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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
DÉCIMO  TERCER  INFORME 

Corte: 30 de ABRIL de 2017 
 
 
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 decimotercer evaluación al avance del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 2017. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Verificar el avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano definido 
por el Fondo Nacional del Ahorro para la vigencia 2017, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el Decreto 124 de 2016 y el documento 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”.  
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar con corte al 30 de abril de 2017 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. 
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 Guía para la Gestión del Riesgos de Corrupción. 
 

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 30 de abril de 2017. 
 
En primera instancia es importante señalar que la entidad publicó el  
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 dentro de los términos 
establecidos en las normas vigentes. 
 
 
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 que se compone de 13 riesgos, con su correspondiente 
identificación de causas, consecuencias, valoración, controles y valoración 
después de controles. 
 
El Grupo Antifraudes de la Vicepresidencia de Riesgos de la Entidad viene 
haciendo un seguimiento permanente al mapa de riesgos de corrupción para 
lo cual presentó el informe con corte al 30 de abril de 2017. Dentro del 
documento se evidencian acciones adelantadas por el Grupo entre las que 
se destacan:  
 

 Consolidación de la matriz de riesgos v 10 

 Realización del inventario general de riesgos por cada grupo de procesos 

 Inicio de la migración de los riesgos a la herramienta WRM 

 Seguimiento a los riesgos con el fin de establecer la materialización de los 
mismos. 

 
El señalado Grupo viene adelantando diferentes actividades con el fin de 
mantener permanentemente actualizado y divulgad el mapa de riesgos de 
corrupción. 
 
El Plan definido para este componente presenta 9 actividades cuyo promedio 
de avance al 30/04/2017 es del 45% como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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2. Racionalización de Trámites. 
 
Dentro del Plan definido para la vigencia 2017 se establecieron seis trámites 
para ser racionalizados, cuatro de ellos corresponden al retiro parcial y 
definitivo de cesantías. La racionalización se enfoca a mejoras normativas y 
tecnológicas.  
 
Con la racionalización del trámite Retiro parcial de cesantías para afiliados al 
FNA se busca fusionar trámites pasando de siete a cuatro. 
 

Subcomponente Meta o producto Fecha programada
% avance

Abril 2017 

1.1

Revisión de la política actual de riesgos con base 

en la guía para la gestión del riesgo de corrupción 

versión 2015.

2 Informes de análisis de avance del Mapa de 

Riesgos de Corrupción FNA 
Semestral 0,0%

1.2 Ajuste de la política y Publicación en el SGI
Programa Antifraude y Anticorrupción 

Actualizada
30/06/2017 0,00%

2.1

Socialización de la nueva metodología para la 

construcción del plan Anticorrupción y el mapa de 

riesgos de corrupción.

Sesiones de trabajo con dependencias cuyos 

riesgos de corrupción no estan identificados en 

el Mapa de Riesgos de FNA 

Semestral 20,00%

2.2 Ajuste de riesgos de corrupción identificados.

Migración de los Riesgos de Corrupción hacia 

la herramienta Work Risk Management, para 

su administración.

30/06/2017 44,00%

3.1
Publicación del borrador de mapa de riesgos a la 

ciudadanía.

Borrador de la nueva versión V.10 del mapa de 

riesgos publicado en la página web del FNA. 

(Se deberá coordinar con la Oficina de 

Comunicaciones Externa para socilizar con la 

ciudadanía  según el Cronograma Propuesto).

27/01/2017 100,00%

3.2
Ajuste de mapa de riesgos con el proceso 

participativo de la ciudadanía.

Mapa de riesgos consolidado y ajustado con 

observaciones de ciudadanos.
30/01/2017 100,00%

3.3 Publicación del mapa de riesgos definitivo.
Mapa de riesgos definitivo publicado en la 

página web del FNA.
31/01/2017 100,00%

4.1
Monitoreo de las acciones adelantadas para la 

gestión del riesgo.

4.2

Revisión de las acciones adelantadas por las 

dependencias en la gestión de riesgos de 

corrupción.

5.1

Seguimiento a la efectividad de los controles de 

los riesgos de corrupción identificados(riesgo 

Inherente)

5.2

Seguimiento a las acciones asociadas a los 

controles para los riesgos identificados (riesgo 

residual).

12,00%

33,30%

Cuatrimestral

Subcomponente/proceso 

5 Seguimiento
3 informes de seguimiento Cuatrimestral

 Actividades

Subcomponente 

/proceso 1                                           

Política de Administración 

de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/proceso  

2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente 

/proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente 

/proceso 4                                           

Monitoreo y revisión

3 Informes de Monitoreo 
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Si bien todas las racionalizaciones están planteadas para los meses de 
noviembre y diciembre se evidencia un avance del 30%.  
 

 
 
Se recomienda establecer metas y entregables concretos con el fin de validar 
el cumplimiento de la racionalización dentro del plazo establecido, así como 
documentar y dejar evidencia de las acciones adelantadas. 
 
 
3. Rendición de Cuentas. 
 
La Rendición de Cuentas de la Entidad está programada para ser ejecutada 
en el mes de mayo.  
 

Nombre Estado Situación actual Mejora a implementar Tipo racionalización Acciones racionalización

Fecha

final

racionalización

% avance

Marzo 2017

Retiro parcial de 

cesantías para afiliados al 

Fondo Nacional del Ahorro

Inscrito

Se registran  7 tramites para retiro de 

cesantias, según destino, incluyendo

el retiro de Ahorro Voluntario

Contractual

Se revisaron los flujos de cada uno de los tramites de retiro  total 7. 

La propuesta de Racionalización es fusionar 4 tramites, pasando de 

siete  tramites a cuatro tramites,  fusionando los siguientes:

Retiro de cesantias.

Retiro Definitivo de Cesantías por terminación contrato.

Retiro parcial cesantías por compra, liberación.

Retiro parcial cesantías para educación.

Retiro parcial para obligación contraída con el FNA. 

Los demás:

Retiro Definitivo de Cesantías por fallecimiento

Retiro definitivo por traslado fondos.

Retiro o cancelación de AVC.

Normativa
Fusión del trámite u otros 

procedimientos administrativos
15/12/2017 10%

Retiro definitivo de 

cesantías por terminación 

del contrato de trabajo

Inscrito

El tramite se realiza de forma

presencial o medio virtual con las

entidades que se tiene convenio.

Virtualización del tramite parcial o total. Tecnológica
Formularios diligenciados en línea

30/11/2017 10%

Retiro parcial de 

cesantías para educación.
Inscrito

El tramite es presencial en Puntos

de Atención.
Virtualización del tramite parcial o total. Tecnológica

Formularios diligenciados en línea
30/11/2017 10%

Retiro parcial de 

cesantías para obligación 

contraída con el FNA 

(crédito de vivienda o 

educación)

Inscrito
El tramite de hace presencia en

Puntos de Atención
Virtualización del tramite parcial o total. Tecnológica

Formularios diligenciados en línea
30/11/2017 10%

Afiliación Ahorro 

Voluntario Contractual - 

AVC

Inscrito

El tramite se realiza de forma

presencial en Puntos de Atención o

a través de Asesores Comerciales.

Virtualización del tramite parcial o total. Tecnológica
Formularios diligenciados en línea

30/11/2017 10%

Afiliación y/o traslado de 

Cesantias
Inscrito

El tramite es presencial en Puntos

de Atención.

Virtualización del tramite parcial o total.

Es de aclarar que para este tramtie sera virtualizado únicamente 

cunado se realiza la afiliacion sin traslado de Cesantais.

Tecnológica
Formularios diligenciados en línea

30/11/2017 10%
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El plan para la vigencia 2017 se establecieron 19 actividades de las cuales 
13 se encuentran al 100%. Al corte del informe se vienen adelantando las 
gestiones para llevar a cabo esta actividad con el fin de dar cumplimiento a 
las normas vigentes. 
 
 

 
 

Subcomponente Meta o producto Fecha programada
% avance  

Abril 2017 

1.1
Realizar contenido institucional a través de 

medios audiovisuales o graficos.

60 Publicaciones. 5 mensuales, con 

contenido institucional a través de 

medios audiovisuales o graficos 

Mensual 100%

1.2 Realizar boletines de prensa 12 Publicación de boletines de prensa Mensual 100%

1.3
Publicación de información institucional y 

eventos realizados y por realizar en sitio web.
Sitio web actualizado mensualmente. Mensual 100%

1.4 Publicación de información por Redes Sociales Informe mensual sobre redes sociales. Mensual 100%

1.6
Promoción de los productos del Fondo en 

medios distintos a la página web de la entidad. 
Reporte plan de medios Cuatrimestral 100%

1.7
Mantener actualizado el link de Rendición de 

Cuentas en la página web del FNA

Publicar 100% de la información 

programada.
Anual 100%

1.8

Realizar evento de Audiencia Pública de 

Rendición de cuentas a la ciudadanía, entidades 

públicas y privadas

Realizar un evento de audiencia pública Anual 

2.1 Participar en las ferias de atención al ciudadano Asistencia a Ferias Por definir

2.2

Atención de Peticiones, Quejas y Reclamos – 

PQR- escrita, telefónica, correo electrónico y 

personalizada. 

Informes Mensual 

2.4 Interacción con el ciudadano por redes sociales
Informe de interaccion con la ciudadania 

a traves de redes sociales 
Mensual 100%

2.6
Actividades de diálogo previo a acciones de 

rendición de cuentas 

Divulgar información mínimo 15 días 

antes del evento programado.
Anual 100%

2.7

Realizar evento de Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas a la ciudadanía, 

entidades públicas y privadas 

Realizar un evento de audiencia pública. Anual

3.1

Aplicar una encuesta  a los ciudadanos para 

consultar sobre temas de interés a tratar en la 

Audiencia Pública y/o satisfacción con los 

servicios prestados.

Realizar 1 encuestas Anual 100%

3.2

Proporcionar información a funcionarios y 

Ciudadanía en general, de la gestión 

institucional en el periodo informado.

Publicar en el portal web informe de 

gestión del FNA
Anual 100%

3.3

Invitación personalizada a organizaciones y 

grupos de interés al Evento de Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas a la 

ciudadanía 

Al menos 25 Organizaciones y/o grupos 

de interés invitados de manera 

personalizada.

Anual 100%

3.4

Difundir el evento de rendición de cuentas por 

medios alternativos de comunicación accesibles 

para personas con discapacidad.

Evento difundido en medios alternativos. Anual 

4.1

Realizar mesas de trabajo para la formulación e 

implementación de la Estrategia de Rendición 

de Cuentas

Realizar 4 mesas de trabajo Semestral 100%

4.2

Aplicar y publicar resultados de la encuesta de 

percepción sobre la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas.

1 Encuesta publicada Anual 100%

4.3 Elaborar informe final de rendición de cuentas Un informe publicado Anual 

Actividades

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la cultura 

de la rendición y petición de 

cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y retroalimentación a  

la gestión institucional

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible
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4.  Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. 
 
Para la implementación de los mecanismos tendientes a mejorar la atención 
al ciudadano el FNA definió 12 actividades con fechas de terminación a 
diciembre a de diciembre de 2017.  
 
El avance promedio a la fecha es del 37%, de acuerdo con el siguiente 
cuadro: 
 

 

Subcomponente Meta o producto
Fecha 

programada

% avance 

Abril 2017 

Subcomponente 1                           

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico 

1.1
Automatización de informes e indicadores de gestión 

de pqr's.

Generar 4 informes, 3 indicadores 

automáticos.
Trimestral 30%

2.1
Fomentar el uso de los canales de atención no 

presenciales a nivel interno y externo.

Aumentar el uso de canales no 

presenciales en un 3%.
Anual 40%

2.2
Virtualización de trámites y servicios  por Fondo en 

Línea.

Virtualizar los  trámites de afiliación y 

retiro.
31-dic-17 10%

2.3
Complementar los servicios dispuestos a través de la 

APP - FNA Móvil Ágil.

Disponibilidad de la APP de tres 

nuevos servicios.
31-dic-17 50%

2.4
Implementación del IVR de autoservicio para facilitar la 

consulta de información por los C.F.
IVR implementado. 31-dic-17 20%

Subcomponente 3                           

Talento humano
3.1

Ampliación del sistema de capacitación cliente interno 

en certificación del servicio.

Capacitar al menos el 95% los 

funcionarios de los puntos de atención 

en servicio al cliente.

31-dic-17 20%

4.1 Continuar con la estrategia de Educación Financiera.
Incremento el procentaje de 

cumplimiento en un 5%
31-dic-17 25%

4.2
Actualizar el procedimiento interno para la gestión de 

las peticiones, quejas y reclamos.
Una vez de forma semestral. Semestral 50%

4.3
Implementar protocolo de atención para personas en 

condición de discapacidad y lenguas nativas.

Publicación de  protocolo para la 

atención a discapacitados.
31-dic-17 55%

5.1
 Evaluar el desempeño y la experiencia de servicio en 

canales presenciales.

Cumplimiento del 100% de los 

seguimiento bimestrales.
Bimestral 50%

5.2
Evaluar el desempeño y la experiencia de servicio en 

canales no presenciales.

Cumplimiento del 100% de los 

seguimiento Semestrales.
Semestral 15%

5.3
Medir el nivel de satisfacción  para la entidad y 

sectorial.

Aumentar  el grado de satisfacción del 

Consumidor Financier en minimo 1.1%
Anual 75%

Subcomponente 5                           

Relacionamiento con el ciudadano

Subcomponente 4                          

Normativo y procedimental

Actividades

Subcomponente 2                             

Fortalecimiento de los canales de 

atención
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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. 
 

 
 

Subcomponente Meta o producto Fecha programada
% avance 

Abril 2017 

1.1
Actualizar información de estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y 

áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-mar-17 100%

1.2
Actualizar información del presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de 

gasto público para cada año fiscal

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-mar-17 100%

1.3

Información actualizada del directorio que incluya el cargo, direcciones de correo electrónico y 

teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a 

las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el 

formato de información de servidores públicos y contratista

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-mar-17 100%

1.4 Publicar plan de compras anual
100% de información actualizada 

publicada en la web
31-ene-17 100%

1.5

Publicar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con 

funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los 

servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.

100% de información actualizada 

publicada en la web
Mensual 100%

1.6 Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos
100% de información actualizada 

publicada en la web
Mensual 100%

1.7 Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
100% de información actualizada 

publicada en la web
31-ene-17 100%

1.8
Publicar detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo 

normas, formularios y protocolos de atención

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-jul-17 100%

1.9
Realizar una descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las 

diferentes áreas

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-mar-17 0%

1.10
Publicar el contenido de toda decisión y/o política que haya adoptado y afecte al público, junto con 

sus fundamentos y toda interpretación autorizada de ellas

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-dic-17 0%

1.11 Publicar todos los informes de gestión, evaluación y auditoría
100% de información actualizada 

publicada en la web
31-dic-17 100%

1.12
Publicar procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así como 

todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y licitaciones

100% de información actualizada 

publicada en la web

Mensual 

adjudicación de 

contratos. La 

periodicidad sera 

dada cuando se 

requiera actualizar 

los procedimientos. 

100%

1.13
Publicar todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda participar en la 

formulación de la política o el ejercicio de las facultades

100% de información actualizada 

publicada en la web
31-jul-17 0%

1.14 Divulgación de Datos Abiertos
100% de información actualizada 

publicada en la web
31-jul-17 0%

2.1
Revisar la aplicación del principio de gratuidad de no cobrar costos adicionales a los de 

reproducción de la información. Informes de solicitudes 
Trimestral 100%

2.2 Generar reportes para PQR´S y solicitudes de información pública
Informes 

Trimestral 100%

3.1 Publicación de Tablas de Retención Documental Tablas de Retención Documental

Plazo sujeto a la 

convalidación por 

parte del Archivo 

General de la 

Nación.

0%

3.2 Ajustar formulario de PQR´S para incluir las solicitudes de información pública. Formulario actualizado 31-jul-17 100%

4.1

Publicar un registro de publicaciones que contenga los documentos publicados de conformidad con 

la presente ley y automáticamente disponibles, así como un Registro de Activos de Información, 

incluye Inventario de activos de información, Índice de información clasificada y reservada y 

Esquema de publicación.

100% de información actualizada 

publicada en la web 31-dic-17 0%

4.1

La información de la entidad responderá al cumplimiento de usabilidad y accesibilidad que se 

requiera, teniendo en cuenta la caracterización de usuarios definida. Así mismo, tendrá todos los 

canales de comunicación habilitados para las personas en situación de discapacidad.

100% de información actualizada 

publicada en la web
30-jun-17 0%

Subcomponente 5                                                                                         

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública

5.1

Publicar el informe de solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes 

recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la 

información.
Informes 

Trimestral 100%

Subcomponente 4                                                                                           

Criterio diferencial de accesibilidad

 Actividades

Subcomponente 1                                                                                         

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 2                                                                                           

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

Subcomponente 3                                                                                             

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información
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El avance promedio de las actividades es del 67%. 
 
Se recomienda adelantar una revisión general de todos los aspectos 
relacionados con los temas archivísticos entre otros establecer y publicar el 
Programa de Gestión Documental de la Entidad. 
 
 
 
 
 
 
 
JORGE LUIS GARZON TOBAR 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Elaboró:  Juan Carlos Acosta Ariza – Profesional OCI 
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