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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
OCTAVO  INFORME 

Corte: 30 de agosto de 2015 
 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en 
la Ley 87 de 1993 y lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 
realizó la sexta evaluación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
definido en el FNA. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el “Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano” definidos en el Fondo Nacional del 
Ahorro. 
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar con corte al 30 de agosto de 2015 el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano del Fondo Nacional del Ahorro en los siguientes 
componentes:  
 

 Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 

 Estrategia Antitrámites 

 Rendición de cuentas 

 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
3. MARCO LEGAL 
 

 Ley 1474 de 2011. Art. 73 “Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

 
Documentos de apoyo: 
 

 “Metodología para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y  Gestión”, Numeral 2.3.1 “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”. – Presidencia de la República. 
 

 “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”  – Presidencia de la República. 
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 Guía nacional para la simplificación, el mejoramiento y la 
racionalización de procesos, procedimientos y trámites. Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 
 

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con los documentos: “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Metodología para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” se 
presentan los siguientes avances con corte a 30 de agosto de 2015. 
 
 
4.1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 
  
Con base en las recomendaciones emitidas en el informe anterior se realiza 
la evaluación de los diferentes aspectos de acuerdo con el memorando de la 
Vicepresidencia de Riesgos 201570010261823 del 8 de mayo de 2015: 
 

De acuerdo con la revisión efectuada, la Vicepresidencia de Riesgos con 
memorando del 14 de septiembre presenta un informe que evidencia el 
seguimiento y actualización que se realizó al mapa de riesgos de corrupción 
de la entidad. 
 
El informe presenta los ajustes realizados al mapa de riesgos, así como la 
unificación que se hizo de estos, pasando de 34 a 28 riesgos.  
 
El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicado en la página WEB 
de la Entidad. 
 
Recomendaciones 
 
Realizar un seguimiento a los eventos presentados con el fin de adoptar las 
medidas para su mitigación  
 
 
4.2  Estrategia Antitrámites 
 
De acuerdo con el formato establecido para la estrategia de racionalización 
de trámites la entidad estableció 14 trámites para ser racionalizados. Con 
corte a 30 de agosto la División Desarrollo Organizacional presenta matriz 
con en donde se evidencia lo siguiente: 
 



 

Página 3 de 3 
 

 En el formulario GTO-FO-178 v1. para solicitud de Crédito hipotecario por 
Cesantías y por AVC se realizó una reducción de los campos de 
información en el mismo, con el fin de facilitar el diligenciamiento por 
parte del consumidor financiero.  

 

 Para los tramites de crédito por cesantías, avc y educativo se implementó 
el preaprobado por Fondo en línea, sin embargo, a la fecha éste no está 
actualizado dentro de los “trámites y servicios” de la entidad como 
requisito para presentar estas solicitudes. Lo anterior para dar 
cumplimiento al SUIT. 

 

 De otra parte se presentan 9 trámites que se encuentran en etapa de 
diagnóstico. 

 
Recomendaciones 
 
Actualizar la información de los trámites y servicios de la entidad, 
especialmente en los correspondientes a crédito hipotecario por cesantías, 
avc y educativo, teniendo en cuenta que el requisito de preaprobado inició el 
pasado 31 de agosto del presente año. 
 
4.3 Rendición de cuentas 
 
Señala la Oficina de Planeación que la Audiencia pública de Rendición de 
cuentas correspondiente a la vigencia 2014 se realizará en el segundo 
semestre del año 2015. 
 
4.4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 
Los diferentes mecanismos para atención al ciudadano fueron evaluados por 
la Oficina de Control Interno en las visitas a los puntos de atención. Los 
resultados de la evaluación fueron consolidados en los informes remitidos a 
la Alta dirección y al área correspondiente. 
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