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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DÉCIMO  SEGUNDO  INFORME 
Corte: 31 de DICIEMBRE de 2016 

 
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas en 
la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 
2016, realizó la decimosegunda evaluación al avance del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 2016. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Decreto 124 
de enero de 2016 y el documento “Estrategias para la Construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” definidos en el Fondo Nacional del 
Ahorro. 
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar con corte al 31 de diciembre de 2016 la gestión y avance del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Fondo Nacional del Ahorro en 
los siguientes componentes:  
 

 Gestión de riesgos de corrupción. Mapa de Riesgos de Corrupción 
 Racionalización de Trámites 
 Rendición de Cuentas 
 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 
 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 
3. MARCO LEGAL 
 

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

 Decreto 124 de enero de 2016 
 
Documentos de apoyo: 
 

 “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”   Versión 2. Presidencia de la República. 
 

 Guía para la Gestión del Riesgos de Corrupción. 
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4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
De acuerdo con el documento: “Estrategias para la construcción del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2” se presentan los 
siguientes avances con corte a 31 de diciembre de 2016. 
 
 
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 
 
 
1. Gestión del Riesgo de corrupción. Mapa de Riesgos de corrupción. 
 
El FNA cuenta con el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la página 
Web de la Entidad.  
 
Se realizó por parte del Grupo Antifraudes de la Vicepresidencia de Riesgos 
de la Entidad el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con corte al 31 
de diciembre de 2016. De acuerdo con lo señalado en el correspondiente 
informe se ejecutaron las siguientes actividades: 
 

 Actualización de la información para mejora del Mapa de Riesgos de 
Corrupción 

 Revisión, análisis y valoración de los riesgos identificados 

 Se trabaja en la migración del mapa de riesgos de corrupción a la 
herramienta WRM con que cuenta la entidad para la gestión de los riesgos. 

 Se viene adelantando la actualización de la versión 10 del mapa de riesgos 
 
Se concluye que la entidad viene adoptando las recomendaciones emitidas 
por la Oficina de Control Interno en el informe correspondiente al mes de 
agosto con el fin de mejorar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción. 
 
 
2. Racionalización de Trámites. 
 
La Entidad definió seis (6) trámites para racionalizar durante la vigencia 2016 
de los cuales 5 ya se encuentran racionalizados.   
 
Para la racionalización del último trámite correspondiente “Retiro parcial de 
cesantías” se tiene como proyecto fusionar cuatro (4) trámites, pasando de 
siete a cuatro. Este proyecto se encuentra en ejecución y será finalizado en el 
mes de diciembre de 2017. 
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3. Rendición de Cuentas. 
 
El Fondo Nacional del Ahorro desarrollo su Rendición de Cuentas el 26 de 
mayo de 2016 en cumplimiento de los lineamientos establecidos para tal fin. 
 
De igual manera y de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Vivienda 
Ciudad y Territorio el 8 de octubre de 2016 se realizó la Rendición Cuentas 
Sectorial en el municipio de Santander de Quilichao (Cauca), la cual contó con 
la participación de las entidades que hacen parte del sector vivienda.  
 
Toda la información correspondiente a las Rendiciones de Cuenta, 
documentación, informes y evaluaciones se encuentran publicadas en la 
página web de la Entidad. 
 
 
4.  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
El Fondo Nacional del Ahorro definió para la estrategia de atención al 
ciudadano 13 actividades con fecha de terminación 31 de diciembre de 2016 
así: 
 

Actividad % de avance Actividad pendiente 

1. Actualización y mejora procesos 
internos del SAC 

100  

2. Centralización del grupo PQR´S 100  

3. Adecuada atención a los 
consumidores por medio de las 
PQRS 

100  

4. Optimización de la herramienta 
Workmanager 

100  

5. Plan anual de capacitación sobre 
el SAC 

100  

6. Creación del Manual de Servicios 50 Actualización del Manual. Se 
definió detener la etapa de 
actualización del manual  hasta 
cuando no se estandaricen los 
procesos por parte de todas las 
áreas. 

7. Reporte de riesgos de la Matriz 
SAC 

100  

8. Potencializar el uso de 
agilizadores de auto consultas en 
puntos de atención 

100  

9. Relanzamiento nueva aplicación 
para teléfonos móviles 

100  
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10. Puesta en producción del canal 
de atención de Asesor Virtual 

100  

11. Implementación de Back Office - 
Call Center para atender 
requerimientos financieros 

70 Realizar pruebas funcionales, 
debido a que se está a la espera 
de números de cédula de  
usuarios con los que se puedan 
realizar dichas pruebas sin 
afectar las bases de datos del 
FNA 

12. Acceso a los aplicativos del FNA 
para agentes del Call Center 

100  

13. Implementación IVR de 
autoservicio 

70 Realizar pruebas funcionales 
debido a que se está a la espera 
de números de cédula de  
usuarios con los que se puedan 
realizar dichas pruebas sin 
afectar las bases de datos del 
FNA 

 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2016 se presenta un avance del 76% teniendo 
en cuenta que 10 de las 13 metas propuestas se encuentran concluidas en su 
totalidad. 
 
 
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información 
 
Con respecto al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1712 
y el Decreto 103 de 2015, la Secretaria General de la Entidad se encuentra 
liderando el tema para el cumplimiento de los requisitos establecidos en las 
citada normatividad. 
 
No obstante y teniendo en cuenta los informes presentados por la misma aún 
se evidencian requisitos establecidos en las normas los cuales no se 
encuentran finalizados y hacen referencia principalmente a los Instrumentos 
Archivísticos. 
 
En la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno al proceso de Archivo 
y Correspondencia, se encontró que está pendiente la aprobación por parte 
del Archivo General de la Nación de las tablas de retención documental y la 
aplicación de los instrumentos archivísticos para la gestión documental 
señalados en el Decreto 1080 de mayo del 2015, artículo 2.8.2.5.8 y Ley 1712 
del 2014, por parte del FNA, evidenciando entre otras las siguientes 
actividades pendientes de realizar: 
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 La alineación entre los listados maestros de registros de todos los procesos 
y las tablas de retención documental (TRD).  

 

 Establecer cronogramas y ejecutar las transferencias entre los archivos de 
gestión  y el archivo central. Acuerdo 042 del 2002. 

 

 Capacitación y seguimiento a la aplicación de lo dispuesto en el instructivo 
GA- IT-002, en las diferentes dependencias del FNA y los puntos de 
atención a nivel nacional, en lo que respecta a la administración de los 
archivos de gestión. 

 

 Publicación de manera permanente en la página web de la entidad de las 
Tablas de retención documental (TRD), las tablas de valoración 
documental (TVD). Acuerdo 004 del 2013, artículo 9. 

 
 
Finalmente y con el fin de atender lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y el 
Decreto 103 de 2015 se recomienda definir un plan de acción que incluya 
metas, acciones concretas y responsables para el cumplimiento de los 
elementos faltantes. 
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