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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
CORTE 31 de DICIEMBRE DE 2021 

Oficina de Control Interno  
 

 
Fecha: 17 de enero de 2022 

 
La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la entidad y en el 
marco del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción-, la Ley 87 de 1993, el artículo 12 literal c 
del Decreto 3571 de 2011, el artículo 8 literal 4 del Decreto 124 de 2016 por el cual se sustituye el Título 4 de la 
Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC”, 
y el Rol de Evaluación y Seguimiento, presenta en el siguiente informe el seguimiento efectuado al avance de 
las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido por el FNA para la vigencia 
2021. 
 
El documento tiene el propósito de entregar a la alta dirección y a la segunda línea de defensa del Fondo, el 
monitoreo de las actividades como insumo para el autocontrol y la autorregulación del Plan Anticorrupción de la 
vigencia señalada; en este sentido, para cada uno de los componentes del PAAC, se hace una descripción de 
los resultados obtenidos y del porcentaje de avance logrado por el área gestora. 
 
1. OBJETIVO 
 
Seguimiento al avance de las metas establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (en adelante 
PAAC) para el tercer cuatrimestre de 2021 (septiembre – diciembre).  
 
2. ALCANCE 
 
Evaluar los aspectos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Fondo Nacional del Ahorro que se 
relacionan a continuación, durante el periodo septiembre – diciembre de 2021: 
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• Evidencia del monitoreo realizado con cada una de las áreas responsables periodo sep. – dic. de 2021.  

• Cronogramas y avance de cada una de las estrategias y actividades del PAAC 2021: 
 

✓ Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de riesgos de corrupción. 
✓ Transparencia y acceso a la información pública 
✓ Racionalización de trámites 
✓ Rendición de Cuentas  
✓ Atención al Ciudadano 

 
 

3. MARCO LEGAL 
 

• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos 
del estado y se dictan otras disposiciones” 

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

• Decreto 124 de 2016.  “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo 
al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

• Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 
de 2015”  

• Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector 
de la Función Pública” 

• Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4. 

• Documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. DAFP 
 
 
 

4. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 

De acuerdo con el documento: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” se presenta el avance del PAAC, así: 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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SEGUIMIENTO 
 

La información aportada dentro del seguimiento presenta los siguientes soportes: 
 

• Evidencias de ejecución del PAAC al interior de la organización  

• Evidencia del monitoreo mensual realizado por la Oficina de Planeación con cada una de las áreas   
 
 
PUBLICACIÓN  
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del decreto 124 de 2016, en lo relacionado a la “Publicación del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción” se observa el cumplimiento 
de lo dispuesto en la citada norma, a través de la publicación del documento en el portal web de la entidad, al 
cual se pude acceder a través de la siguiente dirección electrónica: https://www.fna.gov.co/sobre-el-
fna/conocenos/planes-y-programas 
 
  
 
ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES 
 
 

▪ TRANSPARENCIA Y GESTIÓN RIESGO DE CORRUPCIÓN: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
Con corte al 31 de diciembre de 2021, el avance para las ocho (8) acciones conformadas por veintidós (22) 
actividades, es el siguiente: 
 

https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas
https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/conocenos/planes-y-programas
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Transparencia y Gestión Riesgo Corrupción 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE DE 
LA ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Verificar que la 
Información 

publicada en la 
web se encuentre 

actualizada. 

Solicitar a las áreas responsables 
de la actualización de la 
información en la página web, el 
cumplimiento de dicha actividad 
conforme lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Enero Enero 100% 

100% 

Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Solicitar a las áreas responsables 
que certifiquen el cumplimiento de 
la actualización de la información 
en página web en los tiempos 
establecidos. 

Enero Enero 100% 
Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Verificar que el contenido de la 
página web se encuentre 
debidamente actualizado 
conforme lo establecido en la 
normatividad vigente, en caso 
contrario se comunicará dicho 
incumplimiento al área 
responsable para la subsanación 
correspondiente.  

Enero  Diciembre 100% 

Se observa matriz de seguimiento 
correspondiente al segundo 
semestre de 2021 aportada por 
pare del grupo Gestion 
Antifraude. De acuerdo con lo 
reportado no se presentaron 
observaciones a la fecha. 

Preparar Técnica y 
Operativamente al 

Grupo Gestión 
Antifraude para el 
cumplimiento del 
Código de Buen 

Gobierno e 
Integridad en 

cuanto a los temas 
que son de su 
competencia. 

Actualizar Procedimientos y 
Formatos del Grupo Gestión 
Antifraude de acuerdo con los 
lineamientos de Código de Buen 
Gobierno Corporativo e Integridad 
del FNA 

Enero Mayo 100% 

100% 

Se observa en los soportes de 
ejecución la actualización de los 
procedimientos y formatos a la 
División Desarrollo 
Organizacional para su revisión y 
aprobación. 

Elaboración un cronograma de 
actividades con responsables y 
fechas sobre temas relacionados 
con el Código de buen Gobierno e 
Integridad en lo que compete al 
Grupo Gestión Antifraude 

Enero Enero 100% 
Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 
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Realizar la 
Propuesta de 

unificación de la 
Política Antifraude 
en el sentido que 

el FNA cuente con 
una Política 
Antifraude y 

Anticorrupción, la 
cual debe estar 
acorde con los 
lineamientos 

contemplados en 
el Código de Buen 

Gobierno 
Corporativo e 

Integridad del FNA. 

Elaborar y presentar la propuesta 
de ajuste y Unificación de la 
Política Antifraude y 
Anticorrupción, acorde con el 
Código de Buen Gobierno e 
Integridad. 

Marzo Junio 100% 100% 

La propuesta inicial de la 
actualización de la política 
antifraude y Anticorrupción del 
FNA, con los vistos buenos de 
Presidencia, Secretaría General y 
Oficina Jurídica, se encuentra 
publicada. 
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Transparencia y Gestión Riesgo Corrupción 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE DE 
LA ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Realizar campañas 
de socialización 
interna y externa 

de la Política 
Antifraude vigente. 

Diligenciar el Brief de la Campaña 
de divulgación de la Política 
Antifraude y Anticorrupción 

Julio Julio 100% 

100% 

Se cumplió la actividad de 
acuerdo con lo planeado.  

Remitir el Brief al Grupo de 
Comunicaciones y Mercadeo 

Julio Julio 100% 
Se cumplió la actividad de 
acuerdo con lo planeado. 

Gestionar con el Grupo de 
Comunicaciones y Mercadeo la 
ejecución de la campaña  

Septiembre  Septiembre 100% 

En el mes de septiembre se 
realizó la campaña antifraudes a 
través de las pantallas ubicadas 
en los puntos de atención y envío 
de mailing para los afiliados 

Efectuar Curso de 
Socialización de la 
Política Antifraude 

Vigente. 

Elaborar los insumos para la 
realización del Curso de 
Socialización de la Política 
Antifraude vigente  

Julio Julio 100% 

100% 

Se cumplió la actividad de 
acuerdo con lo planeado. 

Remitir a la División de Gestión 
Humana la información del Curso 
de Socialización de la Política 
Antifraude vigente  

Julio Julio 100% 
Se cumplió la actividad de 
acuerdo con lo planeado.  

Gestionar con la División de 
Gestión Humana la ejecución del 
curso de Socialización de la 
Política Antifraude  

Noviembre Noviembre 100% 

Se puso a disposición en la 
plataforma e-learning el curso de 
la política antifraude vigente el 
cual estuvo habilitado hasta 
noviembre. 

Gestionar con la División de 
Gestión Humana la consolidación 
del informe de resultados del 
curso de Curso de Socialización 
de la Política Antifraude vigente 

Diciembre Diciembre 100% 

En el mes de noviembre se dio 
cierre al curso para el personal de 
los puntos de atención. Se 
observó correo de la División de 
Gestión Humana con los 
resultados. 

Realizar el 
acompañamiento 

para la 
actualización de 
los riesgos de 

corrupción de los 

Capacitar a los Gestores de 
Riesgo de los Procesos respecto 
a la versión vigente de la Guía 
para la administración del riesgo y 
el diseño de controles en 

Mayo Mayo 100% 

 
 
 
 
 
 

El 31 de mayo se realizó la 
capacitación  a los Gestores de 
Riesgo de los Procesos respecto 
a la versión vigente de la Guía 
para la administración del riesgo y 
el diseño de controles en 
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Transparencia y Gestión Riesgo Corrupción 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE DE 
LA ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

procesos de la 
entidad 

entidades públicas 2020 del 
DAFP 

 
 
 

67% 

entidades públicas 2020  del 
DAFP. 

Realizar el acompañamiento a los 
delegados de los procesos 
encargados de la actualización de 
la Matriz de Riesgos de 
Corrupción de acuerdo con la 
versión vigente de la Guía para la 
administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades 
públicas 2020 del DAFP 

Diciembre  Diciembre 0% 
No se realizó la actividad para 
2021, por lo tanto se va a realizar 
en el  plan de la vigencia 2022 

Consolidar la Actualización de los 
Riesgos de Corrupción en una 
nueva versión de la Matriz de 
Riesgos de Corrupción conforme 
a los lineamientos de la Guía para 
la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades 
públicas 2020 del DAFP 

Diciembre Diciembre 100% 

Se realizó la actualización de la 
matriz de riesgos de corrupción, 
teniendo en cuenta la nueva 
formulación en la calificación de 
los riesgos, establecida en la Guía 
para la Administración del riesgo 
y el Diseño de Controles en 
entidades públicas  2020  del 
Departamento Administrativo de 
la Función Pública. 

Publicar la Matriz 
de Riesgos de 

Corrupción 

Solicitar a la División de 
Comunicaciones la publicación de 
la Matriz de Riesgos de 
Corrupción FNA en la página Web 
del FNA para consulta y 
Participación Ciudadana 

Diciembre Diciembre 100% 

 
50% 

Se evidencia soporte enviado por 
el Grupo Gestión Antifraude con 
las imágenes de la publicación de 
la matriz de riesgos. 

Remisión Brief con solicitud del 
plan de divulgación de la Matriz 
de Riesgos de corrupción al 
Grupo de Comunicaciones y 
División de Mercadeo 

Diciembre Diciembre 100% 

Se remitió a Comunicaciones el 
brief para la publicación de la 
versión actualizada de la matriz 
de riesgos de corrupción en la 
página web para participación 
ciudadana 
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Transparencia y Gestión Riesgo Corrupción 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE DE 
LA ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Ajustar la Matriz de Riesgos de 
Corrupción definitiva, de acuerdo 
a las solicitudes recibidas por los 
líderes de proceso y las 
observaciones de la ciudadanía 

Diciembre Diciembre 0% 
No se realizó la actividad en el 
2021. 

Solicitar a la División de 
Comunicaciones la publicación de 
la versión definitiva 2022 de la 
Matriz de Riesgos de Corrupción 
FNA en la página Web del FNA  

Diciembre Diciembre 0% 
No se realizó la actividad en el 
2021. 

Realizar Monitoreo 
y revisión a la 

matriz de Riesgos 
de Corrupción  

Remitir Memorando a los líderes 
de los procesos con riesgos 
identificados en la Matriz de 
Riesgos de Corrupción, indicando 
la metodología a seguir para el 
monitoreo y revisión de Riesgos 
de Corrupción.  

Enero Enero 100% 

100% 

Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Realizar Informes de monitoreo 
de la matriz de riesgos de 
corrupción. 

Mayo Diciembre 100% 

Se evidencia monitoreo a la 
matriz de riesgos de corrupción 
programado para el periodo sin 
reporte de novedades. 
Memorando 03-2303-
202201040000101 

 
 
De acuerdo con la información y la matriz de seguimiento reportada por la Oficina de Planeación se observa un 
avance consolidado del 92%, con 19 actividades concluidas al 100% y 3 actividades que no se ejecutaron, las 
cuales, según lo informado por el área en mención, se incluirán en el PAAC a desarrollar en la vigencia 2022. 
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▪ Estrategia de Racionalización de Trámites. 

 
El seguimiento con corte al 31 de diciembre, presentado por la División Desarrollo Organizacional, para las dos 
(2) Acciones conformadas por quince (15) actividades, se observa el siguiente nivel de avance: 
 
 

Estrategia de Racionalización de Trámites 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

"Gestionar el 
TRÁMITE 523: 

Afiliación al 
Fondo Nacional 

de Ahorro 
(Cesantías/Ahor

ro Voluntario 
Contractual)  
Realizar las 

acciones que 
permitan 

disponer de 
manera digital la 

radicación del 
trámite de 

Afiliación al 
Fondo Nacional 

de Ahorro" 

Puesta en producción - 
AFILIACIÓN DIGITAL 

Enero Enero 100% 

100% 
  

Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021.  

Estabilización de la 
operación Sprint 1 - 2 - 
3 

Enero Enero 100% 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021.  

Evaluación 
(funcionamiento 
aplicativo) Sprint 1 - 2 – 
3 

Febrero Febrero 100% 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Medición Afiliaciones 
Digitales 

Febrero Diciembre 100% 

De acuerdo con lo establecido en el acta del 12 
de enero de 2022 se informa la realización de 

2.433 afiliaciones digitales.  

Socialización Afiliación 
Digital Interna y Externa 

Abril Diciembre 100% 

Se observaron los soportes de la socialización 
de las piezas publicitarias es redes sociales 
como Facebook e Instagram, de acuerdo con la 
actividad planeada. 
 
Se cuenta con informe del estado de 
racionalización al mes de octubre de 2021. 

"Gestionar el 
TRÁMITE 543: 
Crédito para 

Realizar entendimiento 
del proceso de Crédito 
de vivienda CES/AVC 

Enero Enero 100% 
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Estrategia de Racionalización de Trámites 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Vivienda por 
Cesantías y 

AVC  
Realizar las 

acciones que 
permitan 

disponer de 
manera digital la 

radicación del 
trámite de 

Crédito para 
Vivienda por 
Cesantías y 

AVC" 

Realizar definiciones y 
entendimiento del 
alcance de la 
automatización del 
trámite 

Enero Enero 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88% 

 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Realizar diseño y 
Planeación de la 
automatización 

Enero Enero 100% 

Realizar desarrollos 
técnicos 

Enero Abril 100% 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Ejecutar pruebas Enero Abril 100% 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Puesta en producción - 
CRÉDITO DIGITAL 
(RADICIACIÓN DE 
SOLCITUDES DE 
CRÉDITO/LEASING) 

Abril Mayo 100% 
Se dio cumplimiento a lo planeado y se observa 
la implementación a la fecha de la Radicación de 
crédito digital. 

Estabilización de la 
operación Sprint 1 

Abril Mayo 100% 

Se dio cumplimiento en el cuatrimestre y se 
están adelantando capacitaciones y 
seguimiento al aplicativo para la estabilización 
de la herramienta.  

Evaluación 
(funcionamiento 
aplicativo) Sprint 1 

Abril Mayo 100% 

Se dio la evaluación planeada inicialmente en el 
cuatrimestre. El aplicativo se encuentra en 
proceso de pruebas con los ajustes producto de 
la evaluación. Una vez se encuentre en 
producción se desarrollarán las respectivas 
mediciones y campañas para dar a conocer el 
producto. 



 

Página 11 de 20 
 

Estrategia de Racionalización de Trámites 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Medición Radicaciones 
Digitales 

Septiembre Diciembre 0% 

De acuerdo con la información suministrada en 
el mes de diciembre se realizó el ajuste en los 
servicios de Cobis y se entró de nuevo a 
producción. Las actividades de medición y 
socialización de la funcionalidad no se 
ejecutaron, toda vez que el área usuaria solicitó 
la habilitación del reporte de rechazo de los 
trámites, el cual se replicó para FEL y se 
realizaron los desarrollos y pruebas por parte del 
Grupo Transformación Digital, encontrándose 
en proceso la validación por las otras fábricas 
para su entrada a producción.  Acta del 12 de 
enero de 2022 Oficina de Planeación. 
 
Se cuenta con informe del estado de 
racionalización al mes de octubre de 2021.  

Socialización de 
Radicación de 
Solicitudes de Crédito 
Digital 

Septiembre Diciembre 0% 

 
De acuerdo con el reporte de seguimiento efectuado por la Oficina de Planeación, se observa un avance 
consolidado del 92%, teniendo en cuenta que de 13 actividades se encuentran concluidas al 100% y 2 no se 
ejecutaron. 
 
 

▪ RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACION CIUDADANA. 
 
El seguimiento con corte al 31 de diciembre, para las siete (7) acciones conformadas por dieciocho (18) 
actividades, se observa el siguiente nivel de avance: 
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Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Publicar los 
planes de 

acción 
institucionales 
para consulta 
y participación 

ciudadana 

Solicitar a 
Comunicaciones 

la publicación 
de los planes de 

acción 
institucionales 

2021 en la 
página web 

Enero Enero 100% 100%  
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Publicar los 
proyectos de 

reglamento de 
productos de 

la entidad para 
consulta y 

participación 
ciudadana  

Solicitar a 
Comunicaciones 

la publicación 
de los proyectos 
normativos en la 

página web 

Junio Diciembre 100% 100% 

Se publicó en la página web para participación 
ciudadana la Modificación Reglamento 
Crédito y Leasing Habitacional del FNA. Para 
dicha publicación no se recibieron propuestas 
u observaciones por parte de la ciudadanía. 
Durante noviembre y diciembre no se 
realizaron publicaciones de proyectos 
normativos. Se evidencian soportes de 
publicación y matriz de control 

Actualizar el 
documento de 
caracterización 
de los grupos 

de valor e 
interés 

Revisar y 
consolidar 

documentos 
actuales  

Enero Marzo 100% 

 
 
 
 

100% 

Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Recolectar 
datos para la 

actualización del 
documento 

Abril Mayo 100% 

Se dio cumplimiento a la actividad planeada 
inicialmente en el cuatrimestre., teniendo en 
cuenta que para el mes de mayo se realizaron 
reuniones de socialización del plan con 
Gestión Humana, Analítica y PQRS. 

Analizar los 
datos 

recolectados 
Mayo Julio 100% 

Se dio cumplimiento a la actividad planeada 
inicialmente en el cuatrimestre, con la 
consolidación de la información para la 
caracterización de los grupos de interés. 

Actualizar 
documento 

Julio Agosto 100% 
Se dio cumplimiento a la actividad planeada 
inicialmente en el cuatrimestre, mediante el 
procedimiento Elaboración Plan Estratégico 
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Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

con código PE-PR-001 y el documento de 
Caracterización Grupos de Valor e Interés. 

Publicar 
documento en 

Isolucion y 
socializarlo 

Agosto Agosto 100% 

Se dio cumplimiento a la actividad planeada 
inicialmente en el cuatrimestre, teniendo en 
cuenta que se encuentra en la herramienta 
Isolucion del FNA el procedimiento 
Elaboración Plan Estratégico con código PE-
PR-001 y el documento de Caracterización 
Grupos de Valor e Interés.  

Realizar la  
audiencia 
pública de 

rendición de 
cuentas  

  

Definir  medios 
de 

comunicación, 
compromisos, 

formatos y 
demás recursos 
necesarios para 
la realización de 

la audiencia  

Octubre Octubre 100% 

 
 
 
 
 
 

100% 

Durante el mes de octubre se realizaron las 
actividades para la preparación de la 
audiencia pública de rendición de cuentas: 
1.Reunión de socialización propuesta de 
cronograma general con Grupo 
Comunicaciones, 2. Elaboración y 
socialización de cronograma y plan de trabajo 
final, 3. Publicación de encuesta de definición 
de temas, tabulación y remisión de  resultados 
a la Oficina de Planeación, 4. Solicitud de 
información para informe de la audiencia a las 
áreas correspondientes. 

Publicar y 
tabular  

encuesta, 
divulgar la 

invitación al 
evento, preparar 
guión e informe 

para la 
audiencia 

Noviembre Noviembre 100% 

En el mes de noviembre, se elaboró el informe 
de gestión para la audiencia pública de 
rendición de cuentas por parte de la Oficina de 
Planeación, elaboración del guion de la 
audiencia por parte del Grupo 
Comunicaciones, publicación de la invitación 
a la audiencia de rendición de cuentas en las 
redes sociales de la entidad 

Realizar la 
audiencia 

 
Diciembre 

 
Diciembre 

100% 

De acuerdo con los soportes se evidencia 
realización de la audiencia pública de 
rendición de cuentas el 16 de diciembre. 
Archivo Word con pantallas de la rendición 
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Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Realizar y 
tabular encuesta 

de evaluación 
de la audiencia 

 
Diciembre 

 
Diciembre 

100% 

Se realizó la publicación de la encuesta de 
evaluación de la audiencia y la respectiva 
tabulación de resultados. Se evidencia 
documento de Word con la publicación y 
resultados. 

Generar informe 
de alcance de la 

audiencia 

 
Diciembre 

 
Diciembre 

100% 

El 23 de diciembre el Grupo Comunicaciones 
remitió el informe de alcance de la audiencia. 
Evidencia documento de Word con informe de 
alcance de la audiencia. 

Realizar y 
publicar 

entrevistas a  
grupos de 

valor e interés  
sobre su 

experiencia de 
servicio  con el 

FNA 

Realizar y 
publicar 

entrevistas en 
los diferentes 
canales de la 

entidad 

Junio Diciembre 100% 100% 

De acuerdo a la información reportada por el 
Grupo Comunicaciones, en el periodo 
noviembre-diciembre   se realizó un podcast y 
dos entrevistas testimoniales  en los que  se 
trataron temas relacionados el ahorro y 
acceso al crédito del FNA. No se generaron 
compromisos en estos espacios. Se adjuntan 
soportes en formato Word. 

Participar en 
eventos de 

diálogo sobre 
la gestión de la 

entidad  

 
Participar en 
eventos de 

diálogo para dar 
a conocer la 

gestión y 
servicios de la 

entidad 

Enero Diciembre 100% 100% 

Se dio cumplimiento a la actividad planeada 
inicialmente en el cuatrimestre, se observa la 
evidencia de la entrevista 
https://www.larepublica.co/finanzas/la-meta-
es-dar-creditos-a-24000-familias-en-2021-
3165583 

Publicar 
información 

sobre la 
gestión del 

FNA  

 
Solicitar a 

Comunicaciones 
la publicación 

del  informe de 
rendición de 

cuentas 

Enero Enero 100% 
 

100% 
Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 



 

Página 15 de 20 
 

Componente Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

Solicitar a 
Comunicaciones 

la publicación 
del informe de 

gestión 

Abril Abril 100% 
Evaluado y cumplido en el primer cuatrimestre 
de 2021. 

Solicitar a 
Comunicaciones 

la publicación 
del informe de 
avance del PEI 

Mayo Noviembre 100% 

Para el mes de noviembre se publicó el 
informe de avance del Plan Estratégico 
Institucional. se observa la evidencia de la 
publicación en la página WEB del FNA. 
https://www.fna.gov.co/sobre-el-
fna/indicadores-estrategicos 

Solicitar a 
Comunicaciones 

la publicación 
del informe 

avance planes 
institucionales 

Mayo Noviembre 100% 

Se observa la evidencia de la publicación en 
la página WEB del FNA, al ingresar 
directamente a la página se puede acceder a 
la información de los planes de acción.   
https://www.fna.gov.co/sobre-el-fna/informes 

 
  
De acuerdo con las actividades y soportes presentados, se observa a la fecha de corte un avance consolidado 
del 100%, teniendo en cuenta que las 18 actividades planteadas se encuentran ejecutadas en su totalidad. 
 
 

▪ SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. 
 
El seguimiento con corte al 31 de diciembre, presentado por la Oficina Comercial y Mercadeo -  Grupo SAC, para 
las siete (7) Acciones conformadas por veinte siete (27) actividades, se observa el siguiente nivel de avance: 
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Servicio de Atención al Ciudadano 

ACCION  ACTIVIDADES INICIO  FINAL 
% AVANCE 
ACTIVIDAD 

AVANCE 
PLAN DE 
ACCIÓN 

SEGUIMIENTO OCI 

edir el nivel de 
Índice de lealtad 

(NPS)  

Definición 
cronograma y 

diseño muestral 
Febrero Marzo 100% 

100% 

Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Trabajo en campo  Abril Mayo 100% 
Evaluado y cumplido en el primer 
cuatrimestre de 2021. 

Plan de divulgación 
de resultados a toda 

la organización. 
Mayo Junio 100% 

Se cuentan con los soportes de socialización 
por parte del área.     

Informe final 
Junio Junio 100% 

Se emitió el informe final planeado para el 
segundo cuatrimestre.   

Medir el nivel de 
satisfacción en 

la prestación del 
servicio en 
Puntos de 
Atención.  

 Generación, 
procesamiento y 

análisis de la base 
de datos de 

infoturno 

Febrero Diciembre 100% 

100% 

De acuerdo con las actividades planeadas se 
está realizando la medición de la satisfacción 
de los clientes en los PAC del FNA. Lo anterior 
se evidencia en las siguientes evidencias: 
 

• Bases de datos infoturno 

• Informes de resultado de las encuestas 

• Informe de indicadores de satisfacción 

• Socialización de resultados mediante 
correo electrónico.  

Trabajo de campo 
del Contac center 

Febrero Diciembre 100% 

Análisis y 
generación del 

informe 
Febrero Diciembre 100% 

Socialización 
resultados 

Febrero Diciembre 100% 

Fortalecer el 
sistema de 
turnos, para 

poder registrar 
el cien por 

ciento de las 
atenciones a 

nivel nacional y 

Seguimiento y 
monitoreo en el 

funcionamiento y 
uso del sistema de 

turnos 

Febrero Diciembre 100% 

 
100% 

De acuerdo con las actividades planeadas se 
está realizando el seguimiento al 
funcionamiento y uso de sistema de turnos, 
socializando los resultados para implementar 
mejoras. 
 
Se observan los soportes de: 
 

Generación y 
procesamiento de la 

base de infoturno 
Febrero Diciembre 100% 
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mejorar la 
experiencia del 

cliente en 
cuanto a los 
tiempos de 
espera y 

atención, en 
todos los puntos  

Generación de 
informe y 

socialización 
resultados 

Febrero Diciembre 100% 

• Base de datos funcionamiento del 
Digiturno de octubre a diciembre 

• Generación Informe SAC 

• Socialización del informe 

Disminuir la 
entrada de 

casos que no 
corresponden al 
flujo de PQR, y 

deben ser 
atendidos en 

primer contacto. 

 Identificar los 
trámites y servicios, 

con el 
procesamiento de la 

base de datos de 
PQR 

Febrero Diciembre 100% 

100% 

Se observa el desarrollo de las actividades 
planeadas, las cuales se consignan en las 
actas de seguimiento presentadas por la 
Oficina de Planeación. 
 
De igual manera se cuenta con los informes 
remitidos por el Grupo correspondientes al 
último cuatrimestre en donde se observa el 
comportamiento de las PQR recibidas. Se 
cuenta con informe al mes de diciembre. 

Consolidación 
información  

Febrero Diciembre 100% 

Generación del 
informe  

Febrero Diciembre 100% 

Socialización 
resultados  

Febrero Diciembre 100% 

 
 

Aumentar el 
envío de las 

respuestas de 
PQRS por 

correo 
electrónico. 

Monitoreo e 
identificación de 
C.F. que cuentan 

con autorización de 
envió de RTA por 

correo. 

Febrero Diciembre 100% 

 
100%  

Se observa el desarrollo de las actividades 
planeadas, con el fin de aumentar envío de 
respuestas por medios electrónicos.  
 
En los informes periódicos presentados se 
observa el comportamiento de las respuestas 
enviadas por medio de este mecanismo. 

 Procesamiento de 
la base de datos de 
PQR y generación 

del informe 

Febrero Diciembre 100% 

Socialización 
resultados 

Febrero Diciembre 100% 

Realizar 
seguimiento a la 

entrega de 
insumos por las 

áreas para el 

Monitoreo e 
identificación de las 

áreas que no 
cumplen con los 

ANS  

Febrero Diciembre 100% 100% 

De acuerdo con los soportes remitidos por el 
Grupo atención al consumidor financiero se 
evidencian los correos remitidos a las jefaturas 
para el cumplimiento de los ANS con los 
reportes sobre el comportamiento en el 
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De acuerdo con las actividades y soportes presentados, se observa para el tercer cuatrimestre un avance 
consolidado del 100%, teniendo que todas las actividades se encuentran cumplidas. 

cumplimiento de 
ANS  

Procesamiento de la 
base de datos de 

PQR y Generación 
del informe 

Febrero Diciembre 100% 

cumplimiento de estos por parte de las áreas 
responsables. 

Socialización 
resultados  

Febrero Diciembre 100% 

Aumentar el uso 
de los canales 
no presenciales 

Adicionar audios en 
los tiempos de 

espera con 
publicidad de 

canales  

Febrero Diciembre 

100% 

100% 

Se observa gestión de la Entidad para el 
fortalecimiento de los canales no presenciales, 
con el funcionamiento de Facebook e 
Instagram, se cuenta con soportes de 
publicación se difusión en las redes 
relacionadas. 
 
De acuerdo con las actividades planteadas se 
evidenciaron los siguientes soportes para el 
cuatrimestre: 
 

• Correos confirmando audio para ser 
reproducido en cola de llamadas y en hold 

 

• Campañas de publicidad de CNP 
 

• Publicidad de los CNP en página web 
 

• Indicador mensual de uso de CNP 
 

• Implementación de Whastapp Business 
API 

Realizar campañas 
con publicidad de 

canales no 
presenciales 

Febrero Diciembre 

100% 

Publicitar los 
canales no 

presenciales a 
través del portal 

web y redes 
sociales  

Abril Octubre 

100% 

Optimizar el uso de 
canales no 

presenciales para 
solución en primer 

contacto  

Mayo Junio 

100% 

Medir el uso de 
canales no 

presenciales. 
Enero Diciembre 

100% 

Implementar 
WhastApp Business 

(API)  

Abril Octubre 
100% 
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CONCLUSIONES 
 
 
Con base en la verificación realizada a los soportes presentados por las dependencias que participan en el 
desarrollo y cumplimiento de las acciones y actividades planteadas en el PAAC 2021, en sus roles de primera y 
segunda línea de defensa del Sistema de Control Interno, se puede concluir: 
 
 
✓ La Oficina de Planeación como segunda línea de defensa, realizó el seguimiento mensual a la ejecución de 

las actividades contenidas en el PAAC, lo cual permite fomentar el ambiente de control para el logro de los 
compromisos suscritos. Esta dependencia aportó las actas de seguimiento mensual para cada uno de los 
componentes, así como el acta de socialización de los resultados con corte a noviembre de 2021 en reunión 
realizada el 15 de diciembre de 2021. 

 
✓ Cada dependencia líder de componente desarrolló y presentó los soportes de cada una de las actividades 

establecidas, lo que evidencia el compromiso sobre la ejecución, monitoreo y seguimiento a las estrategias 
definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021. 

 
✓ No obstante el seguimiento realizado al corte de diciembre de 2021, cinco de las actividades planteadas no 

se concluyeron en su totalidad, las cuales hacen parte de los componentes de Transparencia y Gestión de 
Riesgos de Corrupción (tres actividades) y Racionalización de trámites (dos actividades); por lo cual, se 
recomienda el diseño de actividades de mejora que permitan subsanar las causas por las cuales no se logró 
la terminación de los citados compromisos, siendo necesario incluirlos en el Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano de la vigencia 2022. 
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✓ Teniendo en cuenta que la entidad viene avanzando en procesos de mejora relacionados con el sistema de 
gestión documental, temática que se articula con el enfoque preventivo de transparencia y Lucha contra la 
corrupción que busca el Decreto 1474 de 2011, se recomienda diseñar actividades que vayan encausadas a 
fortalecer la gestión documental en el FNA de forma transversal a todas las dependencias y puntos de 
atención. 

 
 
 
 
 
HECTOR ENRIQUE LEON OSPINA 
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