance Plan Estratbgico Institucional - PEI T2
Informe avance Plan de accibn 2021 T12 2021.
Resultados y analisis FURAG
Proposiciones y varios.
Luego de la verificacibn del quorum, se da inicio al Comite, con la lectura y aprobacibn del orden
del dia.
2.2. Informe avance Plan Estrategico Institucional - PEI T2 2021
Inicia la profesional Ivonne Lorena Beltrbn de la Oficina de Planeacibn, presentando el avance
y cumplimiento de los indicadores del segundo trimestre 2021 del Plan Estratbgico Institucional
y, recordando que en el primer bloque del PEI, el FNA, contribuye con su estrategia al bienestar
de los colombianos, convirtiendo su ahorro en vivienda, para lo cual se cuenta con cuatro
importantes indicadores que son:
•
•
•
•

Desembolsos hipotecarios, el cual cerro a junio 30 con 3.459 desembolsos, para un
porcentaje de cumplimiento del 94%.
Valor desembolsado, a junio 30 fue de $217,278 millones, para un porcentaje de
cumplimiento del 89%.
Recaudo por Ahorro Voluntario, cerrb a 30 de junto con un valor de $133.327 millones,
para un porcentaje de cumplimiento del 80%.
Recaudo por cesantias, a 30 de junio cerrb con un valor de $1,791,381 millones y un
porcentaje de cumplimiento del 90%.

La dindmica de cada uno de estos indicadores se presents en la grbfica No.1, donde se
evidencia que, con relacibn al desembolso en numeros, en abril, mayo y junio se cumplib la meta
al 100%, 83% y 85% respectivamente. Con el indicador de desembolsos, se evidencia un
cumplimiento de 91%, 83% y 80% en abril mayo y junio respectivamente. Importante resaltar
que la participacibn en desembolsos por vivienda VIS, alcanzb un porcentaje del 87% del total
de crbditos desembolsados en el primer semestre 2021._________

Codigo
FORMATO ACTA DE REUNION

GP-FO-006

GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS
INTEGRADOS

AHORRO

Version: 0

Contribulmos con nuestra estrategia al bienestar de (os
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Grafica N’l - PEI 2021-2022 (indicador desembolsos).

Con la siguiente grafica explica que, con relacion al indicador de Recaudos de Cesantias, en
abril se cumplio en un 75% al recaudar $62,125 millones, en mayo en 94% ya que se recaudaron
$63,365 millones y en junio con un recaudo de $65,735 se alcanzo un porcentaje de
cumplimiento del 83%. La meta establecida para el primer semestre 2021 fue de $1.996321
millones, por lo cual se cumplio en un 90%, al alcanzar un recaudo de $1,791,381 millones.
META

Recaudo
cesantias
META
Ene-Jun

S 1.996.321

EJECUCION 1
Ene-Jun

$1,791,381
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EJECUCION

$174,908

$114,990

$1,509,948

$1-398.822

Mono

$82,159

$86,345

Abril

$82,648

$62,125

$67,310

$63,365

$79,348

$65,735

Febrero

Mayo

Junto

.

CUMPLIMIENTO
N

s
105%

Grafica N°2- PEI 2021-2022 (indicador Recaudos cesantias).

Continua la profesional Lorena Beltran presentando el indicador Recaudo AVC, el cual se
cumplio en abril con un 79% al recaudar $21,080 millones, en mayo en 78% ya que se
recaudaron $21,923 millones y en junio con un recaudo de $24,892 se alcanzo un porcentaje
de cumplimiento del 89%. La meta establecida para el primer semestre 2021 fue de $166,634
millones, por lo cual se cumplio en un 80%, al alcanzar un recaudo de $133,327 millones. Lo
anterior, se evidencia en la grafica 3:
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Grsfica N*3 - PEI 2021*2022 (indicador Recaudos AVC).

Con relacidn at eje de Efectividad Operacional, que se evidencia a traves del numero de dlas
del cr&dito hipotecario E2E y, con el comportamiento para cada uno de ios meses del segundo
trimestre 2021, observamos que en abril se alcanzd una ejecucion de 94 dfas de la febrica de
cr£dito, lo cual alcanzd un cumplimiento de 138%, en mayo con una ejecucidn de 93 dias y un
cumplimiento de 134% y junio la ejecucion fue de 85 dias con un cumplimiento de 141%. Cabe
resaltar algunas implementaciones realizadas en el segundo trimestre como la eliminacidn de
estructuras de c6lula$ por Ifneas de cr6dito, entre otras, que se evidencian en la siguiente
grsfica:

T1EMPO OE
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ler
Trimestre

2do
i
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■ Abril
META (Dias)
EJECUCldN (Dias)
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Para la etapa de Legalizaridn de crMIto se
reallzaron las sfgulentes mejoras:
■7 Legatlzacidn per etapas de proceso,
eilmlnando la estructura de cdlulas por
Kneas de crddlto.
7 Asfgnaddn automltica del reparto
notarial, mediants un sfstema de colas,
o $e fmptementa el cargue de documentos
WEB, canal para la entrega tngresando a
Fondo en linea.

Grafica N*4 - PEI 2021-2022 (Tiempos de desembolsos).

El pilar Experiencia del cliente tiene dos indicadores orientados en la experiencia del cliente en
terminos de captacidn de Cesantias y Ahorro Voluntario Contractual - AVC, igualmente se
relacionan con las metas del plan de negocios de estos dos productos:
•

Desercibn de clientes por Cesantias: frente a la meta, se tuvo un cumplimiento del
16.3%, de acuerdo con las siguientes tipologias de desercibn: mejora de vivienda,
terminacibn de contrato, adquisicibn de vivienda y educacibn con Ios porcentajes
indicados en la grbfica 5.
__________________________
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Desercibn de clientes por AVC: este indicador cerrb al 30 de junio en 8.4%.
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Grafica N*5 - PEI 2021*2022 (Experiencia del ciiente).

Con relacibn at pilar de Fortaleza financiera, con el cual se espera lograr fortaleza y
sostenibilidad financiera, informa y presenta con la grbfica 6 el cumplimiento de los tres
indicadores del pilar asi:
•
•
•

ROE: a junio 30 de 2021, este indicador cerrb con un porcentaje de 4.82%, y un
cumplimiento del 105%.
ROA: al corte del segundo trimestre cerro en 1.07%, con un cumplimiento del 112%.
Efectividad operacional: alcanzb el 54.04% a junio 30 y su cumplimiento fue del 103%.

% Cumpl.

105%

ROA

112%
103%
ii

Grafica N‘6 - PEI 2021-2022 (Fortaleza financiera).
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For ultimo, el pilar de transformacion digital, el cual es transversal a la entidad, con relacibn al
indicador de afitiaciones por canales virtuales, en el segundo trimestre alcanzo un 28% de
cumplimiento, siendo las afiliaciones por cesantias mbs frecuentes con un 57%, mientras por
AVC el 43%, siendo el 80% de estos afiliados personas entre 20 y 35 afios de edad. El indicador
de Cultura digital la asistencia de 953, para capacitaciones en herramientas colaborativas y con
relacibn al indicador de modelos analiticos, en el primer semestre, se logrb implementar el
modelo analltico de seguimiento “vigla", Preaprobados masivos (PreMas) y el Chatbot de
preguntas frecuentes. El cumplimiento y avance de este pilar, se evidencia en la siguiente
grbfica:
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Durante el primer semestre el 28%
de las afiliaciones fucron a travds do
canales virtuales.
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A junio el TNA ha capacitado en herramientas
colaborativas, logrando 953 asistencias.

Cesantias

m

El 80% de tos afiliados csta
entre los 20 y 35 aKos dc edad

En el IS se impiementaron los siguientes
modelos analiticos:
o Modelo analftico de seguimiento "Vigfa"
o Preaprobados Masivos (PreMas)
o Chatbot de preguntas frecuentes

Grafica N*7 - PEI 2021-2022 (Transformacion digital).

A continuacibn, se pone a consideraclbn de los miembros del comitb la presentacibn del informe
del Plan Estratbgico institucional del segundo trimestre, para su aprobacibn.
2.3. Informe avance Plan de accidn Institucional - T2 2021
Para la presentacibn de este informe, se le cede la palabra a la profesional Liliana Valenzuela
de la Oficina de Planeacibn quien inicia mostrando con la grbfica 8, los diferentes planes del
decreto 612 y las diferentes dimensiones con las cuales se relacionan.
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Ya entrando en materia, continua informando el avance y cumplimiento a los planes de accion,
dando a conocer con la siguiente grafica los planes de la dimension de Talento Humano y
Direccionamiento Estrategico con corte al segundo trimestre 2021:
Dimens!6n Talento Humano
Ofrecer las herramlentas para gestionaradecuadamente el talento
humano a traves del deb de vida del servfdor pubteo, de acuerdo
con las prtertdades estrat^gicas de la entidad.

a

Dimension Direccionamiento Estrategico

Permrtir a ias entidades defimr la suta estrstegica qua guiara su gasdon
Institudonal, con mlras a garantizar los derechos, sadsfacer las
necesidades y sducionar los problemas de los cudadanos destinatarios
de sus productos ysenrtcios.
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Grafica N°9 - Cumplimiento planes institucionales.

De acuerdo con la asesona y acompanamiento que reallza la oficlna de planeacion se evidencia,
el cumplimiento de los planes de accion de la Dimension de Talento Humano, al corte de junio
2021:
•
•
•
•

Plan
Plan
Plan
Plan

de Incentives: 100%
Estrategico de Talento Humano: 100%
Instituciona! de Capacitaciones: 100%
de Segurldad y Salud en el Trabajo: 100%

Con relacion a la dimension de Direccionamiento Estrategico, tenemos los siguientes planes y
su cumplimiento al 30 de junio asi:
•
•

Plan Anual de Adquisiciones - PAA: 100%
Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano: Este plan, consta de 5 componentes y
Su cumplimento fue del 100%, ya que el cumplimiento para cada uno de sus
componentes fue el siguiente:
s Servicio al Ciudadano - 100%
^ Transparencia, Acceso a la Informacion y Lucha contra la Corrupcion - 100%
v' Racionalizacion de Tramites - 100%
v' Rendicion de Cuentas y Gestion del Riesgol 00%.

Con la grafica 10 se presenta, el cumplimiento de los planes de las dimensiones Gestion con
Valores para Resultados e Informacion y Comunicacion:
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Grifica N*10 - Cumplimiento planes instilucionales.

La grbfica anterior, presenta el cumplimiento de los planes de accibn de la dimensibn Gestibn
con Valores para resultados, al code de marzo 2021 es el siguiente:
Plan Estratbgico de Tecnologfas de la informacibn y Comunicaciones: 82%
Plan de Seguridad y Privacidad de la Informacibn: 87%
Plan de tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Informacibn: 100%
A continuacibn, se presentan los planes de accibn y acciones 0 proyectos que no cumplieron al
100% la meta establecida para el primer trimestre 2021:
%
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GrSfica NM2 - Cumplimiento planes instituclonales - PETI.

Las grbficas 11 y 12 presentan los proyectos que impactan el resultado del PETI, el cual fue del
96%, por lo cual se le cede la palabra al Ingeniero Collante, con el fin de ahondar mbs en estas
cifras, quien informa que, de los proyectos de este plan, hay tres que van al 100%, cumpliendo
con todas las actividades programadas, dos ya cumplieron sus primeras fases de
implementacidn y se encuentran en estudio la puesta en marcha de las siguientes fases, y dos
se encuentran retrasados, estos son:
•

•

Implementar y/o actualizar las herramientas tecnolbgicas que soportan la atencibn del
consumidor financiero: Este proyecto, que busca recogeren una sola herramienta una
manera integral de atender al consumidor financiero cunando se acerque de forma
presencial a los puntos de atencibn o remote por medio de los asesores comerciales de
la fuerza externa, se encuentra en un 87% de cumplimiento al corte de 30 de junio, y la
razbn por la que se encuentra retrasado en el cumplimiento de las metas, de acuerdo a
lo informado por el ingeniero Collante, tiene que ver con el cambio de la fbbrica de
desarrollo en los meses de febrero y marzo, y porque adicionalmente se decidib cambiar
el esquema de ejecucibn del proyecto de un desarrollo tradicional a uno mbs bgil, para
lo cual era necesario la aprobacibn del comitb de control de cambios, generando
retrasos adicionales al proyecto.
Fortalecer la Gestibn de Servicios de Tl: Este proyecto, que se encuentra un poco
desviado, se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 94%, tiene dos grandes
alcances, uno es la implementacibn de una cajas de herramientas autombticas ITOM,
que permiten hacer el monitoreo de toda la infraestructura tecnolbgica, el cual se espera
terminar en el mes de octubre, el otro alcance es una fase de modelo operative para la
revisibn de todos los procesos del brea de tecnologia, con el fin de que sean
desplegados como servicios, se viene trabajando de la mano de la Oficina de
Planeacibn y se espera poner al dia para el prbximo seguimiento.

Continuando con los planes que se encuentran con una desviacibn en el cumplimiento de sus
metas, se encuentra el plan de Seguridad y Privacidad de la Informacibn, liderado por el Dr.
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Jaime Eduardo Martinez, a quien se le da la palabra para que informe a los miembros del comity,
las causales de la desviacibn de dos de las acciones de este plan que se encuentra en un
porcentaje de avance del 90%, como se evidencia en la siguiente grbfica:
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Grdfica N’13 - Cumpllmlento planes institucionales - Seguridad y Privaddad de la Informacldn.

Las acciones que presentan desviacion son las siguientes:
•

•.

Verificar, revisar, evaluar y reportar la aplicacibn de las politicas para la seguridad de la
informacibn: Con un cumplimiento a corte de 30 de junio del 91%, ya que el objetivo era
tener una mayor actividad a nivel de seguridad y privacidad de la informacibn, que
permitiera una mayor tranquilidad dentro de los planes establecidos y dentro de la parte
normativa, que vincula al FNA como una entidad financiera.
Gestionar la renovacibn de los servicios contratos para el grupo de Seguridad de la
Informacibn: con un avance del 40% al segundo trimestre 2021 en el cual se vienen
ejecutando los diferentes servicios que se han contratado de acuerdo con el plan de
trabajo establecido, incluyendo el tema de fuga de informacibn (DLP), en cual hubo
incumplimientos por parte del proveedor, lo que ha retrasado la accibn; no obstante,
se realizaron se hicieron las correcciones correctivas de acuerdo con los ANS.

En resumen, el consolidado y cumplimiento de cada uno de los planes de accibn del decreto
612 de 2018 se presenta en la grbfica 14, el cual serb pubticado en la pbgina web de la entidad,
como cumplimiento a la ley de transparencia 1712:
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Grafica N°14 - CumpHmiento planes institucionales

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Plan

de Incentives: 100%
Estrategico de Talento Humano: 100%
Institudonai de Capacitaciones: 100%
de Seguridad y Salud en el Trabajo: 100%
Anual de Adquisiciones - PAA: 100%
Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano: 100%
Estrategico de Tecnologias de la Informacion - PETI: 96%
de Seguridad y privacidad de la Informacion: 90%
de tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Informacion: 100% .
Institudonai de Archives de la Entidad - PINAR: 100%

Desde la Oficina de Planeacion, se tienen las siguientes observaciones con relacion a los
planes de accion:
•

•

•

r

Cumplimiento general del Plan de Accibn Trimestre-ll de 98,6%, comparado con el
cumplimiento de Trimestre-I anterior de 87.3%, se observa un mayor avance en el
desarrollo de la gestion de los Planes de Accion, observando igualmente avance en la
ejecucion de la rnayona de las actividades rezagadas en del primer trimestre.
Respecto a Buenas Practicas en la Gestion de Planeacion Institudonai, se incorporan
metodologias agiles en la gestion de proyectos de Informatica, soportadas en
herramientas tecnolbgicas de estas metodologias y que podrian ser utilizadas para otro
tipo de proyectos a nivel institudonai.
Para el monitoreo y seguimiento del Plan de Seguridad de la Informacion y Tratamiento
de Riesgos se hace como prueba piloto a traves de la Herramienta NOVASEC,
permitiendo: flexibilizacibn en las metodologias de planeacion, la autogestion de estos
planes y el aseguramiento y monitoreo de la gestion.
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Acorde con los resultados del FURAG se debe asegurar la inclusibn (documentacion)
de las actividades que se estdn realizando o se van a realizar en la vigencia 2021 para
el cierre de brechas de acuerdo con estos resultados.

Para finalizar, la profesional Liliana Valenzuela presenta a los miembros del comitb, el
cronograma para la planeacibn 2022, el cual estarb en llnea con la generacibn del presupuesto
de la entidad, e iniciarb en el mes de agosto con la revisibn de la gufa y herramientas
metodolbgicas y su finalizacibn serb con la publicacibn en la pbgina web del FNA del Plan de
Accibn Institucional en el mes de enero de 2022, como se presenta en la siguiente grbfica:
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GrSfica N*15 - Cronograma planeackin 2022.

2.4. Resultados y anblisis FURAG 2020
Para iniciar este punto, se realiza una contextualizacibn del Modelo Integrado de Planeacibn y
Gestibn - MIPG, recordbndoles a los asistentes, que este modelo, de acuerdo al decreto 1499
de 2017, se debe implementar en las entidades del estado, con el fin de que estas sepan como
planear y dirigir su gestibn, resolviendo principalmente los problemas y necesidades de los
ciudadanos, su implementacibn, se debe realizar a travbs de 7 dimensiones y 19 pollticas, las
cuales se detallan en el cuadro 1, donde se evidencia igualmente que de estas pollticas hay tres
que no son aplicables al FNA, las cuales son: Gestibn Estratbgica de Talento Humano, Gestibn
Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico y Mejora normativa y que a partir de la ultima versibn
del modelo, se incluyb la polftica de Compras y Contratacibn.

Codigo
FORMATO ACTA DE REUNION

GP-FO-006

GESTION DE PROCESOS Y SISTEMAS
INTEGRADOS

AHORRO

Drmefwion

Version: 0

Polrtica Institucional de Gestion y Desempeno

Potflica de Gestion Estrategics del Tslento Humane (N/A FNA)

Il.Dimensi6fi: Talento Humano

Politics de Integndad
_ Potitica de Planeacion institucional

21. Dimension: Direccionamiento
Estrategico y Planeacion

Politica de Gestion Presupuestal v Eficiencia del Gasto Publico (N/A FNA)
Potflica de Compras y Contratacidn Publica (Nueva2021)
Pothica de tfansparencia, access a la infocmaddn publica y kictia contra fa corruption
Politica de Fortalecimiento organitackma! y simplificacfcm de procesos
Poiitica de Servido al ciudadsno
Politica de Partkipacion Ciudadana en la Gestion Publica

3*. Dimension: Gestion con vslores
para resultados

4^. Dimension: Evaluation de Resultados

^

Dimension: Information y
Comunicacion

Politica de Ractonaltracion de trfmites
Politica Gobiemo Digital
Politica de Seguridad Digital
Pothica de Defense Juridica
Polhica Mejora Normatiwa (N/A FNA)
; Segulmiento y evaluation del desempeno institucional
Politica Gestion Documental (Politica de Archives y Gestion Documental)
Politics de Gestion dela inform acion Estadistica

63 Dimension: Gestion
delConocimientoe Innovacidn

Pothica de Gestidn del Conocimiento y la Innovacidn

73.0imensi6n: Control intemo

Politica de Control Interno

Cuadro N°1 - Dimensiones y Politicas MtPG

Se continua recordando, que MIPG es evaluado anualmente por el Departamento
Administrative de la Funcion Publica - DAFP, a traves de la herramienta FURAG (Formulario
unico de rendicion y avance a la gestion), en los meses de febrero y marzo y, se evalua el
periodo inmediatamente anterior. FURAG, arroja un puntaje 0 un Indice de Desempeno
Institucional (IDI), el cual mide el grade de orientacion que tienen las entidades hacia la
eficiencia, la eficacia y la calidad.
Para el periodo evaluado (2020), el FNA aun hacia parte del sector vivienda, por lo cual fue
calificado dentro de este. En la siguiente grafica, podemos observar el puntaje consolidado del
sector vivienda, de las entidades que lo integran y el comparative con la gestion 2019.

Sector Vivienda

2019

2019

2020
Q Cabeza de Sector

^

Minvivienda

^ Entidades Adscritas

^

FNA

Q Entidades Vinculadas ^

CRA

Grafica N°16 - indice Desempeno Institucional Sector Vivienda
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Como se observa, el puntaje obtenido por el sector en la gestibn 2020 fue de 81.3, el cual
decrecib en 0,8 al compararlo con el puntaje obtenido en la gestibn 2019 que fue de 82,1. As!
mismo se puede observar que de las tres entidades que componen el sector, El Ministerio de
Vivienda fue la unica que aumento su desempeno, sin embargo, este se encuentra por debajo
de las dos entidades adscritas (FNA y CRA).
Teniendo en cuenta que actualmente, el FNA hace parte del sector Hacienda, se realizb un
listado de las 24 entidades (gr&fica 17) de este sector a las cuales les apiica MIPG y que
presentaron la evaluacibn, con el fin de hacer un comparative e identificar el puesto ocupado
por el FNA, dentro del mismo.
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Grdfica N*17 - indice Desempeno Institucional Sector Vivienda.

El listado de entidades presentado en la grbfica anterior evidencia que la entidad del sector
Hacienda que obtuvo el mayor Indice de Desempeno Institucional fue la Superintendencia
Financiera de Colombia con un puntaje de 99,5, la cual puede ser un referente de mejores
prbcticas. El puntaje obtenido por el FNA se ubica dentro de este listado en el puesto 16.
A nivel nacional, el FNA ocupb el puesto 74 dentro del universo de las 147 entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional que presentaron la evaluacibn de FURAG.
Se continua presentando los resultados del sector Hacienda por Dimensiones, donde se puede
evidenciar con la grbfica 18 que en ta gran mayoria de las dimensiones el mejor puntaje lo
obtuvo la Superintendencia Financiera, a excepcibn de la dimensibn de Direccionamiento
Estratbgico y Planeacibn, en la cual, el Institute colombiano de Crbdito Educative y Estudios
Tbcnicos en el Exterior obtuvo un mayor desempefio.
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Cuadro N°2 - Mejores resultados por dimension - Sector Hacienda.

Con relacion a las pollticas de MIPG, de las 5 entidades con mejor desempeno del sector
Hacienda, igualmente en la mayoria de estas el mejor puntaje lo obtuvo la Superfinanciera, a
excepcion de las dimensiones Planeacidn Institucional, Seguridad Digital, Servicio al ciudadano
y Participacion Ciudadana. Algunos puntajes fueron compartidos entre varias entidades del
sector, como es el caso de la politica Mejora Normativa, en la cual el maximo puntaje lo
obtuvieron 4 entidades del sector, incluyendo al FNA, Importante resaltar que este puntaje
(87.7), fue el maximo puntaje a nivel nacional. Lo anterior, se evidencia en el cuadro 3:

Cuadro N°3 - Mejores resultados por politica - Sector Hacienda.

Para informar a los miembros del comite sobre los resultados del FNA, se presenta la siguiente
grafica, donde se observa el Indice de Desempeno Institucional en la evaluacion de la vigencia
2020 fue de 82, 7, el cual tuvo un decrecimiento de 2.9 al compararlo con el puntaje obtenido
en la vigencia 2019 que fue de 85,6. El puntaje mmimo de las entidades de la rama Ejecutiva
fue de 44.9 y el maximo puntaje lo obtuvo el Ministerio de Educacion Nacional con 99,8.
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Se evidencia igualmente en Ea gr£fica anterior, que el FNA a pesar de su decrecimiento, aun se
encuentra por encima del promedio de las entidades del sector administrative, el cual fue en el
perlodo 2020 de 81,1.
El resultado o desempeno por dimensiones del FNA, se evidencia en la gr£fica 19, donde se
observa que con relacidn a la gestidn 2019, tres de estas se mantuvieron o aumentaron su
desempeno, estas son: Gestibn con valores para resultados, Evaluacion de resultados e
Informacibn y comunicacibn con los puntajes de 86, 77 y 85 respectivamente.
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Grdfica N*19 - indice Desempeno por dimensiones - FNA

Con relacibn al resultado obtenido por el FNA en cada una de las politicas del modelo, en la
grbfica siguiente, ubicadas por orden de mayor a manor puntaje se observa que los desempenos
mas sobresalientes son en su orden de las politicas de Gestibn de la Informacibn estadlstica
con 96.2, Servicio ai ciudadano 91.3 y Defensa Jundica 87,7. Las policias con el desempeno
mas bajo fueron en su orden: Integridad con 75.5, Participacibn Ciudadana 76.5 y Gestibn del
Conocimiento y la Innovacibn que obtuvo un puntaje de 77,0.
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Grafica N°20 - indice Desempeno por politicas - FNA

Asi mismo, se evidencia en la grafica 20 que las politicas que mas aumentaron de un perlodo
al otro son Gestion de la Informacion Estadlstica, Defensa jurldica y Fortalecimiento
Organizacional, las cuales aumentaron en mas de 14, 6 y 4 puntos respectivamente, mientras
que la polltica que tuvo un mayor decrecimiento fue Gestion del Conocimiento y la Innovacion,
disminuyendo en mas de 6 puntos, con relacion a la gestidn 2019.
El Dr. Elkin Marin interviene y pregunta cuales fueron los motives por los cuales estas politicas
bajaron su desempeno con relacion a la vigencia anterior. A lo que el Dr. Kennicher responds
informando que una vez consultado el puntaje obtenido por el FNA, se toma el formulario y se
analizan cada una de las respuestas dadas a las mas de 450 preguntas que este contiene,
comparando con las respuesta del ano anterior e identificando cuales son las brechas o
actividades que la entidad debe implementar para el fortalecimiento de cada una de las politicas,
luego se realizaron unas mesas de trabajo con los llderes, con el fin de informar esas brechas
identificadas. Seguidamente, el Dr. Hector Leon jefe de la Oficina d Control Interne, interviene y
comenta que el informs que genera Funcion Publica incluye unas recomendaciones con las
cuales viene trabando la Oficina de Planeacion, y que se llevaron a las mesas de trabajo antes
mencionadas, con el fin de definir cuales pueden ser implementadas, a mediano y corto plazo
con el fin de mejorar el Indice de desempeno Institucional.
Por ultimo y corroborando lo antes mencionado por el Dr. Kennicher y el Dr. Hector Leon, se
informa la gestion realizada por la Oficina de Planeacion frente a los resultados FURAG Vigencia
2020:
•
•
•
•

Identificacion de las brechas comparando resultados 2019-2020 por parte de la Oficina
de Planeacion.
Mas de 19 Mesas de Trabajo con los llderes y equipos de apoyo para socializar
resultados y analisis de brechas identificadas.
Identificacion o establecimiento de Actividades para cierre de brechas por parte de los
Llderes y equipos de trabajo.
Remisibn del Analisis detallado a los llderes de los Planes de Accion
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Inclusibn de las actividades en los Planes de Acci6n Anuales 2021 - 2022.
Se somete a aprobacidn por los miembros del Comity Institucional de Gestidn y Desempeno
los resultados y an£tisis de la evaluacidn FURAG.
2.5. Actualizacidn Instrumentos Archivisticos
En este punto, se le cede la palabra a la Dra. Liliana Garcia, jefe de la Divisidn Administrativa,
quien inicia comentando que con el fin de dar continuidad a los compromisos adquiridos por el
Archive General de la Nacidn de actualizacidn de las politicas e instrumentos archivisticos del
FNA, se trae para la aprobacidn del comite, los siguientes documentos: Programa de Gestidn
Documental y Modelo de requisites para la gestidn de documentos electrdnicos. Luego, la Dra.
Liliana le cede la palabra a la Profesional Maria Fernanda Nieto quien expone a que corresponde
la actualizacidn de cada uno de estos documentos asi:
•

Programa de Gestibn Documental: en cumplimiento de La ley 594 de 2000 del archivo
general de la Nacibn y el Decreto 1080 de 2015, las entidades deben tener y aplicar
este programa, el FNA cuenta con este documento desde 2018, el cual se ha
actualizado en el aho 2021, de acuerdo con las necesidades que se tienen para el
cumplimiento de la normatividad y del Modelo Integrado de Planeacibn y Gestibn. El
documento incluye las siguientes fases:
^
s
✓
s

Fase de elaboracibn
Fase de ejecucibn y puesta en marcha
Fase de seguimiento
Fase de mejora - Esta fase tiene como propbsito mantener los procesos y
actividades de la gestibn documental de la entidad en disposicibn continua y
permanente de innovacibn, desarrollo y actualizacibn.

En este programa, se formulan las metas a corto, mediano y largo plazo, teniendo como periodo
del 2021 al 2024, siendo metas especificas, medibles, alcanzables y con tiempos definidos.
Con el siguiente cuadro se presenta las actualizaciones realizadas al programa de Gestibn
Documental en el 2021 con relacibn a lo que se tenia en la vigencia 2018:
PGD 2018

PGD 2021

Pro£rama de Normallzacldn de Formas y
Formutarlos Electronfcos del FNA.

Programa de Normalfzadon de Formas y
Formularlos Electronlcos del FNA.

Programa de Gestion de Documentos
Electronlcos y Digltalizados del FNA.

Programa para la Admlnlstradon de
documentos Vitales, Esenelales y
Especlales

Programa de Dlgltallzadon y Reprografta
de documentos

Programa de Gestion de Documentos
Electronlcos y Digltalizados del FNA.

Programa para la Admlnlstradon de
documentos Vitales, Esenelales y
Especlales

Programa de apllcaddn de Tablas de
Retendon y Tablas de Valoradon
Documental.

Programa de audftonas al proceso de
Gestion Documental

Programa Institucional de Capadtadon

Programa de Capadtadon y de Medldon
del Desempeno de Gestion Documental
Cuadro N*4 - Propramas estableddos en el PGD
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Modelo de requisites para la gestibn de documentos electrbnicos: Este documento estb
regulado igualmente bajo el decreto 1080 de 2015, el cual obliga a todas las entidades
a tener un modelo de requisites para gestibn de documentos electrbnicos, el cual
muestra en detalle como la entidad va a administrar los documentos electrbnicos en la
herramienta de Work Manager

El objetivo de este modelo es establecer los requisites que debe cumplir el Sistema de
Gestibn de Documentos Electrbnicos de Archive - SGDEA del FNA para gestionar
adecuadamente el acervo documental electrbnico, entendiendo que este constituye un
recurso valioso para la organizacibn, y a travbs del cumplimiento de estos requisites
asegurar el valor probatorio de los documentos y expedientes, y su disponibilidad a (o largo
de su ciclo de vida.
El FNA cuenta con este documento desde 2018 y en el periodo 2021, se realizaron las
siguientes actualizaciones, presentadas en el cuadro No.5:
MRGDE 2018
La elaboracibn del Modelo, esta estructurada
como una gufa.

MRGDE 2021
Se actualize slendo mis que una gufa, un
Modelo exlgido por el AGN

Se reallza un autodiagndstico para identificar el
No se contemplan los requfsitos fundonales y no nlvel de cumplimiento del actual SGDEA a lo
funtionales de un SGDEA
exlgido por el AGN.
Caracteiisticas de expedientes y documentos
electrdnlcos de archivo
Se establen metadatos mfnimos para el SGDEA
Cuadro N’S - Actualizatidn MRGD 2021 vs 2018

El Dr. Hector de Control Interno, nuevamente interviene y solicita que explique si dentro del
programa de gestibn documental existe algo asociado al monitoreo, auditorfa o control, para la
ejecucibn y cumplimiento de esos programas, teniendo en cuenta que algunas entidades, en su
PGD si lo tienen. La profesional Luisa Fernanda responde diciendo que las actividades de
monitoreo y control se deben realizar desde las auditorias de Control Interno, con el fin de que
les puedan evaluar el cumplimiento de las mismas, a lo que el Dr. Hector manifiesta que e!
aseguramiento no solo lo debe realizar la Oficina de Control Interno, y que de acuerdo al Modelo
Integrado de Planeacibn el esquema de las Lineas defensa de este modelo estb conformada
por una primera tinea de defensa y es el responsable del proceso , haciendo autocontrol de los
proceso que ejecuta dla a dla, hay una segunda linea de defensa que la deben ejecutar todas
las breas que tengan planes o programas y que manejen temas tbcnicos y transversales, a los
cuales se les deba hacer seguimiento, en este caso actuaria como segunda linea de defensa el
brea de Gestibn Documental y por supuesto la Oficina de Control Interno como tercera linea de
defensa tambibn harla seguimiento al cumplimiento de las actividades del PGD, en el cual
encontrarla actividades de monitoreo por parte de Gestibn Documental como segunda linea de
defensa. Finalmente interviene la Dra. Liliana Garcia comentado que se tendrb en cuenta la
observacibn para presentarlo de manera independiente en la prbxima actualizacibn del PGD.
Se pone a consideracibn de los miembros del comitb, la aprobacibn de la actualizacibn de ios
documentos archivlsticos.
<
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2.6. Proposiciones y varies
2.6.1.

Proyecto de caracterizacion de grupos de valor e interes del FNA

Este tema es presentado por la profesional Martha Milena Ramirez de la Oficina de Planeacibn,
quien aprovecha el espacio para socializar a los miembros del comite el proyecto que se viene
adelantando desde la Oficina de Planeacidn para la actualizacibn de la caracterizacibn de los
usuarios de la entidad, esta accibn hace parte de Plan anticorrupcibn y de Atencibn al Ciudadano
- PAAC del components de Rendicibn de Cuentas. Esta actividad le permitirb al FNA identificar
las particularidades de los grupos con los cuales interactua la entidad y segmentarlos por
caractensticas similares, con el desarrollo de esta actividad se le date igualmente cumplimiento
a la politica de Servicio al Ciudadano y Racionalizacibn de ttemites del Modelo Integrado de
Planeacibn y Gestibn-MIPG. El objetivo es disenar diferentes estrategiasque permitan mejorar
los servicios y ttemites de la entidad y adecuar la oferta Institucional de acuerdo con las
necesidades de cada uno de estos grupos, disehar estrategias de relacionamiento para cada
uno de ellos, identificar informacibn de intetes y mejorar los ejercicios de Participacibn
Ciudadana y Rendicibn de Cuentas.
Con la diapositiva siguiente presenta las diferentes etapas del proyecto, sugeridas por la guia
de caracterizacibn de usuarios del Departamento de Planeacibn Nacional, estas etapas iniciaron
en el mes de marzo con un diagnbstico del estado de la caracterizacibn y se espera culminar en
el mes de septiembre con el disefio las breas interesadas.

Olatndsttco
estado actual de
(a
caractertzacfdn

T

Marzo

Abril

1
■dentlftcaddn
de
prfncfpales trvpos:
* Aflllados (tnctuye uso
PQRyCNP)
* Empreses
* Constructoras
con
proyectos fmcritos
* Cotaboradores
* Contratbtes

• Sodaliacfdn del
plan de tcctfn con
treat fnvoiucradat
* RecoleccUn
de
tnformactdn para
caractertxaddn

T

Mayo

Junio

1
• Revtsidn
y
anttlsls
de
biformacfdn
• ConsoUdacidn
de estadfstfeas

• Soctalltacldn de
resutudot
pretimlnaret
• Construafdn del
documento de
caractertzacfdn

+

Julio

Agosto

1

Obeta de
estratetia* por
las trees
Interesadas

PubUcecMn y
soctattzatidn
del documento
de
ceractertzarita

Septiembre
en odelante

Avance del proyecto
Grifica N*21 - etapas proyecto Caracterizacibn de usuarios.

Este proyecto se encuentra actualmente en la etapa de publicacibn y socializacibn del
documento de caracterizacibn, con un avance del 87%.
Sin presentarse comentarios adicionales por parte de los asistentes, finaliza el Comite
Institucional de Gestibn y Desempeho a las 3:15 p. m.________________________________
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3. DECISIONES TOMADAS
Por decisidn un^nime de los miembros del comity, fueron aprobados los siguientes documentos:
1. Informe cumplimiento Plan Estrategico 2T 2021
2. Informe cumplimiento Planes de accibn Institucional 2T 2021
3. Informe de resultados y anblisis de Evaluacidn FURAG vigencia 2020
4. Actualizacibn Programa de Gestibn documental
5. Actualizacibn Modelo de requisites para la gestibn de documentos electrbnicos______

4. COMPROMISOS PACTADOS
RESPONSABLE (S)

DESCRIPCI6N

FECHA
PROPUESTA
PARA LA
EJECUCI6N DEL
COMPROMISO

FECHA DE
CUMPLIMIENTO
DEL
COMPROMISO

N/A
APROBd

REVISO

Hoq
Kennicher Arias Roa
Secretario Tbcnico Comitb Institucional de
Gestibn y Desempefio
Proyectb: Angelica Becerra

^9

SandraR^a Blanpe^
Presidents Co m^^fTstituci^rf^de Gestibn y
^Desempeno

