FORMA TO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCtON
Entid.'ld:
Vigencia:
Fecha de Seguimiento
Fecha Publicación:

Activid3des Cumplidas I Seguimiento
Direccion De Auditoria Interna

% DE AVANCE

Se reviso la GUIa de plan de Corrupcion de
la FDN. y se manliene la melodologla
descnla en la misma

100%

Con periodicidad trimestral se revisó con los
dueno5 de proceso y se actualizó la matriz
de riesgos de corrupción de la entidad

100%

Actividades programadas

COMPONENTE

Revisar el dOCumento Guia Plan
1.1 Anllcorrupción y de alención al
ciudadano

ReVlsal, actualiza y pubhc.!!f en la
pagina web dé la enlidad la matriZ
nesgos de corrupcIón

2 1

y A TENCION AL CIUDADANO

Financiera de Desarrollo Nacional
2016
30103/2016
16;05/2016

de

Se ha presentado en cada una de las 3
sesiones del Comité de RIesgo Operativo
los resullados y la medicion de los nesgos
3 I
de corrupcion, Ante el Comilé de ;'.udiloria
se trene programado para el 24 ele mayo de
2016
Se ha Ingresado y aclualizado en el
Oocum.e-nlarla matoz d.e-nesgos d~
aplicaltvo CERO los nesgos. causas,
4,1 COrrupClonal aplica\lvo CERO {Conlrol consecuenCIas, conlroles que se puedan
EstratégIco de RIesgo Operalivo)
presenlar respecto de aclos que consllluyan
riesQode corrupción
En las lres (3) sesIones de Comllé de
Implementar la cultura de
RIesgo Operativo se ha incluido en la
4 2 rE-porle1ldenhflcaclónde ríesgos de
agenda, todo lo relacIonado a nesgos de
COHupclónen los dlferenles procesos
corrupcion a nivel de las vIcepresidencIas
de la enlldad
de la FDN
Presenlar ante et ComIté de Riesgo
OperatIvo y el Conlllé de AudItoría los
resullados de la medIción de los
riesgos de COHupclón

1, GESTIOtJ DE RIESGOS
DE CORRUPCION.
MAPA DE RIESGOS DE
43
CORRUPCION

44

VerlÍlcación del mapa nesgos
anllcorrupción denlro del marco del
Plan de Audlloria denlro del esquema
de eValtlaClonesIndependientes de
Slslema de control Inlerno

En cada una de las actividades realizadas
por la Direcclon de Audiloria Inlerna, se
incluye la revision del mapa de riesgos de
corrupcion y la malriz de riesgos de cada
proceso audItado

Relroahmentaclón sobre los
resullados de las accIones de
miligacIón de riesgos de corrupción

La Audlloría lnlerna en las reuniones con
los duei'los de proceso y en comité de
presidenCIa hace relroallmentaclón sobre el
estado de las acciones planteadas y venflca
el cumplimienlo de las mismas

80%

En Proceso

70':>;0

En Proceso

100%

En proceso

25°/t)

En Proceso

En Proceso

Reporle bimestral a la Secrelaria de la La Audltoria lnlerna preparó y remllio el
informe a la Presidencia de la Repubhca
Iransparencla y al Ministerio de
sobre los aclos de corrupclon hallados
Hacienda y Credllo Publico sobre
duranle
el bimestre Enero-Febrero de 2016
actos de corrupcion

45

25%

Dentro de las actividades de veriftcacion del
Plan de audItoría, venflcar en las
5 1 12 SeguimIento a las acciones sobre aclividades. manuales. procedllnientos y
mitigación de nesgoSde corrupción
guías que Se contemplen los conlroles !lue
se han implemenlado para errachcar los
riesQosde corruPCi6n
15 Se ulmlento trnnesll'al al m~ a de La Audiloría Inlerna reahza seguimlenlo y
gd
.
~
hace relro~llInenlaclon a las areas para
nesgos e corltlpclon Inshtuclona
cumphr con lo eslablecido en la Lev

5.2

I

Actividades programadas

COMPONENTE
2 RACIONALlZACION
DE DE TRAMITES

I

Actividades Cumplidas I Seguimiento

1,1 ElaboraclOll y Publlca~ion del tnforme
de Gestlon para la VigenCIa2015

En proceso, aunque a la fecha
en la FDN no se ha
materializado lllngun rIesgos
de corrupcion

25%

En Proceso

1,/, DE AVANCE I OBSERVACIONES

Se elaboro y se publicó el Informe de
Geslion de ta vigenCia 2015, el cual slrvio
como informe de rendicion de cuenlas

% DE AVANCE

100%

OBSERVACIONES
La FDN presenlo a la a5amble
a de acclonislas el informe de
gestion de la vigenCIa2015

En el Informe de RendICIónde
Cuenlas InclUirel informe anual de
POR y seguimiento al Plan
AnllCOllU)cion

Elaboración de informe de gesllón anual de
la vIgencIa 2016 para rendiCIón de cuenlas
en la vigencia 2017

Se presentan resullados en la
vigencia 2017

2 1 TrasmiSlon de la Asamblea de
ACCIonIstasy Renchcionde cuenlas

El eha30 de marzo de 2016 se transmitio en
VIVO la asamblea de acclonlSlas y la
rendlcion de cuentas ele la FDN, con la
posiblhdad para la ciudadania de hacer
pregunlas en linea y en VIVO vla redes
SOCIalesy chal

100%

Se
publicaron
las
presentacIones en la pagina
web de la enhdad y a traves
de Youlobe se encuentra la
rendicion
para
futuras
reVISIones por parte de la
ciudadania

Se reahzó promoclon de la rendicion de
cuentas de la FDN a lraves de invitaciones
por correo eleclronico. via WEB y a Iraves
de la redes sociales. con el fin de que
Promocion de las
parllcipara la ciudadania Con relacion a la
3 1 inicialivas/ ActIVidadeseleréndicion de
geslion de la entidad las inicla!lvas de
cuenl~s
rendlcion de cuenlas se hízo con piezas
publiCItariasvía redes sociales y pagina web
para Incentivar la partlclpaclon de la
ciudadania

100%

Se
publica
el
informe
promocional y resuHados

La Audlloria interna reahzó una evaluacion
de 10$ reSultados de las actividades de
rendicion de cuenlas

100"/0

Se publica el informe ejecutivo
por palie de la Direcclon ele
Audiloria Interna

12

RENDICIOIJ DE
CUEtHAS

En Proceso

Dado que la Financiera de Desarrollo Nacional no posee Iramlles. el componente 2 no aplica para la entidad

Actividades programadas

COMPONENTE

Actividades Cumplidas J Seguimiento
Direccion De Auditoria Interna

OBSERVACIONES

4, 1 Evalu~clon de las acllvidad¿.sde
rendicion de cuentas

Pr€'IMI,ldo

pOI' tvlPM,lYOl'V 18/05/2016

Actividades
..

Actividades programadas

COMPONENTE

Cumplidas
..

f

Seguimiento
~.o'"'

%

OBSERVACIONES

DE AVANCE

1.1

Seguimiento a los canales de
comunIcación. trimeslral

Se valida y se- presenta Informe ejecutivo
sobre la alenClon y respuestas él los
requenmlentos de la ciudadanía en general

2.1

Acluallzacion Pagina WES

La FON esla desarroll(lndo un proyecto de
modernizacion y acluafizaclon de la pa-;'Il11¿¡
web y de la 111forrnacionque ahí se bnnda a
IElciudadania

En Proceso

32

Curso COlllul1lcacion Estrategica

comUlllcaClon
Realizar
tUl
Ctlrso
de
estrateglca a las iueas que llenen mayor
con lacto
con personas externas a la
orgéll1lzaclón

100%

Ctlrso
de Comunicación
Eslrategi-:.a
fue
dictado por
Rila Karanauskas,
Tiempo 24 horas
Imelo. 11 marzo 2016
Flnahzo: 22 abnl2016
Parllcrpaciotl. 24 FunCtonélnos

4.1

Seguimiento a los requerimientos de
la Cludadallla • menStlal

La Olreccion de Atlditoria Intellla verifica
que las respuestas sean emlhdas dentro de
los plazos establecidos por Ley ,:",1 31 de
marzo de 2010. se han recIbido 38
reouenmientos

25'%

42

Reportes tnmestrales a las
Supt-rfll1anciera de Colombia.
POR

Se diligencia y se envia a la Stlperflllanciera
de Colombia el formato F379

25"j{l

Repone trimestral ~1Illa WEB PQR

Se publica en la pagina WEB de la FON el
informe trimestral de PQRS

25':/

44

Reporte bimestral a la Presidencia de
la FDN el seg~lIImento a las POR

La Auditoria Interna preparó y remltío el
informe a la Presidencia de la Republlca
sobre los actos de corrupClon hallados
durante el bimestre Enero.Febrero de 20t6

25'}:'

4.5

Reporte Trimestrall ~I Comité de
Audllolia el seguulllento a las POR

La Auditoria Interna preparó y remití o el
Informe trimestral sobre el seguimiento a las
PORS con cOlie 3t de marzo de 2016, se
tiene prevIsto el Comité de Audllolla para el
24 de mavo de 2016

25"¡(,

En Proceso

40

Segllllnlento y presentacion de
informEls periódIcos

La Altdltoría lnlenla preparó y remilio el
infomle
tnmestral sobre el analisis e
Ktenllflcaclon de oportunídade de mejora él
los procesos auditados durante el trimestre
Enero.Marzo 2010 Se llene previsto el
COrnllé dEl Audltolla para el 24 de mayo d-2
2016 para informarto sobre el par1iculal

25%

En Proceso

5.1

Q.efrnlrla caractenzación de los
Grupos de tnterés

Definir los grupos de interés y desarrollar
sus respectivas car~cteriz~ciolles

25°/Q

El

4. ATEr~CIOrl AL
CIUDADANO

43

COMPONENTE

Actividades

f379

Actividades Cumplidas I Seguimiento
Direccion De Auditoria Interna

programadas

Segwtnlento trimestral a la Ley 1712
denominada Ley de transparencIa y
acceso a la lnformaoon publrca

;'}lIstar los formatos sobre respuestas
a los Ciudadanos y pubhcar los costos
de reproducci6n de los documentos
COMPONENTE 5:
TRANSPARENCIA y
ACCESO DE LA
INFORMACiÓN

Presentado

ReVisar los instrumentos de Geshón
de la Información

0

tnlCla el 01 de mayo de 2016

% DE AVANCE

La Auditoría Interna preparó y remilío el
Informe trrllleslral sobre el seguimiento a 1.;1
la
Ley de Transparenciél y Acceso
Informacion publica durante el trimestre
Enero.Marzo 2016, el informe s£opresentara
al Comité de Audltoria £0124 de mayo <le
2010 A Su vez la Auditona Inlerna r£o~lhza
relroatimentacioll
con los duellos
de
proceso de la enlldad.

"

Revisar los formatos de respuesla él los
ciudadanos e inclulIle los recursos con los
que cuenta el clduadano para al£onder su
requenmiento
Fijar la dIrectriz sobre los costos de
reproduccl6n y pubhcar en la w-2b dICha
dlreclriz
• Actualizar el Manual de Archivo
Actualizar las Télblas de Rel£onGIOn
Documental
Revisar y actuahZélr el IndICe de
documentos confidenCiales v reservados

• Inslalar ayudas en espacios pllbhcos
para personas dlscélpacitadas.
• AJustar la página web de la enhdad
para permitir la consulta a p£orsonas
con impédllllentos visuales

ReVIsar con lél Adminsllración del EdifICio la
adecuacion de los barlOS pélra el é1cc£osoa
person¿¡s discapacitadas
Implementar en la pagtll<=l web et <=lito
conlraste y el a~lmento del tamaño de la
letra

Segullnlenlo a los r~quenmlentos de
Ciudadanía sobre acceso a la
ínfollnación pública

La Dtreccion de Au(htOflél Inl£orn<=lvenflCa
que las respuestas Se<=ln
emlhdas dentro de
31 de
los plazos est<=lblecidos por Ley <=11
marzo de 2016, se han reCibido 38
req~lerimi;;ntos y a todos se les ha dado
respuesta

Por:

PH'lqlil'.lo

OBSERVACIONES

pOI MPMilyOIV !S/OS/2016

25%

En Proceso

IniCIa el ú 1 d.; Junio de 2016

30%

En Proceso

tncia £01
O t de J~IIrOde 2016

25",::-

