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INFORME FINAL -  RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2017 
Junio 20 de 2018 

 
 
  

1. INTRODUCCIÓN 
 
En cumplimiento a la ley 1757 de 2015, el Fondo Nacional del Ahorro realizó su 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el pasado 20 de junio, presentando y 
explicando su gestión realizada en la vigencia 2017, para la cual, fueron escogidos 
previamente los temas a exponer; a través de una encuesta a la ciudadanía. 
 
La Audiencia fue liderada por su Presidente Helmuth Barros y tuvo la participación 
de varios de sus directivos, dando así cumplimiento al elemento de información. 
  

2.  GLOSARIO  
 
Audiencia: acto en el que un soberano u otra autoridad recibe y escucha a personas 
que informan o exponen una solicitud o una demanda.  
Ciudadanía: condición que reconoce a una persona una serie de derechos políticos y 
sociales que le permiten intervenir en la política de un país determinado. 
Ciudadano: adjetivo/nombre masculino y femenino (persona) que ha nacido o vive en 
una ciudad. 
Consumidor Financiero: toda persona que lo sea en el sistema financiero, 
asegurador, previsional y del mercado de valores. 
Eficacia: capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de 
una acción. 
Eficiencia: habilidad de contar con algo o alguien para obtener un resultado.  
FNA: Fondo Nacional del Ahorro (institución bancaria creada a través del decreto 
extraordinario 3118 de 1968, para administrar las cesantías de los trabajadores).  
Glosario: catálogo de palabras de una misma disciplina o de un campo de estudio, que 
aparecen definidas, explicadas o comentadas. 
PND: Plan Nacional de Desarrollo, es el documento que sirve de base y provee los 
lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la 
República a través de su equipo de gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación 
y seguimiento es responsabilidad directa del Departamento Nacional de Planeación – 
DNP.  
Portafolio: en finanzas, un portafolio o cartera es una combinación de las inversiones 
realizadas por una institución o un individuo. 
Público General: conjunto de personas que se reúnen en un determinado lugar, para 
algún fin. 
Rendición de Cuentas: en el marco de la democracia participativa, la Rendición de 
Cuentas a la comunidad es una práctica social y política de interlocución entre los 
gobiernos, la ciudadanía y sus organizaciones con la finalidad de generar 
transparencia, condiciones de confianza entre ciudadanos y gobernantes, y fortalecer 
el ejercicio del control social a la administración pública. 
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Aprestamiento: El aprestamiento para la rendición de cuentas; consiste en la 
organización gradual y permanente de actividades y experiencias que promoverán 
una cultura de la Rendición de Cuentas tanto al interior de nuestra entidad como 
con nuestros grupos de interés. 
Recursos Públicos: todos los ingresos que percibe el estado de cualquier naturaleza 
que sean con el objeto de financiar los gastos públicos.  
Sociedad Civil: como concepto de la ciencia social, designa a la diversidad de 
personas que, con categoría de ciudadanos y generalmente de manera colectiva, 
actúan para tomar decisiones en el ámbito público que consideran a todo individuo que 
se halla fuera de las estructuras gubernamentales  
Veraz: que se ajusta a la verdad o la realidad. 
 

 
3. NORMATIVIDAD 

 

De acuerdo al artículo 78 de la ley 1474 de 2011, Democratización de la 

Administración pública y artículo 50 de la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan 

disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación 

democrática, el Fondo Nacional del Ahorro dio cumplimiento a las normas pre-

establecidas, realizando su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el pasado 

20 de junio en las instalaciones del Fondo Nacional del Ahorro.  

Este evento además de cumplir con lo establecido, buscaba presentar los avances 

y ejecutorias de la gestión adelantada durante la vigencia del 2017, su cumplimiento 

de metas, los productos y servicios, contribuir con la participación ciudadana 

buscando una mayor transparencia y democratización de sus procesos. 

 
4. OBJETIVOS DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Generar espacios de confianza, entre los Ciudadanos y el FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO – FNA  

 

 Hacer que la Ciudanía conozca de primera mano las acciones, el manejo de 
las políticas misionales y la forma de proceder del FONDO NACIONAL DEL 
AHORRO, en la administración de los recursos públicos.  

 Permitir que los Ciudadanos evalúen, la ejecución de las políticas públicas, 
la transparencia y el compromiso de la administración en el manejo de la 
gestión.  

 Informar en un lenguaje comprensible al Ciudadano los resultados de la 
gestión, el cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan 
nacional de desarrollo - PND, entre otros.  

 Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, 
responsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación 
ciudadana en el manejo de los recursos públicos.  
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 Facilitar el control social a la gestión pública, Espacio de interacción que 
aporta elementos, para ajustar proyectos y planes de acción de manera que 
responda a las necesidades y demandas de la comunidad.  

 
5.    ELEMENTOS DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS. 
 

            Las Rendiciones de Cuentas tienen como condición especial, cumplir con               
            los siguientes tres elementos: 
          

 Información: expresar en lenguaje claro y sencillo la gestión realizada. 

 Dialogo: explicar, resolver y atender las inquietudes de los ciudadanos. 
 Responsabilidad: cumplir los compromisos que queden pendientes. 

En este sentido, el Fondo Nacional del Ahorro dará respuesta a todas y 
cada una de las inquietudes manifestadas por la comunidad, a través de 
los diferentes medios y de ser necesario elaborará planes de acción, 
buscando mejorar la prestación del servicio y la satisfacción de nuestros 
clientes financieros. 

 
 

6.  DESARROLLO DE LA AUDIENCIA RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

 
a. Aprestamiento: El aprestamiento para la Rendición de Cuentas; consiste                      

en la organización gradual y permanente de actividades y experiencias, que 
promoverán una cultura de la Rendición de Cuentas tanto al interior de 
nuestra entidad como con nuestros grupos de interés. 

 
Para materializar este concepto el Fondo Nacional del Ahorro, viene          
realizando desde el mes de enero y de manera mensual espacios de 
Participación Ciudadana, a través de Rendiciones de Cuentas. 
 

b. Definición del lugar y fecha del Evento: Por considerar las instalaciones 
del Fondo Nacional del Ahorro como una ubicación estratégica, por sus 
condiciones físicas y por la infraestructura técnica con que cuenta, se decidió 
realizar en su sede la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  

  
El acto se llevó a cabo el día 20 de junio a las 10:00 a.m. en el edificio     

           Centro de Convenciones. 
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7.  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

a. Convocatoria El Fondo Nacional del Ahorro, hizo extensiva la invitación a 
la ciudadanía en general, a participar de la Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, a través de las diferentes redes sociales, invitando a presentar 
y formular las diferentes inquietudes y preguntas relacionadas con la 
gestión y los servicios que presta el FNA, por intermedio del correo 
http://www.fna.gov.co   
 

 
b. Invitaciones 

 

 Se adelantó una campaña mailing invitando a 1150 Consumidores       
Financieros. 

 Se enviaron 134 tarjetas de invitación a diferentes grupos de Interés, 
constructores, Veedurías, Órganos de Control, Empresarios, Empresas 
del Sector, miembros de Junta Directiva, entre otros. 

 Se invitó y agendo al Grupo Directivo. 

 Publicación Informe de Gestión 2017 – mayo 30 de 2018. 

 Publicación de portada falsa – portal FNA – 12 de junio – 20 de junio, 
invitando a la ciudadanía a formular sus dudas sobre la gestión del FNA. 

 Banner intranet Rendición de Cuentas – del 20 al 7 de julio. 
 

c. Identificación de Interlocutores: Dada la importancia del alcance de la 
participación en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se extendió 
invitación personalizada a funcionarios públicos de la Presidencia de la 
República, Secretaría de Transparencia, varios Ministerios, Departamento 
Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función 
Pública, Contraloría General de la Nación, Camacol, Organizaciones 
sindicales, Superintendencia Financiera, Asociación de Universidades, 
entre otros. 

     
 

d. Encuesta Temas de Interés -  Audiencia Pública Rendición de Cuentas 

– Fondo Nacional del Ahorro -  junio 20 de 2018 

           En cumplimiento del artículo 78 de la ley 1474 de 2011, el Fondo Nacional 

del Ahorro realizará su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el 

próximo 20 de junio relacionada con la Gestión de la vigencia 2017, en virtud 

de lo anterior, nos parece importante conocer su opinión sobre qué temas le 

gustaría conocer sobre las actividades, productos y/o servicios que en 

función a su Propósito Superior (Misión), desarrolla el Fondo Nacional del 

Ahorro                                                                                                                                  

a) Leasing  Habitacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

b) Crédito hipotecario                                                                                                                                                 
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c) Crédito educativo                                                                                                                          

d) Crédito constructor                                                                                                                       

e) Planes de vivienda financiados por el FONDO NACIONAL DEL AHORRO                                       

f) Programa colombianos en el exterior                                                                           

g) Ahorro Voluntario Contractual                                                                                      

h) Cobertura y puntos de apoyo a nivel nacional                                                            

i) Cesantías                                                                                                                            

     

                                                                                                                                                     

           Otro tema, cual. ______________________________________________  

Gracias a su participación, lograremos mejorar nuestros productos, servicios, 

políticas, planes y programas. 

 

e.  Resultados de la Encuesta: una vez tabuladas las respuestas de la 

encuesta aplicada a la ciudadanía, los resultados fueron, los siguientes: 

 

Temas Número de Respuestas Porcentaje 

Planes de vivienda financiados por el FNA                            150 26 

Crédito Hipotecario 84 15 

 Crédito educativo 76 13 

Leasing habitacional 70 12 

Cobertura y puntos de apoyo 46 8 

Crédito Constructor 45 8 

Ahorro Voluntario Contractual 43 8 

Colombianos en el Exterior 34 6 

Cesantías 22 4 

 
 

 

8. EVALUACION DEL EVENTO (Audiencia Pública Rendición de Cuentas 
- 20 de junio 2018) 

 
        Con el fin de medir el impacto, el alcance y la efectividad de la realización de 

la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas, una vez concluido el evento, 
se repartió una encuesta, para medir la percepción de los asistentes sobre la 
Información suministrada, el Dialogo que se sostuvo con los diferentes 
interlocutores y demás condiciones relacionadas con la organización del 
evento.  
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a. Encuesta Evaluación Rendición De Cuentas – Gestión 2017 Fondo 

Nacional Del Ahorro 

 
1.  ¿Cómo se enteró de la Audiencia Pública? 

 
a) Publicación en la Web                                                  20% 
b) Correo electrónico                                                        32% 
c) Invitación física                                                             34% 
d) Otro medio – cual                                                         14% 

 
 
 

2.  ¿Considera que la publicidad sobre la Rendición de cuentas fue? 
 
a) Suficiente                                                                      60%                                                                             
b) Limitada                                                                        39% 
c) Deficiente                                                                        1% 

 
 

 
3.  ¿fueron claros los temas expuestos en la Rendición de cuentas? 

 
a) Si                                                                                  98% 
b) No                                                                                  2% 

 
 

 
4. ¿cuál es su evaluación general de la Rendición de Cuentas? 

 
a) Buena                                                                        93% 
b) Regular                                                                       7%                                              
c) Mala                                                                                       

 
 

5. ¿La información brindada fue de su interés? 
 

a) Si                                                                               98% 
b) No                                                                               2% 

 
 

6.   ¿Considera que el FNA dio respuesta a sus inquietudes? 
 
a) Si                                                                              98% 
b) No                                                                              2% 
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           7. ¿cómo le pareció la organización del evento? 
 

a) Buena                                                                      89% 
b) Regular                                                                    11% 
c) Mala  

 
 
  
          8. ¿Considera que el tiempo fue suficiente para resolver las inquietudes 

de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas? 
 

a) Si                                                                              89%                                                                                                             

b) No                                                                             11%                                                                                                           

  

     9. ¿Le agradó el sitio donde se realizó la Audiencia Pública de Rendición       
                 de Cuentas? 
 

a) Si                                                                               100% 
b) no 

 
 

          10. ¿Qué tema relacionado con el Fondo Nacional del Ahorro, le gustaría      
que se tratará en el próximo evento? 

                
 

a) Centrales de riesgo                                                       5% 
b) Profundizar crédito educativo                                        9% 
c) Ahorro Voluntario Contractual                                       5% 
d) Posicionamiento del FNA en el mercado                      7% 
e) Subsidios de Gobierno                                                  2% 
f) Crédito Hipotecario                                                        2% 
g) Seguros                                                                         2% 
h) Tasas de interés                                                            2% 
i) Crédito renueva y Construcción                                    2% 
j) Proyectos de vivienda                                                   2% 
k) Cifras                                                                             2% 
l) Información de acceso para trámites y Servicios          2% 
m) NS – NR                                                                       58% 
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b. Conclusiones de la encuesta: 
 
 

1. De un total de 44 personas que respondieron la encuesta, 9 de ellas (20 %) 
contestaron que se enteraron de la Audiencia Pública Rendición de Cuentas 
por la publicación en la página web, 14(32%), por correo electrónico, 15 
(34%) invitación física y 6 (14%) por otros medios. 
 

2.  De las 44 personas que respondieron la encuesta, 26 de ellas (60%) 
consideran que la publicidad sobre la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas fue suficiente, 17 (39%) piensan que fue limitada y 1 persona (1%) 
dijo que fue deficiente. 
 

3. Para 43 personas (98%), los temas tratados en la Audiencia Pública de 
Rendición Cuentas fueron claros, mientras que 1 persona (2%) considera que 
no. 
 

4. La evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, fue buena 
para 41 (97%) personas, mientras que a 3 (7%), les pareció mala. 
 

5. Para 43 personas (98%), la información brindada en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas fue de su interés, mientras que para 1 (2%) no. 
 

6. El 98% (43 personas) contesto que el Fondo Nacional del Ahorro, respondió 
sus inquietudes y el 2% (1 persona) dijo que el Fondo Nacional del Ahorro, 
no respondió sus inquietudes. 
 

7. La organización del evento, fue buena para un 89% (39 personas), mientras 
que a un 11% le pareció regular (5 personas). 
 

8. Para 39 personas (89%), el tiempo utilizado en la Audiencia Pública de 
Rendición de Cuentas para resolver sus inquietudes fue suficiente y para 5 
personas (11%) no. 
 

9. A las 44 personas (100%), que contestaron la encuesta, les agradó el sitio, 
en que se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 
 

10. De las 44 personas que respondieron la encuesta, a 4 (9%) les gustaría que 
en la próxima Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se profundizara 
más en el tema de crédito educativo, a 3 (7%) sobre el posicionamiento del 
Fondo Nacional del Ahorro en el mercado, 2 (5%), centrales de riesgo, 2 (5%) 
sobre Ahorro Voluntario Contractual, a 8 personas (16%) les gustaría que se 
trataran temas varios (como subsidios de gobierno, crédito hipotecario, 
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seguros, tasas de interés, Crédito Renueva, proyectos de vivienda y cifras) y 
el 58% restante (25 personas) no sabe o no responde. 

 
 

9.  ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
         

      ACCIONES ADELANTADAS  

 

1. Comunicación Interna.  

 

Actividad Fecha Entregable Medición 
No. de personas 

alcanzadas 

Publicación de pieza 
“Rendición de cuentas” 
en el Sistema de 
Turnos 
 
 
 
 
 
 
 
 
Publicación de pieza 
“Rendición de cuentas” 
en las Carteleras 
Digitales 

Del 12 al 25 
de junio 

Parrilla de Sistema de 
Turnos y Carteleras 
Digitales 
12 referencias 

Número de tickets 
reportados de los 
usuarios que visitan los 
puntos de atención de a 
nivel nacional, por el 
número de días que se 
publicó la pieza. (Reporte 
entregado por parte de la 
oficina comercial) 
 
Número de 
colaboradores que tienen 
acceso a la información 
de las carteleras digitales 
y sistema de turnos a 
nivel nacional 

 
 
 
 

65.433 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.834 

 

Mailing invitación 
participación ciudadana   
 
 
Mailing resultados 
temas de interés por 
parte de la ciudadanía 
 
 
 
Mailing rendición de 
cuentas 
 

6 de junio  
 
 
 
 
12 de junio 
 
 
 
 
 
20 de junio 

Correo electrónico 
Asunto: 
Respondemos tus 
dudas #Gestión FNA 
 
Correo electrónico 
Asunto: Los 
ciudadanos se 
interesan por nuestra 
gestión 
 
Correo electrónico 
Asunto: Sigue nuestra 
rendición de cuentas 
2017 

Número de 
colaboradores a nivel 
nacional a quienes se les 
envía el correo desde 
Comunicaciones, por el 
número de piezas. 

 
 

5.502 
 

Banner Intranet - 
Rendición de Cuentas 

Del 7 al 20 
de junio 

Banner Intranet 
2 referencias 

 
Visitas únicas al home de 
la intranet  

 
 

290 
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Nota en el Boletín 
Virtual - Entre Todos  

27 de junio 
Correo electrónico 
con el producto 

Número de 
colaboradores a quienes 
se les envía el correo de 
Comunicaciones a nivel 
nacional 

 
1.834 

 

 

PERSONAS IMPACTADAS COMUNICACIÓN INTERNA: 74.893 

 

2. Comunicación Externa  

Actividad Fecha Entregable Medición 
No. de personas 

alcanzadas 

Elaboración Boletín 
informativo  

20 de junio  Monitoreo de medios 
de comunicación   

Impacto Boletín de prensa  2200 correos 
enviados a medios 
de comunicación 

Publicación en canal de 
YouTube Institucional  

22 de junio  Audiencia pública de 
rendición de cuentas  

Visualizaciones 100 

 

PERSONAS IMPACTADAS COMUNICACIÓN EXTERNA: 100  

3. Comunicación Digital  

 

Actividad Fecha Entregable Medición 
No de personas 

impactadas 

Resultados encuestas a 
ciudadanos red social 

FACEBOOK 
 

12 de junio 
 

14 de junio   

1 post/Piezas 
 

1 post/Piezas 

Personas alcanzadas 
 

Personas alcanzadas 

1092  
 

1.133 

 
Resultados encuestas a 
ciudadanos Red social 

TWITTER 

12 de junio 
 

14 de junio   

1 post/Piezas 
 

1 post/Piezas 

Personas alcanzadas 
 

Personas alcanzadas 

8139 
 

2.041 
 

Invitación a consultar 
informe de rendición de 

cuentas red social 
Instragram  

 

6 de junio  2  post/Piezas 
 

Personas que vieron la 
Publicación 

7241 

Invitación a participar en 
el proceso de rendición 
de cuentas red social 

FACEBOOK 
 

5 al 11 de 
junio 2018 

3 post/Piezas Personas que vieron la 
Publicación 

23.070 
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Invitación a participar en 
el proceso de rendición 
de cuentas red social 

TWITTER 

5 al 20 de 
junio de 2018 

6 Post / Invitaciones Personas que vieron la 
Publicación 

5.367 

Invitación a participar en 
el proceso de rendición 
de cuentas Red social 

red social INSTAGRAM 

5 de junio de 
2018 

3 piezas Personas alcanzadas 10.878 

Publicación Piezas 
cifras informe 
FACEBOOK 

12 al 20 de 
junio 2018 

5 Post 6 piezas  Personas que vieron la 
Publicación 

34.459 

Publicación Piezas 
cifras informe TWITTER 

5 al 20 de 
junio de 2018 

5 post/Piezas Personas que vieron la 
Publicación 

5.335 

Publicación Piezas 
cifras informe 
INSTAGRAM 

5 al 20 de 
junio de 2018 

2 Post Personas alcanzadas 7.210 

Trasmisión evento de 
rendición de cuentas 

20 de junio 
de 2018 

Transmisión 
Facebook Live 

Alcance de la publicación 44.899 
 

Publicaciones   durante 
la rendición de cuentas 

Instagram 

20 de junio 
de 2018 

2 fotos 
4 historias 

Personas que vieron la 
publicación 

11.029 

Publicaciones   durante 
la rendición de cuentas 

Twitter 

20 de junio 15 Post con fotos del 
evento 

Personas que vieron la 
publicación 

13.712 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de cuentas 
Facebook 

28 de junio 
de 2018 

1 video Youtube de 
transmisión 

Personas que vieron la 
publicación 

11.088 

Publicaciones   
posteriores a la 

rendición de cuentas 
Twitter 

27 al 29 de 
junio de 2018 

1 Boletín 
2 video 

Personas que vieron la 
publicación 

2.521 
 

Gestión de comentarios 
en redes sociales 

20 al 29 de 
junio 2018 

Comentarios en la 
trasmisión de 

rendición de cuentas. 

No de personas que 
hicieron preguntas 

durante la trasmisión del 
Facebook live/ 

comentarios que fueron 
atendidos 

353/353 

 
Boletín de prensa 
publicado en Web 

 

 
22 de junio 

de 2018 

https://www.fna.gov.c
o/prensa/boletines-
de-
prensa/Paginas/fna-
supero-las-metas-
propuestas-para-la-
vigencia-2017-.aspx 

 
N/A 

 
Boletín de prensa 
publicado en Web 

 

 
Publicación de portada 

falsa- Portal FNA 
 

 
12 de junio/ 
20 de junio  

2018 

 
2 portadas falsas 

publicadas.  
 

 
N/A 

 
Publicación de 
portada falsa- 

Portal FNA 
 

 
Publicación Informe de 

gestión 
 

 
30 de mayo 

de 2018 

https://www.fna.gov.c
o/atencion-

ciudadana/participaci
on-

57 visitas  
Publicación Informe 

de gestión 
 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
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ciudadana/informes-
rendicion-de-cuentas 

 
Transmisión Portal 

 

 
20 de junio 

de 2018 

 
http://transmisiones.f

na.gov.co:9393/ 

50 visitas  
Transmisión Portal 

 

 

PERSONAS IMPACTADAS REDES SOCIALES: 186.809 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES.  

 

 Número de publicaciones de la Rendición de Cuentas- febrero 2018. 

Total, de publicaciones en Redes Sociales: 51 

Facebook: 10 post, 1 transmisión  

Instagram: 6 piezas, 2 fotos día evento, 4 historias  

Twitter: 11 Piezas, 15 fotos, 3 post. 

Youtube: 1 video transmisión  

 

1. Estadísticas de Resultados por red social: 

Alcance total de las publicaciones en redes sociales: 186.809 

Interacciones totales de las publicaciones en redes sociales: 746 

 

Facebook 
Alcance clics Interacciones 

130.757 495 283 

 

Instagram 
Alcance Interacciones 

29.177 71 

 

Twitter 
Impresiones Interacciones 

26.935 390 

 

Youtube 
Visualizaciones Interacciones 

59 2 

 

TOTAL, DE PERSONAS IMPACTADAS CON LA ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIONES - PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:  261.802 

 

 

https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
https://www.fna.gov.co/atencion-ciudadana/participacion-ciudadana/informes-rendicion-de-cuentas
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Anexos:  

Portada falsa: Publicada el 12 de junio 

 

 

 

Portada falsa: Publicada el 20 de junio 

 

 

 

 

 



15                                                                             RENDICIÓN DE CUENTAS  |  OFICINA DE PLANEACIÓN 
 

1. Invitación a participar en la audiencia publica e rendición de cuentas  

 

 

 

2. Resultados de las encuestas a ciudadnos 
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3. Invitación a consultar informe de gestión.  

 

 

 

4. Piezas generales de cifras  
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Piezas generales de cifras  

 

 

Piezas generales de cifras  
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Piezas generales de cifras  

 

 

Piezas generales de cifras  
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Gestión comentarios: 
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