
 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 
El Fondo Nacional del Ahorro construye anualmente el Plan Anticorrupción y Atención del 
Ciudadano en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, el cual no solamente se constituye en 
un elemento de seguridad interna para la institución, sino que brinda la confianza a nuestros 
afiliados que tienen sus recursos depositados en la Entidad, a través de sus cesantías o del 
Ahorro Voluntario Contractual (AVC), en búsqueda de acceder a nuestros productos de 
vivienda y/o educación.  

En igual sentido, permite al ciudadano ejercer la veeduría respecto del manejo de los 
recursos públicos que se administran y conocer los mecanismos que en virtud de la ley, las 
entidades estatales proponen  como estrategias para enfrentar la corrupción interna o 
externa y minimizar e eliminar su ocurrencia. 

Al revisar la normatividad desarrollada en el presente siglo en materia de lucha contra la 
corrupción pública, se observa que cada vez son mayores los espacios que tiene el 
ciudadano para participar activamente en la gestión que desarrollan los organismos del 
Estado, a través de acceso a la información, rendición de cuentas, racionalización de 
trámites, etc. Este esquema de una participación ciudadana activa, liderado por la 
Presidencia de la República (Secretaría de Transparencia), el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación; seguirá siendo la 
estrategia central para combatir la corrupción.   

El éxito del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018 que aquí se presenta, 
dependerá no sólo del adecuado diagnóstico reflejado en la Matriz de Riesgos de 
Corrupción 2017, como base del ejercicio adelantado por la Vicepresidencia de Riesgos de 
la Entidad; sino también de la evaluación y seguimiento al cumplimiento de las actividades 
y metas propuestas, que deben ejercer las áreas responsables de su gestión. 

 

 

 

 

 



 

 

1 GENERALIDADES 

 

Las Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
contienen la descripción y los elementos que se desarrollarán en cada uno de los 
componentes, de tal manera que su metodología coadyuve con el desarrollo administrativo 
enfocado a la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano.  

De acuerdo con el documento “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano” (versión 2) de la Presidencia de la República, se definen los 
siguientes componentes: 

 

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

POLÍTICAS PÚBLICAS DESCRIPCIÓN 

Gestión de Riesgo de Corrupción - 
Mapa de Riesgos de Corrupción 

Permite identificar, analizar y controlar los posibles 
hechos que generan corrupción, con el fin de 

establecer medidas para mitigar la materialización 
de los riesgos. 

Racionalización de Trámites 
Facilita la simplificación, estandarización, 

eliminación, optimización y automatización de 
trámites existentes. 

Rendición de Cuentas 

Permite la interacción entre servidores públicos, 
entidades, ciudadanos e interesados en el 

desempeño de los servidores y las entidades 
públicas. 

Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano 

Garantiza el acceso de los ciudadanos a los 
trámites y servicios de la Administración Pública. 

Mecanismos para la transparencia 
y acceso a la información 

Garantiza el derecho fundamental de acceso a la 
información pública. 

Iniciativas Adicionales Iniciativas particulares de cada entidad que 
contribuyen a combatir y prevenir la corrupción. 

 

  



 

El plan será objeto de evaluación, seguimiento y control de tal forma que se determine el 
avance de la gestión institucional, y se garantice el cumplimiento de las actividades y metas 
planteadas, las cuales están orientadas al cumplimiento de las políticas del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión. 

 

2. OBJETIVO GENERAL  
 
Emprender las acciones que permitan minimizar o eliminar la ocurrencia de los riesgos de 
corrupción, a través del monitoreo y control relacionados la racionalización de trámites, 
rendición de cuentas, mejoramiento de la atención al ciudadano y el derecho de acceder a 
la información pública por parte de la ciudadanía; la aplicación del Código de Integridad 
(como es denominado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG), que 
permitan mejorar el desempeño institucional  y garantizar la consecución de resultados para 
la satisfacción de las necesidades de los clientes.  
 
 
2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

• Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de riesgos de 
corrupción en los procesos que conforman el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 
• Realizar la identificación, simplificación, estandarización, optimización y 

automatización de trámites en el marco de la estrategia promovida por el Gobierno 
Nacional.  

 
• Diseñar y desarrollar estrategias para efectuar un ejercicio permanente de rendición 

de cuentas que permita a la ciudadanía, otras entidades y organismos de control 
conocer los resultados de la gestión de la Entidad.  

 
• Fortalecer las estrategias para la gestión del servicio al ciudadano.  

 
• Realizar las acciones necesarias para continuar y fortalecer la implementación de la 

Ley de Transparencia y Acceso a Información.  
 
3. ALCANCE  
 
Este documento aplica para todos los funcionarios y contratistas del Fondo Nacional del 
Ahorro en el desarrollo de sus funciones, la normatividad aplicable y la ejecución de los 
procesos.  
 
 
 



 
 
4. DESARROLLO DEL PLAN  
 
El plan anticorrupción y de atención al ciudadano formula las acciones que adelantará el 
Fondo Nacional del Ahorro para fortalecer la cultura de la legalidad, mediante la aplicación 
de los componentes:  
 
 
4.1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
 
 
Atendiendo los lineamientos para la implementación de las estrategias para la construcción 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a continuación, se presenta la síntesis 
de las acciones a adelantar, para contar con un monitoreo periódico de los riesgos, a través 
de riesgos y controles que reportan las distintas áreas de la Entidad; logrando así, contar 
con información que permita prevenir o minimizar el impacto en caso de materialización de 
un posible riesgo de corrupción 
 
.  

• Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: Se identifican los riesgos de 
corrupción, estableciendo las causas y consecuencias en cada proceso 
(estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación),definidos por la Norma Técnica de 
Calidad en  la Gestión Pública. 

 
• Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción: De manera bimestral se hará 

seguimiento al mapa de Riesgos junto con los líderes de los procesos o sus 
delegados. No obstante, estarán abiertos los canales de comunicación de la 
Vicepresidencia de Riesgos a través del Grupo de Gestión Antifraudes y 
Anticorrupción para las diferentes áreas del FNA. Ahora bien con el fin de lograr la 
participación de la ciudadanía frente a los temas, se dispone de la línea Denuncie 
4201686 y el correo electrónico denuncie@fna.gov.co en donde se recibirá la 
información de la ciudadanía sobre la materialización de riesgos de corrupción o la 
identificación de riesgos no contemplados.  

 
 

• Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción: De acuerdo con los cambios 
que se puedan presentar en la Entidad en lo correspondiente a la estructura 
organizacional, políticas, objetivos, procesos, metodologías en la medición de 
riesgos de corrupción, o la materialización o identificación de nuevos riesgos, se 
modificará o actualizará el Mapa de Riesgos de Corrupción del FNA, de acuerdo 
con el siguiente plan:  

 



 

 
 

 

4.2  ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

 

De acuerdo con el objetivo previsto en el Plan Anticorrupción para promover estándares de 

transparencia y la lucha contra la corrupción, se presenta a continuación la Estrategia de 

Racionalización de Tramites en el Fondo Nacional del Ahorro, para la vigencia 2018. Para 

la definición de la estrategia se desarrollaron las siguientes actividades: 

• Reunión con líderes de procesos responsables de trámites. 

• Identificación de Criterios para la priorización de trámites a Racionalizar. 

Política de Administración de 
Riesgos de Corrupción 2018-03-30 2018-06-30

Grupo 
Gestión 

Antifraude
Socializar a nivel interno la 

Política Antifraude - 
Anticorrupción.

2018-03-30 2018-06-30
Grupo 

Gestión 
Antifraude

Construcción del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 2018-02-01 2018-06-30

Grupo 
Gestión 

Antifraude
Socializar a nivel interno la 

metodología para la gestión del 
riesgo de corrupción.

2018-05-30 2018-06-30
Grupo 

Gestión 
Antifraude

Identif icación de Riesgos de 
Corrupción en todos los 

procesos del FNA
2018-02-01 2018-06-30

Grupo 
Gestión 

Antifraude
Creación de Mecanísmos de 

Participación ciudadana, para la 
Identif icación de Riesgos de 

Corrupción

2018-02-01 2018-06-30 Oficina de 
Planeación

Ajuste del mapa de riesgos. 2018-02-01 2018-12-30
Grupo 

Gestión 
Antifraude

Consolidación del Mapa de 
Riesgos de Corrupción 2018-12-01 2018-12-30

Grupo 
Gestión 

Antifraude

Monitoreo y Revisión del 
Mapa de Riesgos de 

Corrupción (Bimestral)
2018-03-01 2018-12-30

Grupo 
Gestión 

Antifraude

Participación 
ciudadana en la 
gestión pública 

Organización 
Moderna, Motivada, y 
Orientada al Cliente

Tener procesos 
eficientes y 

adecuados a las 
necesidades del 

negocio

Política de 
Administración de 

Riesgos de 
Corrupción

Plan  
Anticorrupción y 

Servicio  al  
ciudadano 

Plan  
Anticorrupción y 

Servicio  al  
ciudadano 

Tener procesos 
eficientes y 

adecuados a las 
necesidades del 

negocio

Organización 
Moderna, Motivada, y 
Orientada al Cliente

Participación 
ciudadana en la 
gestión pública 

Tener procesos 
eficientes y 

adecuados a las 
necesidades del 

negocio

Organización 
Moderna, Motivada, y 
Orientada al Cliente

Participación 
ciudadana en la 
gestión pública 

Construcción del 
Mapa de Riesgos 

de Corrupción

Plan  
Anticorrupción y 

Servicio  al  
ciudadano 

Monitoreo y 
revisión del Mapa 

de Riesgos

ACTIVIDADES Fecha Inicio
Responsabl

e de la 
Actividad

Fecha Final
POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

PILAR 
ESTRATÉGICO TIPO DE  PLANESTRATEGIA   OBEJTIVOS 

ESTRATEGICOS



 

• Mesas de trabajo para la identificación de tramites a racionalizar  

• Diligenciamiento de la Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- 

Componente Racionalización de Tramites. 

• Para la ejecución de las actividades se realizó en primer lugar la validación de los 

trámites caracterizados y aprobados en por el FNA. 

  

Como resultado de la estrategia de Racionalización 2017, el FNA pasó de tener 25 trámites 

a tener 19 trámites, los cuales se encuentran caracterizados e inscritos en el SUIT (Sistema 

Único de Información de Trámites).  El siguiente grafico presenta los trámites asociados al 

proceso responsable, teniendo cinco procesos a cargo para los 19 tramites. 

 

 

 

 



 
4.2.1 Definición de Esquema para la Priorización de Trámites:  

 
 

Se revisaron los criterios a tener en cuenta para la priorización de trámites; los mismos 

permiten calificar los trámites identificados con el fin de tener elementos confiables para 

establecer los trámites objeto de racionalización. Se presenta a continuación los criterios 

definidos y los valores asignado a cada uno: 

a) Tipo del proceso a que está asociado el trámite:  

Misional (5 puntos) 
Estratégico (4 Puntos) 
Evaluación  (3 Puntos) 
Apoyo  (2 Puntos) 

 

b) La contribución a los Objetivos Estratégicos: 

 

Está en relación directa con el cumplimiento de 
uno o más objetivos estratégicos? 

(5 Puntos) 

Está en relación indirecta con el cumplimiento 
de uno o más objetivos estratégicos? 

(3 Puntos) 

No Impacta el cumplimiento de Objetivos 
Estratégicos? 

( 1 Punto) 

 

c) El comportamiento de las PQR’s frene al desempeño del trámite:  
 

Alta (5 puntos) 
Media (4 Puntos) 
Baja (2 Puntos) 

 

d) Tiempo que toma la realización del trámite 

Más de 15 días (5 Puntos) 
Entre 10 y 15 días (4 Puntos) 
Menos de 10 días (2 Puntos) 



 

De acuerdo a la sumatoria de las calificaciones se realiza la priorización de los trámites y 

se trabaja en conjunto con el líder del proceso para la estructuración de la estrategia de 

priorización identificando el tipo de racionalización. 

El Fondo Nacional del Ahorro, para la vigencia 2018 focaliza su estrategia en dos frentes 

de trabajo: 

ü En primer lugar, formular la Estrategia de Racionalización 2018 con base en el 

diagnóstico de trámites, los cuales se encuentran caracterizados y publicados en el 

SUIT. 

ü En segundo lugar, se hace necesario realizar un levantamiento de información que 

conduzca a la definición del Portafolio de trámites y servicios del Fondo Nacional del 

Ahorro, producto que implica la revisión tanto de los trámites actuales como el 

levantamiento y caracterización de los servicios o procedimientos administrativos 

(OPAS); y su caracterización. 

Para el desarrollo de este frente de trabajo se han definido las siguientes macro actividades: 

1. Reuniones tres veces al mes con los responsables de los trámites 

2. Revisión de Trámites y servicios que no aplican 

3. Caracterización de trámites y servicios nuevos 

4. Cumplimiento de Usabilidad y Accesibilidad de los trámites y Servicios 

5. Construcción del Portafolio 

6. Divulgación del Portafolio de trámites y Servicios  

 

Del resultado de las macro actividades se deben generar: 
 
 

1. Formulación la estrategia de Racionalización de trámites 2018. 

 



 
2. Implementación acciones de Racionalización normativas.  

3. Implementación acciones de Racionalización administrativas. 

4. Implementación acciones de Racionalización Tecnológica: Actualización del 

inventario de trámites y otros procedimientos administrativos. 

5. Registro y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos en el 

SUIT 

6. Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) 

identificado y difundido. 

 

4.3  ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

De acuerdo al artículo 48 de la ley 1757 de 2015, por la cual se dictan disposiciones en 

materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática, la 

RENDICIÓN DE CUENTAS, es un proceso mediante los cuales las Entidades de la 

Administración Pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, 

explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, 

otras entidades públicas y a los organismos de control.  

De igual manera, es también una expresión de control social, que comprende acciones de 

petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que 

busca la transparencia de la administración pública para lograr la adopción de los principios 

de buen gobierno, así las cosas lo que se busca básicamente es lo siguiente: 

Generar espacios de confianza, entre los Ciudadanos y el FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO – FNA  

Hacer que la Ciudanía conozca de primera mano las acciones, el manejo de las políticas 

misionales y la forma de proceder del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, en la 

administración de los recursos públicos.  

 



 

Permitir que los Ciudadanos evalúen, la ejecución de las políticas públicas, la transparencia 

y el compromiso de la administración en el manejo de la gestión.  

Informar en un lenguaje comprensible al Ciudadano los resultados de la gestión, el 

cumplimiento de las metas misionales y las asociadas al plan nacional de desarrollo - PND, 

entre otros.  

Contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, 

eficacia, eficiencia e imparcialidad y participación ciudadana en el manejo de los recursos 

públicos.  

Facilitar el control social a la gestión pública.  

Espacio de interacción que aporta elementos, para ajustar proyectos y planes de acción de 

manera que responda a las necesidades y demandas de la comunidad.  

Por lo anterior, el Fondo Nacional del Ahorro ha diseñado una Estrategia de Rendición de 

Cuentas, que se ejecutara a través de un Plan de Acción donde se evaluaran actividades 

relacionadas con los Elementos de Información, Dialogo e Incentivos que tienen que ver 

con toda la Gestión de la Entidad. 

Las principales macro actividades a desarrollar en la vigencia 2018 son: 

1. Conformar un equipo técnico interdisciplinario, que se encargue de definir, formular 

y liderar los planes de acción para la Rendición de Cuentas y la Participación 

Ciudadana y actuar como facilitador metodológico en la implementación del Proceso 

Participativo. 

2. Elaborar y aplicar una encuesta anual  a los ciudadanos, para consultar sobre temas 

de interés a tratar en la Audiencia Pública. 

3. Elaborar y publicar informe de gestión. 

4. Realizar mensualmente la rendición de cuentas. 

5. Realizar Audiencia Pública al ciudadano. 

6. Definir ciclos de participación ciudadana en la Gestión Pública. 



 

7. Aprobar procedimiento Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. 

8. Monitoreo y Control al Plan Anticorrupción. 

 

4.4  ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO 

El fundamento de esta estrategia es el mejorar la calidad y el acceso a los trámites servicios 

de las entidades públicas. En el FNA se encuentra a cargo de la Oficina  Comercial y 

Mercadeo. El Plan de Acción definido para 2018 contempla las siguientes macro 

actividades:  

 

 

 

 

1.1  Evaluar el desempeño y la experiencia 
de servicio en canales presenciales.

2018-02-12 2019-01-15

1.2 Evaluar el desempeño y la experiencia 
de servicio en canales no presenciales.

2018-01-12 2019-01-15

1.4
Ampliacion del sistema de capacitacion 
cliente interno en certificación del 
servicio.

2018-03-01 2018-11-30

1.5 Dar continuidad con la estrategia de 
Educación Financiera.

2018-01-01 2018-12-31

1.6 Ejecucion plan de Accion Medición de 
Satisfacción al Cliente externa 2017.

2018-03-30 2018-12-31

1.7 Medición del nivel de satisfacción  para 
la entidad y sectorial 2017.

2018-01-25 2018-12-31

2.1 Socialización protocolo de atención para 
personas en condición de discapacidad y 

2018-05-10 2018-10-31

2.3 Acompañamiento Programa Nacional de 
Servicio al Ciudadano - DNP Metodologia  

2018-02-10 2018-12-31

2.4 Fortalecer canales de atención en la 
accesibilidad a personas con 

2018-02-10 2018-12-31

2.5 Publicar información sobre trámites y 
servicios, rendición de cuentas, 

2018-02-10 2018-12-31

4.1 Mejoras al proceso de PQR'S 2018-02-10 2018-12-31

Plan  
Anticorrupc

ión y 
Servicio  al  
ciudadano 

Servicio al ciudadano Mega

Crecer anualmente 
en la calificación del 

Índice de 
Satisfacción de 
Cliente (CIV) de 

Colombia sobre la 
base de 2015

2. Estrategia 
No.2Mejoramiento 

del sistema de 
servicio al 
ciudadano-

Estrategia DNP

Plan 
Operativo

3. Estrategia No.3
Optimización del 

Fecha Final
POLÍTICA DE 
DESARROLLO 

ADMINISTRATIVO

PILAR 
ESTRATÉGICO

Plan 
Estratégico

1. Estrategia No.1
1. Incrementar el 
indice de 
satisfacción frente 
al resultado del año 
2016, en 1.1 puntos 
anualmente hasta el 
año 2019/ 
Incrementar la 
satisfacción de 
servicio a 81 puntos 
(CIV) 

TIPO DE  
PLAN

ESTRATEGIA   OBEJTIVOS 
ESTRATEGICOS

No. ACTIVIDADES Fecha Inicio



 

De acuerdo con la metodología propuesta en el documento “Estrategia para la Construcción 
del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” (versión 2) de la Presidencia de la 
República, el modelo para la implementación de esta estrategia de Atención al Ciudadano 
es la siguiente:  

 

 

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

1.1

Continuar con los grupos de Optimización y servicio al 
C.F. y atención y respuesta al C.F., dependiendo 
directamente del jefe de la oficina comercial y 
mercadeo.

Manual SAC Oficina Comercial- SAC 01/05/2018 31/12/2018

 Definir recursos económicos para desarrollos 
tecnológicos en la mejora de la herramienta de 
atención de PQR'S.

Ficha solicitud desarrollo Oficina Comercial- SAC 15/03/2018 15/04/2018

Continuar con el reporte de gestión de servicio al 
cliente en el comité SAC. Informe Oficina Comercial- SAC 31/01/2018 05/02/2018

OCM

2.1
Realizar desarrollos tecnológicos en la herramienta de 
gestión de PQR'S para facilitar la trazabilidad de los 
requerimientos de los ciudadanos.

Ficha solicitud desarrollo Oficina Comercial- SAC 15/01/2017 15/02/2017

2.2

Socialización de los protocolos de servicio al 
ciudadano en todos los canales para garantizar la 
calidad y
cordialidad en la atención al ciudadano.

Protocolo Oficina Comercial- SAC 01/06/2018 30/12/2018

2.3 OCM
2.4 COMUNICACIONES

Subcomponente 3   :Talento 
humano

3.1 G.H.

4.1 Continuar con la mejora al procedimiento de PQR'S Informe Oficina Comercial- SAC 01/02/2018 31/12/2018
Documentar la atención de PQR'S de menores de 
edad  y aquellas relacionadas con el reconocimiento 
de un derecho fundamental.

Procedimiento Oficina Comercial- SAC 01/02/2018 31/12/2018

Continuar con los informes de PQR'S Informe Oficina Comercial- SAC 05/01/2018 31/12/2018
Realizar mejoras a la herramienta de PQR'S Informe Oficina Comercial- SAC

Realizar campañas informativas sobre la 
responsabilidad de los servidores públicos frente a los
derechos de los ciudadanos

Informe Oficina Comercial- SAC 01/06/2018 30/12/2018

Capacitar a los funcionarios encargados de la 
atención a las PQR'S Informe Oficina Comercial- SAC 01/06/2018 30/12/2018

Documentar los lineamientos para tratamiento de 
datos personales en PQR'S. Procedimiento Oficina Comercial- SAC 01/02/2018 31/12/2018

Capacitacion en la normatividad de PQR'S Informe Oficina Comercial- SAC
Elaborar y publicar en los canales de atención la carta 
de trato digno. Informe Oficina Comercial- SAC 01/06/2018 30/12/2018

4.2

Definir elementos de apoyo para la interacción con los 
ciudadanos, como los formatos
para recepción de peticiones interpuestas de manera 
verbal.

Informe Oficina Comercial- SAC 01/06/2018 30/12/2018

5.1 Continuar con la medición anual de productos y 
servicios y la medición a canales de atención. Informe Oficina Comercial- SAC 01/10/2018 31/12/2018

5.2 OCM  

Subcomponente 5 : 
Relacionamiento con el 
ciudadano

Subcomponente 4: 
Normativo y procedimental

Meta o producto

Subcomponente 1 : 
Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

Subcomponente

Subcomponente 2: 
Fortalecimiento de los canales 
de atención

Componente :  Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fondo Nacional del Ahorro   

Fecha programada
Responsable Actividades



 

4.5  ESTRATEGIA PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A  LA  
       INFORMACIÓN 
 
 
En  cumplimiento del artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, le corresponde al Fondo Nacional 
del Ahorro como Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del 
orden nacional, actuar como sujeto obligado para su implementación. 
 
Este componente se encuentra a cargo de la Secretaría de Transparencia, entidad líder en 
el diseño, promoción e implementación de la Política de Acceso a la información pública, 
en coordinación con el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, la 
Función Pública, el Departamento Nacional de Planeación, el Archivo General de la Nación 
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
Con el fin de garantizar su implementación, el FNA adopta en su elaboración los siguientes 
subcomponentes: 
 

• Transparencia Activa: Disponibilidad de la información a través de medios físicos y 
electrónicos. 

• Transparencia Pasiva: Obligación de responder las solicitudes de acceso a la 
información, de acuerdo con la Ley.  

• Instrumentos de Gestión de la Información: Inventario de activos de información, 
publicación de la información e Índice de Información Clasificada y Reservada.  

• Criterio diferencial de accesibilidad: Facilitar el acceso a la información a 
poblaciones específicas. 

• Monitoreo: Las entidades deben generar y presentar informe de solicitudes de 
acceso a la información. 

 
El Fondo Nacional del Ahorro verificara la implementación de esta política,  en cuanto 
a su publicación y divulgación oportuna, en los términos que la norma lo establezca. 



 

INICIO
dd/mm/aa

FIN
dd/mm/aa

1.1
Actualización de contenidos básicos del portal 
institucional web, según requerimientos orgánicos de 
las áreas 

12 informes anuales Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

1.2 Revisar el no cobro de costos en la atencion de las 
PQR'S Informes SAC 31-ene-18 31-dic-18

1.3 Realizar informes de PQR´S de información pública. Informes SAC 31-ene-18 31-dic-18

1.4 La entidad caracteriza la población usuaria de sus 
bienes y servicios Segmentación de la población Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

1.5 La entidad permite que todos sus trámites sean 
realizados por medios electrónicos 

Tramites mediante canales No 
Presenciales Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

1.6 La organización genera alianzas con ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil

Convenios con entes territoriales y 
nacionales Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

1.7
Proporcionar  Información sobre los mecanismos de 
presentación y tiempos de respuesta de PQRS en la 
entidad 

4 Publicaciones anuales Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

1.8
Revisión y control sobre los formatos de presentación 
de PQRS dispuestos a la ciudadanía en la página web 
institucional. 

1 informe Anual Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

1.9
Proporcionar información a los funcionarios del FNA, 
sobre la correcta prestación del servicio y atención al 
ciudadano

4 Publicaciones anuales Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

2.1 Interacción informativa  con el ciudadano a traves de los 
canales de comunicación establecidos por la Entidad. 1 informe mensual Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

2.2 Generar reportes para PQR´S y solicitudes de 
información pública 12 informe anuales Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

2.3
Actualización de la sección de trasparencia y acceso a 
la información en la página web institucional, de 
acuerdo a los requerimientos de ley. 

2 informes anuales  Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

2.4
Establecer acciones comunicativas de reforzamiento de 
del ejercicio de la función pública y responsabilidad con 
la ciudadanía. 

4 actividades Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

2.5 Proporcionar información a funcionarios y ciudadadania 
sobre la ley de trasparencia y acceso a la Información 2 publicaciones anuales Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

3.1 Evaluación y convalidación de las tablas de retención 
documental 

Publicación de las tablas de 
retención en la web e intranet Archivo y Correspondencia 02-nov-17 02-nov-17

3.2

Publicar un registro de publicaciones que contenga los 
siguientes documentos: Registro de Activos de 
Información, Indice de Información Clasificada y 
reservada y Esquema de Publicación 

Publicación pagina web Seguridad de la Información 01-ene-18 31-dic-18

4.1
La organización caracteriza a los ciudadanos que son 
usuarios de sus bienes y servicios con el fin de ajustar y 
adaptar sus procesos de acuerdo a sus necesidades 

Segmentación de la población Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

4.2

La organización ha dispuesto sus canales de 
comunicación de acuerdo a las necesidades de los 
ciudadanos que son usuarios de sus bienes y servicios, 
en particular para aquellos que son víctimas de la 
violencia, personas con discapacidad o personas 
pertenencientes a comunidades indígenas que no 
hablan español

Atención preferencial para grupos de 
la población segmentada Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

4.3
Los espacios físicos de la organización se han 
adecuado para que sean fácilmente accesibles para 
personas en condición de discapacidad

Adecuaciones a los Puntos de 
Atención Comercial y Mercadeo  02-ene-18 31-dic-18

4.4
Ofrecer a los ciudadanos con lenguas indigenas del 
país, información sobre la gestión y productos y 
servicios del FNA.

1 publicación Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

4.5
Ofrecer a la poblacion con discapacidad, la posibilidad 
de conocer sobre las acciones de gestión y servicios 
del FNA. 

12 publicaciones audivisuales. Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

4.6 Ofrecer a la poblacion con discapacidad visual,  
información del FNA 1 producto Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

5.1 Seguimiento a la información publicada en el portal web 
institucional 1 mensual Comunicaciones 02-ene-18 31-dic-18

5.2

Publicar el informe de PQR'S con la siguiente 
información: El número de solicitudes recibidas, 
trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a 
las que se negó el acceso a la información.

Informes SAC 31-ene-18 31-dic-18

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Fondo Nacional del Ahorro   

 Actividades

Subcomponente 4: Criterio 
diferencial de accesibilidad

Subcomponente 1          : 
Lineamientos de Transparencia 
Activa

Subcomponente 2:  Lineamientos 
de Transparencia Pasiva

Subcomponente 3: Elaboración los 
Instrumentos de Gestión de la 
Información

Subcomponente 5: Monitoreo del 
Acceso a la Información Pública

Fecha programada
Subcomponente Meta o producto Responsable 



 
5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
 
La Oficina de Control Interno realizará el seguimiento a la elaboración y publicación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la siguiente periodicidad:  
 

•    Primer seguimiento con corte al 30 de abril, la cual se publicará dentro los    
              10 primeros días hábiles del mes de mayo.  

•    Segundo seguimiento con corte al 31 de agosto, la cual se publicará  
               dentro los 10 primeros días hábiles del mes de septiembre.  

•    Tercer seguimiento con corte al 31 de diciembre, la cual se publicará  
               dentro los 10 primeros días hábiles del mes de enero.  

 
 
 
Proyectó: Oficina de Planeación.  
Fecha: Enero de 2018  
----------------------  
Fin documento 

 


