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PLAN ANTICORRUPCIA Y ATENCION 
AL CIUDADANO 

PARA LA VIGENCIA 2021 

El siguiente documento contiene el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano, del FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 
DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, de acuerdo con lo senalado en la Ley 1474 de 
2011 (Estatuto Anticorrupcion) y el Decreto 124 de 2016. Aprobado por la Resolucion 03 del 21 de en ero de 2021. 
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INTRODUCCIoN 

El FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL 
ESTADO formul6 el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano para la vigencia 2021 en cumplimiento del 
articulo 73 de la ley 1474 de 2011.en el cual "toda entidad del orden nacional debera elaboraranualmente una 
estrategia de lucha contra la corrupcion yde atencien al ciudadano". En este sentido, el plan desarrollado con-
forme a los lineam ientos conteni dos en la segunda version del documento Estrategias para la ConstnicciOn del Plan 

Anticorrupcion yde Atencion al Ciudadanol (en adetante EPMC), el cual es parte integrante del Decreto 2641 de 2012, Igual-
mente, se incluiran los documentos CONPES, guias y manuales que seran detallados en el desarrollo de cada uno 
de los com ponentes. 

Desde la elaboraci6n del documento Estrategias para la Construccion del Plan Anticomipcion yde AtencianalCiudadano, 
FONDESER ha lograd o nteg ra re n la planeacion institucional las estrategias contenidas para la luch a contra la corru pci 6n . 
Para el ario 2021, se incluirestasdentrodel Model° Integrado de Planeacion y Gestien, para darle cumplimiento al Decreto 
1499 de 20:1, en el cualsearticulaelSistemadeGestionconelSistemadeControlintemo,consagrandoalgunas nove-
dadesdentrode lasdimensiones delMIPGcomolasactividades para el cumplimientodelPAAC. 

DIMENSION: Control Interno 

• Gest& del riesgo de corrupcion (Mapa de riesgos de corrupcion ymedidas para su mitigacion). 

Dimension: Racionalizacion de tramites 

• Gesti on con Valor pa ra Resultados ( Rel acion Estado - Ci udada no 

• Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano 

• Rendition decuentas 
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1. Este documento es elaborado porel DepartamentoAdministrativo de la Funcion Ptiblica (DAFP). 

Dimension: Inforrnacion y Comunicaciones 

• Mecanismos para la tra nspa re ncia y acceso a la inforrnaciOn. Tornado del documento: Manual OperativoSistemadeGes-
tionMIPG(ModeloIntegradodePlaneacionyGestion). 

Por tanto, para la elaboration del presente Plan se, en primer lugar, unacaracterizagode FONDESER del Municipio 
de El Retiro, que incluye una description de la entidad en cuanto a la Mision, Vision y el Pensamiento Organizacional. 
Por otra parte, se una descripcion de los antecedentes del Plan Anticorruption y de Atencion al Ciudadano 
Posteriormente, se presentara el marco normativo y de referencias tomadas en cuenta para el desarrollo de 
cada uno de los componentes presentando: una description de cada uno, un diagnostic° con respecto al ano 
2020 y, finalmente, las actividades y los resultados que se esperan realizar en la presente vigencia. 

Descripdan FONDESER de la Alcaldia de El Retiro 

El Fondo Para El Desarrollo Social De El Retiro - FONDESER Empresa Industrial Y Comercial Del Estado, es una entidad 
descentralizada de la Alca Id ia de El Retiro creada en el alio 202, mediante el Acuerdo Municipal 003 de ese mismo ario. 

Mision 
Contribuir en compafiia de la Alcaldia de El Retiro con el desarrollo integral ysostenible de nuestro Municipio, mediante 
proyectos y servicios de beneficio social, innovadores, incluyentes y equitativos. 

Vision 
Somos una organizacionfinanciera y de servicios, sostenible, innovadora yaltamente diferenciada, que genera impacto so-
cial ydesarrollo economic°, ycontribuye significativamente almejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
El Retiro. 
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PENSAMIENTO ORGANIZACIONAL 

Somos grandes generadores de servicios innovadores con equidad y solidaridad, con enfoque dirigido al fomento, 
desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de El Retiro y sus habitantes, a trues de procesos y proyectos de alto 
impacto que generen sostenibilidad y rentabilidad para impulsarel crecimiento economic° e impact° social, de las fami-
lias, entidades yde la alcaldia de El Retiro actuando Somos una organizacion financiera y de servicios, sostenible, 
innovadora y altamente diferenciada, que genera impacto social y desarrollo econemico, y contribuye signifi-
cativamentealmejoramientodelacalidaddevidadeloshabitantesdeEIRetiro. 

POUTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DEL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 

En el FORDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER ENPRESA INDUSTRIAL 
Y CO MERCIAL DEL ESTADO, nos comprometemos a cumplir con los principios consignados en la C,onstitucion y la ley, a 
trues del Decreto 2 641 de 202, se reglamentaron los a rticulos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, el cual sena la en su articulo 
1, que la metodologia para disefiar y hacer el seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupcion yde atencion al 
ciudadano es la que se encuentracontenidaeneldocumento" Estrategias paralaConstrucciOndel Plan Anticorrup-
clan yde Atencion al ciudadano". En el FORDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA 
INDUSTRIAL YCOMERCIAL DEL ESTADO, expresamos nuestro renovado compromiso de rechazo a toda practica corrupta, 
y por ello, para impedir, prevenir y combatir este fenomeno se cuenta con las siguientes medidas: 

• Identificacionderiesgosdecorrupcionyestablecimientodepoliticasparasumitigacion. 
• Cumplimiento de los valores consignados en el Nig° de Etica de FODESER cuya finalidad es incentivar la sana conviven-

cia, genera r una transformacion cultural en la entidad promoviendo un comportamiento etico. 

• Implementacion de una rendicion de cuentas permanente, fortaleciendo asi la imagen Institucional a troves de 
acciones comunicativas, promoviendo espacios de dialog° por diferentes canales, con el objetivo de tener una entidad 
transparente para los ciudadanos yotros actores. 

Fortaleci miento de los mecanismos de sancion en materia de lucha contra la corrupcion. 

• Implementacionde accionesnecesarias para manteneractualizadoelsitiowebde la entidad en prodelcumplimientodela 
Leyi712de2014" por mediodelacualsecrealaLeydeTransparenciay del Derecho de Accesos a la Informacian 
Ptiblica Nacional y se dictan otras disposiciones" y sus decretos reglamentarios. 

• Reconocimiento de la legitimidad de los organos de control del poder pUblico, sometiendose asi al control fiscal, poli-
tico y administrativo. 

• Cumplimiento legal de las normas de contratacion y adquisicion de bienes y servicios. 
• Difusion de mensajes de sensibilizacion y concientizacion dirigidos a funcionarios y contratistasdelaentidad, 

conelobjetivodequeacaten losdeberesdelaLeyDisciplinaria. 
• Estableci miento de disposicionesdeautorreg ulacion de funciona nos, buscandogarantizaruna gest& eficiente, eficaz, In-

tegra y transparente en la administracion *Ha, consignadas en el Nig° de Buen Gobierno de la entidad, 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL DEL PLAN MTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADMO: 

Fortalecer lacutturaorgantzacionaldelFONDO PARAELDESARROLLO SOCIAL DE ELRMR0 - FONDESER 
EMPRESA INDUSTRIAL YCOMERCIAL DEL 

ESTADO, a traves de la implementacion de buenas practicas de gest& y adopcion de actividades pertinentes en cada 
subcomponente, conducentes a la identificacion y prevencion de actos de corrupciOnalinteriordelFondo,mediante 
unmonitoreoyseguimientoperiodico. 

OBJETIVOS ESPEdFICOS 

• Ejecutarel Plan AnticorrupciOn y Participaci6nOudadana para la vigencia 2020 de FONDESER, en el ma rco del CONPES 3654 
de 2010, la Ley 1474 de 200 articulo 73, el Decreto 2641de 2012, el Manual unico de Rendicion de Cuentasyel Decreto 
124 de2016. 

• Prevenireventosdecorrupciondesdelaaccianyejecucionadministrativa. 

• Desarrollar acciones al interiorde FONDESR, que permitan garantizaruna efectiva gesti6n de rendicion de cuentas, y que 
esten orientadas a reconocer a los ciudadanos y actores interesados como el foco de la gestiOn y de los resultados. 

• M on itorea rperi odi camente los riesgos decorrupciOn identificados en FONDESER. 
• Publicartoda la informacion quese producea I interiorde FONDESER 
• Sensibilizar los servidores en las practicas etas. 
• Mejorar los mecanismos de atencien al ciudadano a traves de los distintos canales que tiene FONDESER. 
• Racionalizar los tramites de FONDESER. 

ALCANCE Y APUCACION DEL PLAN 
Los lineamientos, estrategias mecanismos y gest* del riesgo, en pro de la lucha contra la corrupcion, establecidos 
en el presente documento seran de rigurosocumplirniento yaplicabilidad en todos los procesos y pa rtes interesadas 
de FONDESER. 

PRESENTACION 

En cumplimiento del a rticulo 73 de la Ley 1474 de2 011, EL FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIALDELESTADO, elaboraelPlanAnticorrupcion yde Atencion al Oudadano para la 
vigencia 2021,teniendoencuentaloslineamientosdela funcion prIblicaencadacomponente. 

El Plan Anticorrupcion y de Atenci6n al Ciudadano, este conformados por componentes y subcomponentes, las 
cuales se estructuraron mediante estrategias de obligatorio cumplimiento en FONDESER. 

.•• Fondeser 	6;iidcr.ors D*I4(tyfo 	sii,4; 	•r , 149 Weto • ir • . 
NIT 900198194-5 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro - Antioquia / Telefono: 541 0934 

N21 fonripc.rpirptirnfii`nmaii rnm 	Fnricle.cpr 	frtnripct5r PlrotIrn 



GERENCIA 
RESOLUCIONES 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
CoDIGO ARCHIVISTICO 

200.24.01 
Pagina6de30 

.00 
,,If  Fondeser Contigo 

avanzamos 

  

La Gest& del riesgo de co rrupcion: Mapa de Riesgos de Corrupcion, El modelo para gestiona r este riesgo, to ma como punto 
de partida los parametros impartidos por el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion (MIPG) contenidos en Ia 
Metodologia de Administracion de Riesgos emitido porel Departamento Administrativo dela FuncionPublica.  

Para cerrar espacios propensos para la corrupcion, se debe tener en cuenta los parametros generalespara la ra-
cionalizaciondetramitesenlasentidadespOblicas. 

Los elementos queintegran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indican lasecuencia de actividades que deben 
desarrollarse al interior de FONDESER, para mejorar la calidad y accesibilidad de los tramites y servicios que se 
ofrecen a los ciudadanos y garantizar su acceso a la oferta institucional del Estado ya sus derechos. 

Asi mismo, en cumplimiento del articulo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los lineamientos generales para la aten-
don de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entida des ptiblicas. 
Tambien se documentan los lineamientos generales de Ia politica de Acceso a la Informacion, creada por la Ley1712 
de 2014. 
Finalmente, el Institute dentro de su ejercicio de planeacion, incorporara estrategias enca minad as al fomento de la integri-
dad, la participacion ciudadana y la tra nspa re ncia y eficiencia ene I uso de los recu rsosfisicos,f1 na ncieros,tecnologi-
cos, de tal ento hum anoygesti6 netica 
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PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIoN AL CIUDADANO 2021 ARTiCULO 73. 

PLAN ANTICORRUPCIONYDEATENCION AL CIUDADANO:Cada entidad del orden Nacional, Departamental y 

Municipal debera elaborarAnualmenteunaestrategiadeluchacontrala corrupciony de atenci6nalciudadano.E1Plan 

Anticorrupcionde trAlditn) lointeg ran las siguientes politicas prIblicas: 

a) Gest& del Riesgo de Corrupcion - Map a de Riesgos de Corrupcion ymedidas para mitigar los riesgos. 
b) Racionalizacion de Tramites. 

Mecanismos para mejorarla AtenciOn al Ciudadano. 
d) RendiciOn deCuentas. 
e) Mecanismospara la Transparencia yAcceso a la Informa clot). 
f) Adicionales. Las iniciativas que la entidad considere necesarias para combatir la corrupcion. Se sugiere: Nig° de ttica 
con una politica de conflicto de interes, canales de denuncia de hechos de corrupci6n, mecanismos para la proteccion al denun-
ciante, unidades de reaccion inmediata a la corrupcion entreotras. 

Antecedentes Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 

'Con el objetivode tomarmedidas de lucha contra la corrupcion, el Gobiemo Nacional cre6 en el ario 2011 la Ley 1474 ", por 

lo cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevenci6n, investigacion ysanci6n de actos de 

corrupcion y la efectividad del control de la gest& *Ha". En esta Ley, los a rticulos 73 y 76 fueron reglamentados pore) 

Decreto 2641de 2012, el cual integro el documento "Estrategias construccion del Plan Anticorrupcion y de Atencion al 

ciudadano", integrado cuatro componentes. 
• MetodologiaparalaidentificaciOnderiesgosdecorrupciony accionesparasumanejo. 
• Estrategia anti - tramites. 
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• Rendicion decuentas. 

• Mecanismos para mejorarla atencion al ciudada no. 
Ademas, se agreg6 un capitulo que presentO los estandares para la atencion de peticiones, quejas, sugerencias y 
recl a m os. En el an° 2015, el Gobierno Nacional elaboro la segunda version del docvnento Istrategias Para la Consbuccito del Plan 
Anticorrupcien y de AtenciOn al Ciudadano" 

• Mecanismos para la transparencia yacceso a la i nform actor) 
• Iniciativas a dicionales. 

Por esto, el documento quedo estructurado por los siguientes componentes: 

1. Gest& del Riesgode Corruption - Mapa de RiesgosCorrupcion 
2. Rationalization de mites 
3. Rendici on de Cuentas 
4. Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano 
5. Mecanismos para la Transparencia yAcceso a la Information 

6. Iniciativas Adicionales 

MARCO LEGAL 

Pa ra laformulaciondelPlandeAnticorrupcienyAtencionalCiudadanodelaentidad se tuvie ron en cuenta los siguientes 
funda mentos legates: 

• Ley 134 de 1994: Porta cual se dictan normassobre mecanismos de participaci6n ciudadana. 
• Ley 190 de 1995: Por la cual se dictan normastendientes a preservarla moralidad en la Administracion Ptiblica yse 

fijan disposiciones con el fin de erradicarla corruption administrativa. 
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• Directive Presidencial 09 de 1999: Lineamientos para la implementacion de la politica de lucha contra lacorrupcion. 
• Ley 720 de 2001' Por medio de cual se reconoce, promueve yregula accion voluntaria de los ciudadanos colombianos. 
• Ley850de2003:Pormediodelacualsereglamentanlasveeduriasciudadanas. 
• CONPES 3292de2004: Pormediodelcualseestableceunmarcode politica para quelas relaciones del gobiernocon 

los ciudadanos yempresarios sean mas transparentes,directas y eficientes, utilizandoestrategias desimplificacion, 
racionalizacion, normalizacionyautomatizacion de los tra mites ante la adm inistraciOn pOblica. 

• Ley 962 de 2005: Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalizacion de tra mites y procedimientos adminis-
trativos de los organismos yentidades del Estado y de los particulares que ejercen fun ci ones ptiblicas o prestan ser-
vicios ptiblicos. 

• CONPES 3649 DE 2010: Politica Nacional de Servicio al Ciudadano. 
• CONPES 3654 de 2010: Politica de rendici6n de cuentas de la Rama Ejecutiva a losciudadanos. 
• Ley 1474 de 2011: En esta norma se establece que cada entidad del orden nacional, departamental y 

municipal debera elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupcion yde atencion al ciuda-
dano,locual constituye el presentaplan. 

• Decreto2641de202:Por el cualse reglamentan los articulos 73 y76 de la Ley 1474 de 2011. 

• Decreto Ley 019 de 202: Por el cua I se dictan normas para suprimiro reformar regulaciones, procedimientosytramites 
innecesariosexistentesenlaAdministraci6nPtiblica. 

• Decreto 1450 de 202: Por el cua I se reglamenta el Decreto Ley 019 de 2012. CONPES 3785 de 2013: Pone a consideraciOn 
Ia adopcion de la Politica Nacional de Eficiencia Adininistrativa al Servicio del Ciudadano. El objetivo general de 
esta politica es mejorar la efectividad, la colaboraci6n y la eficiencia de las entidades de la Rama Ejecutiva del 
orden Nacional, y sus capacidades para atenderoportunamente ycon calidad los requerimientos de los ciudadanos. 

• Ley 1712 de 2014: Pormedio de la cualse crea la Leyde Transparencia ydelDerecho de Acceso a la Inform acion POblica 
Nacional yse dictan otras disposiciones. 

• Decreto 1081 de 2015: Por medic del cual se expide el Decreto Reglamentario 0nico delSector Presidencia de la Republica - 
Incluye el Plan Anticorrupcion en el Mod elo Integrado de Planeacien y Gest& -MIPG- 

• Ley 1755 de 2015: Por medic de la cual se regula el Derecho Fundamental de Peticion y se sustituyeun titulodel C6-
digo de ProcedimientoAdminist rativo y de lo ContenciosoAdministrativo. 

• Ley1757 de 2015: Por Ia cual se dictan disposiciones en materia de promotion y proteccion del derecho a la participacion 
dem ocratica 

• Decreto 124de2016: Porelcualsesustituye el Titulo4 dela ParteldelLibro2delDecreto 1081de 2015, relativa al Plan 
Antic orrupc ion y d e Atenc ion a I Ciudadano, 
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Desarrollo y *cud& de los Componentes en FONDESER. 

GestiOn del Riesgo de Corruption - Mapa de Riesgos de Corruption 

Este componente permitira a FONDESER identificar, analizar ycontrolar los posibles hechos generadores de co-
rrupcion, tanto internos como extemos. Para esto, FONDESER ha elaborado la Matriz del Ma pa de Riesgos de Corrup-
tion y ha ratificado su compromiso de lucha contra la corrupciOn,estableciendocontroles alosriesgosidentifica-
dos en los procesos delfon do. 
El documento PAAC contiene cinco componentes de los cuales se presentaran las metas a desarrollarporFON-
DESER, que se explicaran masadelante. 
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Subcomponentes de la Gestion del Riesgo de Corruption - Mapa de Riesgos de Corruption 

Politica de 
Administration del 

Riesgo de 

Construction de 
Seguimiento 
	

Mapa de Riesgos de 
Corrupcitin 

Monitoreo 
	

Consults 
y Revision 	 y 

Tornado del documento "Estrategias para la Construed& del Plan Anticorruption y de Atencion al 
Cludadanoft Version 2 

Diagnostico 

El Plan Anticorruption y de Atencion al Ciudadano 2019 alcanzo un cumplimiento del 100%frente alas actividades con-
templadas en el Plan. 
En cuanto al seguimiento del Mapa de Riesgos de Corruption 2019, se logro un cumplimiento del 100%, respecto de 
los riesgos contemplados. 

Para mayor infonnadon, puede ccostity en el link: infant de seguimiento al an Anticomodon y Riesgos de COITtlf:Ci611 en pacfina Web 
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PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

Estrategias primer componente 2021: Gestian del Riesgo de Corrupcion 

Durante el alio 2020, FONDESER pretende desarrollar cinco (5) actilAdades, con igual mirnero de metas,encaminadas a 
fortalecer los cinco (5) subcomponentes vistos con ante rioridad. Para esto, FONDESERplanearealizaraccionesparasu 
cumplimiento,presentadasacontinuacien. 

SUBCOMPONETE ACTIVIDAD 
1. Politica 	de 	Administracien 	de 
Riesgos 

Establecer estrategias para desarrollar la Politica de Administra-
ciondelRiesgo 

2. Construccien Mapa de Riesgos de 

Corrupcion 

• Determinarlosfactoresextemoseinternos 

que puedan afectar positiva o negativamente el 

cumplimiento de la 

mision ylos objetivos de FONDESER 

3. Consulta y Divulgacion Definir e implementar mecanismos de divulgacion dela Poll-
ticadeAdministracion del Riesgoa los actores 
internos y extemos de FONDESER. 

4. Monitoreo y Revision Realizar el monitoreo a la efectividad de los controles propues-
tos por los procesos, establecidos en la Matriz de Riesgo Institu-
tional de FONDESER, presentando las evidencias como resultado 
del procesodemonitoreo 

5. Seguimiento Auditorias Internas 
Segui mie ntos a la Matriz del Mapade Riesgos de Co rru pci o n . 

Tornado del documento "Estrategias para la Construccian del Plan Antkorrupcion y de Atencion al Ciudadancr Version 2 

.00 Fondeser .• Fpni:10. ET 	0 

NIT 900198194-5 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro Antioquia / Telefono: 541 0934 

fr21 fr.rtrincortalr.tirn,-iNnm.il e-nrn 	V41 Fnnriocor 	If71 fetnrinctar AnIrcatre, 



GERENCIA 
RESOLUCIONES 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
CoDIGO ARCHIVISTICO 

200.24.01 

Pagina 13 de 30 

%so. 
Fondeser Contigo 

avanzamos 

Los pa sos a seguir son: 

• Aprobary adoptarla Politica deAdministraciondelRiesgo y sus estrategias para desarrollarla. 

• Hacer un analisis del contexto interno y extemo pa ra definir los factores que puedan afectar positivamente onegati-
vamente. 

• Definir los mecanismos para su divulgacion en el entomb intern y externo para mejorar la consulta ypa rticipa-
clan en la gest& delos riesgos de FONDESER. 

• Realizar procesos de autoevaluacion a la efectividad de los controles por medio de seguimientosy audito-
ria a la Matrizdel Mapa de Riesgosde FONDESER 

Racionalizacidn de Tramites 

La politica de racionalizacion de tramites de FONDESER busca brindarle a los ciudadanos, mayores facilidadesalahorade 
accederalostramites yserviciosquetienelaentidad.Portalmotivo,se han implementado acci ones de mejora en 
la simplificacion, estandarizacion, eliminacion, optimizaciony automatizacion de tramitesexistentes. Paraesto, FON-
DESER busca continuar con el desarrollo de las fases con las cualesse puedensimplificarlos tramites en la entidad y 
queson presentadas acontinuacion. 

Identificacion 	Priorizacion 	Radonalizacion 	Interoperabilidad 
de tramites 	de tramites 	de tramites 

- Inventario de 	 Cronograma de 
tramites en d 	 actividades 
sistema 	 (Estrategias de 

Racionalization) 

• Tramites 
optimizados 

• Cadenade 
Tramites 
ventanillas 
'Infos 

Tornado del documento "Estrategias para la Construed& del Plan Anticorruption y de Atencian al Ciudadano" Version 2 

Para Ia elaboracion de este primer componente se utilizo Ia Guia Practica para la elaboracion de mapas de riesgos y 
planes a nticorrupcion, documento de la Corporacian Transparencia porColombia. 

POLiTICA DE ADMINISTRACIoN DEL RIESGO El FONDO PARA EL DESARROLLOSOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER 

FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, se compromete a actualizar la politica de riesgos de gest& 
y de las oportunidades relacionadas de todos los procesos con el proposito de garantizarel cumplim lento de los 
objetivosinstitucionales. 

EQUIPO TECNICO DE TRABAJO - Gerente - Secretaria Ejecutiva, Apoyo Administrativo, Asesor de Control Intemo, para la 
definicion e implementacion del Plan AnticorrupciOn con representantes de cada area de la El FONDO PARA EL DESA-
RROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESEREMPRESA INDUSTRIAL YCOMERCIAL DEL ESTADO. 

ANALISIS DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL Con el fin de examinar el context° de FONDESER, se utilizara Ia metod o-
logia DOFA como herramienta de diagnostico para identificar debilidades, oportunidades, fortalezas yamenazas, 
relacionadas con factores interns y externos, con los que cuenta yenfrenta la entidad en la implementacion de las estra-
tegias de lucha contra la corrupcion. Serea lizaraela na sisD0FAporcadaunodel osco mponentesd el en foqu e,de 
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acuerdoconlos ambitos de Ia gest& administrativa: visibilidad, institucionalidad y cumplimiento de Ia norma, 
pesos ycontrapesos y gest& anti corrupcio n. 

 

Subcomponente Adividades Meta/induct° Responsable Fecha 
programada 

Politica de Administracion 
del Riesgo 

Seguimiento 	a 
las 	politicas 
para administrar los 
riesgos de corrup- 
cion 	del Insti- 
tut° 
mediante 	in 
Manual de Procedi-
mientos 

Implementar politicas 
y actualizar el de Ma- 
nual de Procedimientos 

Gerente 	— 
Secretaria Ejecutiva, 
Apoyo Administrativo 

Permanente 

Mapa 
Riesgos Corrup- 
don 

de 

de 

Revisar 

y 
actualizarel 
Mapade 

Riesgosde 

Corrupcion y de 

gestionde 

FONDESER 

1 	mapa 
riesgos 

de Asesor 	de 
Controlintemo 

Permanente 

Consulta divulga- 

cion 

y Publicar el mapa de 

riegos 

en 

cartelera, pagina 
WEB 
de FONDESER 

1 publicacion Secretaria eje- 

cutiva 

bAril 	de M21 30 

Monitoreo revi- 
sion 

Monitoreo 

de los riesgos de 
corrupcion cada 

4 meses y generar 

el informe 

de los
Y  

Monitoreo todos 
riesgos identifi- 
cados 

Control in-
terno o 
quien haga 

sus veces. 

Abril 30,Agosto 
30,Diciembre30 
de 2021 

Seguimiento I Seguimiento a 2 auditorias al I Controlinterno I 	Junio, 
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Ia 	efectividad o 	quien haga Diciem bre . 

deloscontroles sus veces Cuandoy se 

de riesgo presente Ia 

de 	corrupcion 

de FONDESER 

necesidad 
alguna excepcion 

de 

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES 

Partiendo de la premisa que la politica de racionalizacion de tramites del Gobierno Nacional, busca facilitar el acceso a los 
servicios que brinda la Administracion Ptiblica, donde cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar 
y automatizar los tramites existentes, asicomo acercar al Ciudadano a los servicios que presta eI Estado, mediante la 
modernizacion y el aumento de eficiencia desus procedimientos,se plasm an lassiguie ntesestrategias. 

Estecomponentesedesarrolla bajolapremisadefacilitarla relaciOnentrelosciudadanosylas personas prestado-
ras de servicios pUblicos domiciliarios, a trues de la simplificacion, la estandarizacionyoptimizaciondelos 
tramites, regulacionesoprocedimientos. 

RACIONALIZACION DE TRAMITES 
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n  

Solicitud del 
Servicio. 

Normativa vi- 
gente 

Ampliacion eficaz 	, Evaluar el tra- 
mite 

Satisfaccion y dis- 
minucion 
De los 

tiempos 

Secretaria 
Ejecutiva 
apoyo 

administrativo o 

Permanente 

PQRDS Normati 
va 
vigente 

Arnpliacion eficaz Evaluar 
la 
satisfaccion 
del dudadano 
con respecto 
al 

Mejorar los 
Controles y 
El tiempo en 
El proceso del 
tram ite 

Secretaria 
ejecutiva 

Permanente 
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tramite 

Estrategias segundo componente 2021: Racionalizacion de Tramites 

Durante el alio 2021 se planea desarrollar las siguientes cuatro (4) actividades para el logro de las metas propuestas 
por FONDESER: 

1. Durante la presente vigencia, se revisaran los tramites y los procesos con quecuenta la entidad, con el fin de apli-
ca r mejoras en costos, tiempos, pasos, procesos y procedimientos, incluyendo los mediostecnologicos para su reali-
zacion con elfin de manteneractualizada la pagina web. 

2. Se revisal* los niveles de atencion y entrega de los productos yservicios a los usuarios, teniendo en cuenta Ia 
disponibilidad del servicio. 

3. Se mantendran las actividades normativas, administrativas y tecnolOgicas para la racionalizacion de tramites 
en la vigencia 2021 y, de esta manera, darle continuidad a las desarrolladas en el atio 2020. 

4. la efectividad de la estrategia de racionalizacion de tramites de FONDESER para promoverla eficiencia yeficacia en la 
racionalizacion de tramites. 

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS. 

El FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER 
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, ha incorporado vans mecanismos para garantizar el acceso de los ciuda-
danos yterceros interesados, a la informacion que se genera en el desarrollo de las funciones encomendadas por la ley. 
En este sentido, con el mejoramiento de la pagina web y Ia implementacion de proyectos enfocados al fortalecimiento de 
las Tecnologias de la Informacion, enelafio 2021 se continuara con lassiguientesactividades,tendientesa ge-
nerar 

Espacios de informacion, dialog° e incentivos, que aseg uren el desarrollo de todos los procesos dela entidadde m anera 
transpa rente,eficiente,agil,oportuna y eficaz. 

En cum plim lento de lo dispuesto en la Ley 1757 de 2015, "por lo cua I se disposiciones en materia de 

prom ociOn y prote ccion del derecho a Ia particion democratica", la rendicion de cuentas es" ...un 

proceso ...mediante las cuales las entidades de la Administracion pOblica del nivel nacionalyterritorial y 

los servidores ptiblicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gest* a los ciudadanos, Ia sociedad 

civil, otras entidades palicas y a los organismos de control" ;es tam bien una explicaciOn de control social, 

que comprende acciones de peticion de informaciOn y de explicaciones, asi como la evaluacion de la gestion, y 
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que busca la transparencia de la gest& de la administration p6blica para lograr la adoption de los principios de 

Buen Gobierno, dispuesta en el Manual Unico de Rendition de Cuentas, documento publicado por el Departamento 

Administrativo de la FunciOn PUblica, DAFP y por el Departamento Nacional de Planeacien Nacional, y a la Politica de 

Rendition de Cuentas de la Rama Ejecutiva a los Ciudadanos, establecida en el documento CONPES 3654 de 2010. Es ne-

cesario recordarque este mecanismo, es un proceso que trae consigo beneficios y oportunidades de mejora en la 

gest& y transparencia publica.Unadecuadoprocesoderendici6ndecuentasen el FONDO PARA EL DESARROLLO SO-

CIAL DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COM ERCIAL DEL ESTADO, donde se permitira mayor trans-

parencia y participation ciudadana y elevarsu nivelde credibilidad y confianza. 

De igual forma, para la ciudadania, un buen proceso de rendicion de cuentas tie ne como beneficio la posibilidad de estar 
informado desde la fuente principal de la gestion, permitiendo ejercerde mejor manera el derechoa la partici pa ci on y 
los m ecanismos de control social . 

De acuerdo con el articulo 58 de la Ley 1757 de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia 

de promoci6n y protection del derecho a la participation democratica" la rendicion de cuentas es 

"...proceso... mediante los cuales las entidades de la Administration pilblica del nivel nacionaly territorial 

ylos servidores publicos, informan, explican ydan a conocer los resukados de su gestiOn a los ciudadanos, la sociedad 

civil, otras entidades publicas y a los organismo de control"; es tambien una expresien de control social, que corn-

prende acciones de petition de information y de explicaciones, asicomo la evaluation de la gestiOn, yque busca la trans-

parencia de la gest& de la administracionpoblicaparalograrleadopciondelosprincipiosdeBuenGobierno. 

RENDICION DE CUENTAS 

Subcomponente ActIvidades Meta/ 
product° 

Responsable Fecha 
programada 

Information de 
Calidad y en lenguaje 
Comprensible 

Presenter la Rendi- 
cion de cuentas en 
presentaciones accesi_ 
bles, disponibles y 
entendibles a la comu- 
nidad 

Presentar 	un 	in- 
forme 	anual 	al 
Concejo Municipal 

Gerente En la fecha es-
tablecida me-
diante invita-
ci6n previa del 
Concejo Muni-
cipal 
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Dialogo 	de 	doble via 
con la ciudadania y sus 
organ izaciones 

Dialogo permanente 
con la comunidad a 
trues del correo elec- 
tonic°, 
oficios, Conversaciones. 

Permanente Gerente, Se- 
cretaria eje-
cutiva 

Permanente- mente 

Incentivos 	para 
motivar la cultura 

Sensibilizar y 
Motivar 	d 

Tres 
Capacitadones al 

Gerente, 
Asesor lu- 

Mayo, agosto y oc-
tubre de 2021 

dela Ren dicion y Peti- 
don 	 de cuentas. 

empleado en la 
cultura de Ren-
dicion de cuen-
tas 

alio. ridico. 

Evaluacion y retroali- Evaluar 	el 	cumpli- Evaluaciones perma- Gerente Permanente. 
mentacion a la 
gest on institutional 

miento de las estrate- 
gias del Plan de 
accion y adoptar accio-
nes de mejoramiento 

nentes. 

La rendition de cuentas es un ejercicio permanente y transversal orientado a fortalecer la relacion entre el Estado y la 
ciudadania, caracterizadoporserun procesocontinuoybidireccional que propicia dialogos entre FONDESER y los 
ciudadanos sobre asuntos de interes pLiblico, que trasciendedeserunsimpleevento unidireccional deen-
tregade resultados. 

La estrategia para la Rendicion de Cuentas de FONDESER, durante el 2021, pretende tomar en cuentalostresele-
mentos presentadoseneldocumento EPAAC, los cuales son: informacion(incluye que esta sea presentada en lenguaje 
comprensible al ciudadano), dialogo e incentivo, que son explicadosacontinuacion. 
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• En este element° entra la generacion de datos y contenidos sobre lagestion, los resultados yel 
cumplimientodemetas misionalesyplanesde desarrollo. 

INFORMACItite La informacion debe elaborarse en lenguaje comprensible al ciudadano. 

Se refire a lasso  stentaciones, explicacjones viustificaciones oeneradas pqrlaadminisci4n ante 
las inquietudes de los audadanos, Nacionadat con los resultalios ylasdeasiones que tome la 
Entidad. 

DIEGO 
	• Estas deben realizarsepreferiblemente en los casos en los quemdsta un contacto directo con 

lapoblacion. 

• 	Son los premios ycontroles en cami nados a reforzar el comportamiento de los servidores 
ptiblicosyciudadanosrespectoalprocesoderendiciondecuentas. 

NCENTIVO 

Tomando el documento "Estrategias Para Construccion del plan Aticurruccion" y de atenciOn al 
ciudadano "version 2 

Para la Realizacion de la Estrategia de Cuentas de FONDESER, se tomara en cuenta el documento 
CONPES 3654 de 2010 y el Manual Unico de Rendicion de Cuentas, en donde se encuentranlospasos 
fundamentalespara laformulaciondelaestrategia. 
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ANALISIS DEL ESTADO DEL PROCESO DE RENDICION DE 

CUENTAS 

Definklandelequipoquelkiereelprocesoderendidonde 
cuentas 

Diagnostic° del estado de la rendkion de cuentas en la 
entidad 

Caracterizacion de ks ciudadanos y grupos de interes 

Identiflcadon de necesidades de informacion y oilman 

de informacion actual 

Capacidad operativa y disponibilidad de 

Recursos 

Capacidad operativa y disponibilidad de 

Recursos 
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Estrategia Tercer Componente 2021: RendiciOn de Cuentas 

SUBCOMPONENTE ACTIVIDAD 

1. Gestion de Rendici6n de Cuentas ElabordiOn6socializaciop de Ia estrateoia de Rendicion de Cuen- 
tas de WND 	ER ansegun normativicrad relacionada. 

2. Informacion de calidad y en lenguaje comprensi- 
ble 

Mejorar los mecanismos para la informacion que desde FON-
DESER se hace entrega a la ciudadania, identificando la nece-
sidad de la informaci6n y 
Valoracion de la informadan actual, 

3. Dialogo de doble via con Ia ciudadania y sus organiza- 
clones 

/Articular er Ps,. lo ae camunicacion para romentar ei ala- 
ROO I•eVgrciudadanos 

4. Incentivos para motivar la cultura de la rendicion y 
petician de cuentas 

tienerar incentivos para Ia rendicion de cuentas de I-UN-
DESER hacia los ciudadanosy para queestospidancuentas 

5. Evaluacion y retroalimentacion a la gestic instituclonal Informe de EvaluaciOn de la estrategiadel procesodeRendi-
ciondeCuentasdeFONDESER y de la ciudadania y formular 
el plan de 
mejoramie nto institucional resultante de la evaluacion 

Con el fin de consolidar el proceso de rendicion de cuentas, en primer lugar, se diseriar6 unaestrategia 
de rendicion para el ario 2021 finalizando la vigencia, que Comprende la rendicion de cuentas, se incluiran encuestas, 
evolucion de las mismas y mecanismos para mejorar en los informes a rendir. 

En segundo lugar, se propone mejorar los mecanismos para divulgar la informacion, a trues de datos de mayor 
calidad y expuestos en lenguaje compresible. Una de las actividades de esta estrategia, con mayor apuesta institu-
cional, es la articulacion de los proyectos y Gest& territorial porlosnivelesdedialogoyretroalimentacionentre 
FONDESERylosciudadanos. 
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En Ia implementacion, se dara marcha a los objetivos y metas trazadas, promoviendo 13 capacitacion 
a servidores publicos, el fortalecimiento de la capacidad operativa y disponibilidad presupuestal. Por ultimo, se 
propone realizar un Informe de Evaluacion de la estrategia del procesode Rendicion de Cuentas de FONDESER, para 
serpublicado en la pagina web institucional, con su respectivo plan de mejoramiento yfortaleci mientoinstitucio-
nal. 

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO 

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los tramites y servicios de las entidades polkas, mejorando 
Ia satisfaccion de los ciudadanos yfacilitando el ejercicio de sus derechos. Se debedesarrollaren el marcodela Politica 
Nacional deEficienciaAdministrativaalServiciodel Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de acuerdo con los linea-
mientos del Programa Nacional de Servicioal Ciudadano(enadelantePNSC),Ente Rectorde dicha Politica. 

OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIDN AL CIUDADANO. 
Promover Ia Transparencia en los servicios prestados por el fondo, asi como atender las necesidades de 
information y requerimientos de los ciudada nos de manera oportuna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Atenderoportunamente las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas y el tra mite que se 
da a las mismas. 

• Brindar informaciOn ordenada y de facil acceso sobre los documentos y actos administrativos expedidos por el 
FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO - FONDESER EMPRESA INDUSTRIALYCOMERCIALDEL 
ESTADO, en la pagin a web. 
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Modelo de Gestian Ptiblica Eficiente al Servkio del Ciudadano Fuente: Conpes 3785 

ATENCION AL CIUDADANO 

Estructura adminis- Publicar los cambios que se reali- n el momento re- Gerente Cada 	que 	se 
trativa y Direcciona- 
miento estrategico 

cen en el servicio, horario, inte- 
rrupciones de las actividadeseduca-
tivas y otros temas de interes 
parala Comunidad. 

quendo presente el evento 

Fortalecimiento de los 
canales de Atencion 

Hacer 	use 	de vo- 
lantes, programas radiales 

television, y pa- 
gina web 

Permanente Gerente Permanente. 

Talento Humano Capacitar a los Servidores capacitation Gerente MayoyOctubrede 

enpromocion de la cultura del ser- 
2021 

vicio 

•..0 %0 Fondeser 014 ti41,1•013.0,0 :Et 	I ed.,  
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Normativo y procedi- 
mental 

Actualizar un Format° 
de PQRDS Un formatocon el 

manual de proce-

dimiento 

Apoyo administrativo abril 2021 

Relacionamiento con el 
ciudadano 

Implementar encuestas de Satis- 
faction de los usuarios 

Encuestas una vez 
al arm 

Apoyo administrativo Noviembre 2021 

Los canales de atencion con los que cuenta la entidad para recepciOn de peticiones, quejas, sugerencias, redamos 
y denuncias de actos de corruption son los siguientes 

Atencion telefonica: PBX: (4) 5410934 

Atencion por correo electronico: fondeserelretiro@gmail.com   

Atencion persona lizada: Carrera 20 N018-28 oficina 101CC La Casona - El Retiro —Antioquia Atencion a trues dela Nina 

web: www.fondeser.com.co  

Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano 

Con el componente de mejora de los mecanismos de atencion al ciudadano, se busca mejorar la calidad y el acceso 
a los tramites y servicios de las entidades publicas, mejorar asi la satisfaction de los ciudadanos y facilitando el 
ejercicio de sus derechos. Este se debe desarrollar en el marco de la Politica Nacional de Eficiencia Administrativa al 
ServiciodelCiudadano (CONPES 3785 de 2013), A trais de esta Las acciones del PAAC, estan definidas de acuerdo 
con las necesidades identificadas en el diagnostic°, orientadas a mejorar la calidad y accesibilidad de los serviciosque 
se prestan al ciudadano, agru padas en frentes osubcomponentes: 

%.0 
Fondeser Fon-clo 	,0 es arroiic 
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Subcomponentes estrategia de mecanismos para la mejora en la atenciOn al ciudadano 

Estructura 
Administrative y 

Direcdonamiento 
Estrategico 

Fortalecimiento de 

Los Canales de Atencion Talento Humano 

Rehacimiento con el 	 Normativo 

Cludadano 	 Y Procedimental 

Tomando el documento "Estrategias Para Construed& del plan Aticurruccion" y de atencion 
al ciudadano" versiOn2 

Estrategia cuarto componente 2021: Mecanismos para Mejorar la Atencion al Ciudadano 

Las estrategias a desarrollar de este componente son: 

1. 	Socializaciondel Protocol odeAtencional Ciudadanoy del Manualde PQRS. 
2. Establecermecanismos de comunicacionpara fortaleceren FONDESER e I servicio de atencion 

al ciudadano. 
3. Establecerindicadoresquepermitanmedireldesempenodeloscanalesdeinformacion. 
4. Fortalecer el programa de capacitaciones de FONDESER, atendiendo el personal a cargo del 	talentohumano,enmateriade 
sen si bi I izacion,cu alificacion,vocaciondeservicioygestion. 
5. Fortalecer los procesos intemos para Ia gestion de las peticiones, quejas, reclamos y para Ia gest& de los tramites yotros 
procedimientos a dm i nistra tivos. 
6. Conocer las caracteristicas y necesidades de Ia poblacion objetivo de FONDESER, ASf como sus expectativas, 
intereses y perception respecto al servicio recibido. 

.00 
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Quito Componente: Mecanismos para Ia Transparencia y Acceso a Ia Information 

En este componente se realizaran acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso ala informaci on pu-
blica, tanto en la g esti on administrativa, como en los servidores pLiblicos y ciudadanos.Portanto,setoma6nencuenta 
loslineamientosestablecidosentaLey1712de2014,1a 
la cual, en su articulo prim ero, dice:" se regula el derecho de acceso a la informacion piiblica, los 
procedimientos para el ejercicio y garantia del derecho y las excepciones a la publicidad de informacion". 

En la elaboraci on de las acciones de estecomponente, se han tomado en cuenta I as cinco ( 5) estrategias presentadas 
en el d ocumen to ECPAAC (2015, p.42) presentadas a continuacion. 

Estrategias generates para garantizar la Transparencia y Acceso a la Information 

Trasparencia 
Activa 

Monitored Trasparencia 
Pasiva 

Criterio 	Instrumentos de 
diferencial de 	Gestion de la 
accesibilidad 	Information 

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIoN: 

OBJETIVO: 

Este componente esta a ca rg o del Areaktritbativay EqtipodeTtajocomo entidad lider del disefio, promotion e implemen-
tacion de la Politica de Acceso a la Information Publica, en coordination con el Ministerio de Tecnologia de Ia Infor-
mation y Comunicaciones, Fug* PCiblica, el DNP, el ArchivoGeneral de la Nacianyel DepartamentoAdministrativo 
Nacional de Estadistica (DANE).43 El componente se enmarca en las acciones para la implementation de la Ley de 

‘10  Fondeser ear r#1 to.  . „   
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Transparencia y Acceso a Information Ptiblica Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo del 
CONPES 167 de 2013 "Estrategias para el rnejoramOnto del acceso y calidad de la informacion 

Este componente recoge los lineamientos para la garantia del derecho fundamental de Acceso a la informacibn Publica 
regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 20!5, sec* la cual toda persona puede acceder a 
la informaciOn ptiblica en poses& o bajo el control de los sujetosobligadosdela ley, En talsentido, las entidadesestan 
Ilamadasa incluirensu plan anticorruption acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la in-
formacion palicatantoenlagestionadministrativa,comoenlosservidorespublicosycludadanos. 

••• 
Fondeser FOn .de Dose rriel 	 ,de El Petite 
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TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 

Subcomponente Actividades Meta 

du 
 Pro- 
ct° 

Indicadores Responsable Fecha pro-
gramada 

Lineamientos de 
Transparencia Active 
estrategico 

Publicar la contrata- 
cio, 
celebrada en FONDE- 
SER 

100% 

1 

N.de 	contratos pu- 
blicados/N. 
de contratos 

celebrados 

Secretaria 
Ejecutiva 

Cada 	que se 
presente 	Ia 
contratacion 

Lineamientos 
de Transparencia 

Pasiva 

Responder 
oportunamente 

los requerimientos 

de information 
1 	de la 

comunidad 
conforme a los 
tiempos de ley. 

100 

% 

N. de peticiones 
con 	respuesta 

oportuna/ N. de pe-
ticiones 

Apoyo 
administrativa 

Permanente 

Elaborar 
de Gest& de la 
Informacion 

Adopcion 	e 	imple- 
mentacion de 
los 
instrumentos de 
gest& 

100% Porcentaje 

de implementacion de 
instrumentos 

Gerente y asesores Permanente 

Criterio Diferencial de 
Accesibilidad 

Facilitar la infor- 
macion a los be- 
neficiarios me- 
diante diferen-
tes 

estrategias 

100% N.d 
e estrategias 

implementadas 

Gerente y asesores Permanente 

Monitoreo del 
Acceso a la 
Informacion 

Publica 

Implementar el 	I. 

informe de 
solicitudes de 
acceso a Ia informa-
tion 

Un formato N.deinformesdel 
estado de las 
solicitudes 

Control interno Permanente 

Fondeser 	tle:-.,De,satr0116•$:otlir.i4e1.::*ti,i)1.01:p.1.0. 	 cfr 

NIT 9001981945 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro Antioquia Telefono: 541 0934 

1c71 fr••-se-Ince:resirrst-;.-,6:4,evrrvnil 	 sr/ 1:,eltincetr 	 fe,nrince,,r 



GERENCIA 
RESOLUCIONES 

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS 
CODIGO ARCHIViSTICO 

200.24.01 
Pagina 29 de 30 

two 
4%0  Fondeser Contigo 

avanzamos 

  

Estrategia Quinto componente 2021: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Information 

Para fortalecer el componente de transparencia y Acceso a la Informacion, se priorizara de Ia infor-
macion en la pagina Web. Para terminar con el ejercicio de transparencia active se definira el nivel de 
implementacion de la Ley 1712 de 2014, actualizando la matriz rfeautodiagnostico para el an° 2021. Por esto, se van 
a promoveracciones potencializando los subcomponentes de la siguiente manera: 

Lineamientos de Trasparencia Active: 

• Definir estrategias para mejorar la calidad de la informaciOn, articular sistemas de informacion, actuali-
zacion y verificaciOn de datos de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014 Lineamiento de Transparencia 
Pasiva 

• Tener en cuenta las directrices respecto a la gest& de solicitudes de informacion estipuladas en el Decreto 1081de 
2015 Elaboracion de los Ins trumentosde Gest& de la informacion, 

• Articularlosinstrumentosdegestiondeinformacion establecidos en FONDESER con los lineamientosdelPro-
gramadeGestionDocumental.CriterioDiferencialdeAccesibilidad 

• Establecer la gest* de Ia informacion: Registro o inventario de activos de la informaciOn, esquema de publi-
cacion de la informaciOn, el indice de la informacion clasificada y reservada Monitoreo del Acceso a la Informa-
tion 

• Generarinforme de solicitudes de acceso a informacion 

Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro 
NIT 900198194-5 Carrera 20 N° 18-28 CC La Casona, Locales 105,106 y 107 El Retiro, 

Antioquia Telefono: 5410934 Mail: fondeserelretiro@gmail.Com  
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SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES 

En la lucha contra la corruption se pueden tomar acciones adicionales a los cinco componentes vistos 
con anterioridad. Portanto, durante la presente vigendase formularon dos acciones encaminadas 
a: 

• Iniciar las actividades de implementation del MIPG II, articulando todas las areas admi-
nistrativas. 

• Articularel Sistema de Seguridad ySalud y el Sistema de GestionAmbiental en eltrabajo en el Modelo 
de Gest* Integral 

Las entidades deberan contemplar iniciativas que permitan fortalecersu estrategia de lucha contra 
Ia corruption. En este sentido, se extiende una invitation alas entidades del orden nacional, departamental 
y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeacian, estrategias encaminadas a fo-
mentar la integridad, Ia participation ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el use de los 
recursos fisicos, financieros, tecnolOgicos y de talento humano, con el fin de visibilizarel accionar de 
la administration 

• FONDESER sensibilizara a los servidores en la aplicacion de los valores y principios eticos en su vida 
laboral y personal, asi como las buenas practicas que conduzcan a evitar actos de corruption. 

CONSOLIDACIDN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

La Oficina de Control Internooquien haga sus veces,se encargaradelseguimiento a las estrategias delPlan 
Anticorrupcion y deAtenciOnal y se publicara en un media visible° en la *Ina WEB, cada 4 meses ta I 
como lo cita la ley 1474 de 2011 

El nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorruption y de Atencion al Ciu-
dadano, medido en terminos de Porcentaje. 

;•7Z 
D 	A RO CHEVERRy/ 

Gerente 

Elaboro: Deyby Alejandro EateJ:;71;21-ly Revisit, • 	 terno Aprob6: Deyby Alejandro Echeverry 

Fecha: 25 de enero de 2021 Fecha: 25 de enero de 2021 Fecha: 26 de enero de 2021 
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