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 Entidad, 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, riesgos que tienen las entidades y los servicios a los ciudadanos que cada Entidad
ofrece. Este esquema de una participación ciudadana activa, está 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.
También, y a la luz de los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances a la Gestión –
FURAG, se lograron establecer focos de trabajo en la Entidad para poder dar cumplimiento a las necesidades
de la evaluación y la gestión así como también en busca de mejorar el desempeño y desarrollo del Plan.
El éxito del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019 que aquí se presenta, dependerá no sólo del
adecuado diagnóstico reflejado en la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018, 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.

2. OBJETIVO Y ALCANCE GENERAL
A. 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.

B. 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.

C. 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.
5.
6.
7.

Implementación acciones de Racionalización Tecnológica.
Actualización del inventario de trámites y otros procedimientos administrativos.
Registro y actualización de trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT
Portafolio de oferta institucional (trámites y otros procedimientos administrativos) identificado y
difundido.

C. 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 2019 son:
1. Elaborar el cronograma de Actividades relacionado con el ´Proceso de Rendición de Cuentas.
2. Elaborar y Publicar el Informe de Gestión.
3. Elaborar y aplicar una encuesta anual a los ciudadanos, para consultar sobre temas de interés a tratar
en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
4. Elaborar piezas publicitarias para divulgación del Informe de Rendición de Cuentas, y convocatoria
masiva, para página Web y redes sociales.
5. Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas al ciudadano.
6. Publicar respuestas de todas las consultas Ciudadanas.
7. Elaborar la encuesta que se aplicara para la evaluación del Evento, por los asistentes a la Audiencia.
8. Elaborar Informe Final de Rendición de Cuentas.
9. Publicación I informe Final de Rendición de Cuentas.

4. 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.
-------------------------------------------Fin del Documento
Elaboración: Oficina de Planeación

