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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
NOVENO  INFORME 

Corte: 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 
 
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 31 de diciembre de 2015. 
 
 
4.1. Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos 
  
Con memorando 03-2303-2016012880001625 la Vicepresidencia de Riesgos 
presenta un análisis de los controles establecidos en el mapa de riesgos de 
corrupción. El informe realiza un análisis del riesgo identificado, los controles 
asociados, el cumplimiento de los mismos y los indicadores asociados a los 
riesgos. 
 
El resultado del seguimiento permite evidenciar que la totalidad de los 
riesgos presentan controles para su mitigación siendo cumplidos en un alto 
porcentaje por las áreas responsables.  
 
En la gran mayoría se han establecido indicadores para su medición, sin 
embargo, el resultado muestra que estos se encuentran únicamente 
definidos y aun no tienen medición. 
 
Recomendaciones 
 
De acuerdo con el informe presentado se establecen las siguientes 
recomendaciones: 
 

 Realizar el seguimiento y monitoreo dentro de la periodicidad citada por 
las normas vigentes. 

 

 Una vez establecido el cumplimiento de los controles se recomienda 
revisar la calificación del riesgo en función de cumplimiento de los 
mismos. 
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 Solicitar el registro y medición de los indicadores establecidos de tal 
manera que el resultado permita establecer la ocurrencia real de los 
mismos.  

 
 
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 31 de diciembre de 2015, la División Desarrollo Organizacional 
presenta matriz con en donde se evidencia lo siguiente: 
 

 Cuatro de los tramites propuestos para racionalizar corresponden a 
propuestas para mejoras en los trámites de Crédito de vivienda por 
cesantías, AVC mejoras que se generan a través de la implementación de 
la fábrica de crédito  

 

 Se implementó 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 pre aprobado 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. 

 

 Con relación al informe presentado con corte al mes de diciembre de 
2015 continúan 9 trámites que se encuentran en etapa de diagnóstico los 
cuales tenían como fecha de finalización el mes de noviembre de 2015. 

 
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 la implementación del requisito del pre 
aprobado. 
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4.3 Rendición de cuentas 
 
La Rendición de Cuentas de la Entidad de acuerdo con el informe presentado 
por la Oficina de Planeación, fue realizada el 12 de noviembre de 2015. Su 
principal objetivo fue presentar los logros alcanzados en la vigencia 2014. 
 
El informe presenta las actividades realizadas por la Entidad desde la 
planeación de la Rendición de Cuentas hasta la evaluación de la misma. 
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