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Introducción

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y la Ley 1712 de 2014, el Fondo Nacional del Ahorro,

formuló y publicó en su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, las estrategias para la promoción de la

participación ciudadana y rendición de cuentas. La Rendición de cuentas es una expresión de control social que

contiene acciones de información y explicación de resultados frente a la gestión desarrollada por la

administración pública, así como la evaluación del actuar institucional por parte de la ciudadanía, adoptando los

principios de buen gobierno, eficacia, eficiencia y transparencia. Por su parte, la participación ciudadana tiene

como objetivo garantizar el derecho de los ciudadanos para intervenir en los ciclos de la gestión pública a través

de su aporte para la toma de decisiones y evaluación de la gestión.

Acorde a lo anterior, el presente informe tiene como objetivo presentar a los diferentes grupos de valor e interés

de la entidad, las acciones realizadas y resultados obtenidos en la estrategia de Participación Ciudadana y

Rendición de Cuentas programada por el Fondo Nacional del Ahorro para la vigencia 2021. El plan contempló la

realización de siete acciones y ochenta y ocho actividades que se ejecutaron a lo largo de la vigencia, logrando un

nivel de cumplimiento del 100% y contó con una ejecución presupuestal de $54.029.873, así como, la asignación de

los recursos tecnológicos y de talento humano con los que dispone la entidad.

Las estrategias de participación ciudadana y rendición de cuentas y los resultados de su monitoreo, pueden ser

consultadas en el link https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas.

https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas


Alineación institucional para el desarrollo de estrategias

La Oficina de Planeación

coordinó con las diferentes

dependencias de la entidad, los

responsables, cronograma y

actividades, correspondientes a

las acciones de participación

ciudadana y rendición de

cuentas en cuanto a su diseño,

ejecución y evaluación.

Oficina de Planeación

- Formación en lineamientos de

participación ciudadana y rendición de

cuentas

- Elaboración del diagnóstico anual de las

estrategias

- Articulación y diseño de estrategias con

las diferentes áreas de la entidad

- Publicación planes de acción para

participación y consulta ciudadana

- Caracterización de grupos de valor e

interés

- Realización de la Audiencia Pública de

Rendición de Cuentas

- Publicación de información permanente

sobre los avances en la gestión del FNA

-

Oficina Jurídica

- Publicación y tabulación de las encuestas

para la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas y transmisión del evento

- Publicación y tabulación de las encuestas

para la Audiencia Pública de Rendición de

Cuentas y transmisión del evento

- Realización y publicación de entrevistas a

grupos de valor e interés

- Participación en eventos de diálogo sobre

la gestión del FNA

Grupo Comunicaciones

- Publicación de proyectos

normativos para consulta y

participación ciudadana



Desarrollo de las estrategias

Acción: Publicar los planes de acción

institucionales para consulta y participación

ciudadana

Objetivo: Promover la participación ciudadana

en la construcción de los planes de acción

institucionales

Fecha ejecución: 15 ene – 05 feb 2021

Área responsable: Oficina de Planeación

Actividades realizadas: Publicación en la

página web de la entidad de los planes de acción

institucional para participación ciudadana y

posterior consulta.



Desarrollo de las estrategias

Acción: Publicar los proyectos de reglamento de

productos de la entidad para consulta y

participación ciudadana

Objetivo: Promover la participación ciudadana

en la formulación de políticas de la entidad

Fecha ejecución: 02 ene – 30 dic 2021

Área responsable: Oficina Jurídica

Actividades realizadas: Se realizaron 5

publicaciones correspondientes a los productos

de captación y colocación del FNA



Desarrollo de las estrategias

Acción: Actualizar el documento de

caracterización de los grupos de valor e interés

Objetivo: Contar con información actualizada de

los grupos de valor e interés para la formulación

de estrategias

Fecha ejecución: 01 feb – 31 ago 2021

Área responsable: Oficina de Planeación

Actividades realizadas:

• Actualización de la caracterizaron los grupos

de valor y principales grupos de interés

acorde a la metodología del Departamento de

Planeación Nacional.

• Publicación del documento en la herramienta

de gestión documental.

• Socialización del documento con los

colaboradores de la entidad.



Desarrollo de las estrategias

Acción: Realizar la audiencia pública de rendición de

cuentas

Objetivo: Generar espacios de diálogo y rendición de

cuentas con los grupos de valor e interés

Fecha ejecución: 01 oct – 30 dic 2021

Área responsable: Oficina de Planeación – Grupo

Comunicaciones

Actividades realizadas:

• Publicación de encuesta a la ciudadanía para la

definición de temas de interés

• Divulgación en redes sociales de la invitación a la

audiencia

• Preparación de información de interés para la audiencia

• Transmisión de la audiencia pública

• Publicación de encuesta de satisfacción de la ciudadanía

• Análisis de resultados y realización del informe final de

la audiencia



Desarrollo de las estrategias

Acción: Realizar y publicar entrevistas a grupos

de valor e interés sobre su experiencia de

servicio con el FNA

Objetivo: Contar con mecanismos de

participación ciudadana que permitan evaluar la

gestión de la entidad

Fecha ejecución: 01 feb – 30 dic 2021

Área responsable: Grupo Comunicaciones

Actividades realizadas:

• Entrevistas con afiliados por cesantías y

ahorro voluntario que fueron beneficiarios de

los productos de la entidad

• Entrevistas y podcast con grupos de interés,

como constructoras, expertos en finanzas,

universidades.



Desarrollo de las estrategias

Acción: Participar en eventos de diálogo sobre la

gestión de la entidad

Objetivo: Generar espacios de diálogo con

partes interesadas en la gestión y servicios de la

entidad

Fecha ejecución: 01 feb – 30 dic 2021

Área responsable: Grupo Comunicaciones

Actividades realizadas:

• Entrevistas y notas en medios de

comunicación para dar a conocer los

productos y resultados de la gestión de la

entidad

• Asistencia a foros y eventos gremiales

• Facebook live con entidades de gobierno y

constructoras

• Audiencia de rendición de cuentas sector

vivienda



Desarrollo de las estrategias

Acción: Publicar información sobre la gestión del

FNA

Objetivo: Responder por los resultados de la

gestión y darlos a conocer a los grupos de valor

e interés

Fecha ejecución: 02 ene – 30 dic 2021

Área responsable: Oficina de Planeación

Actividades realizadas: Se realizaron las

siguientes publicaciones en la página web:

• Informe audiencia de rendición de cuentas

• Informe de gestión anual

• Indicadores de avance del Plan Estratégico

• Avance Planes Institucionales



Resumen

$54 MILLONES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 
PARA LAS ACTIVIDADES, ACOMPAÑADAS DEL 

TALENTO HUMANO Y RECURSOS 
TECNOLÓGICOS DE LA ENTIDAD

CONSTRUCTORAS, ENTIDADES DE GOBIERNO , 
ACADEMIA, GREMIOS Y  MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y 

CIUDADANOS COMO GRUPOS DE INTERÉS 
INVOLUCRADOS EN LAS ACTIVIDADES

7 ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS

88 ACTIVIDADES EJECUTADAS CON 
CUMPLIMIENTO DEL 100%

AFILIADOS POR CESANTÍAS Y AVC COMO 
GRUPOS DE VALOR INVOLUCRADOS EN 
LAS ACTIVIDADES

27.783 PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES 
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 547.003 

PERSONAS ALCANZADAS EN LAS 
ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
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