
SEGUIMIENTO AL  SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016 

FECHA DE SEGUIMIENTO:   

COMPONENTE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
CUMPLIDAS 

% DE AVANCE OBSERVACIONES 

 

Componente 1: Gestión 
del Riesgo de Corrupción  -
Mapa de Riesgos de 
Corrupción. 

7 7 100% Dentro de las 7 actividades programadas 
en el componente, 5 fueron cumplidas en 
el primer seguimiento realizado en el 
cuatrimestre anterior. Durante el segundo 
seguimiento realizado a partir del 1º de 
mayo al 31 de agosto de 2016, se 
cumplieron 2 actividades a satisfacción: 
“Riesgos monitoreados en calidad” y 
“Seguimiento al Mapa de Riesgos de 
Corrupción”.  

Componente 3: Rendición 
de cuentas. 

2 2 100% En el componente de Rendición de Cuentas 
se programaron 2 actividades en el 
segundo cuatrimestre, las cuales fueron 
cumplidas a satisfacción de acuerdo a la 
verificación realizada: “Documento 
actualizado de la estrategia de 
participación ciudadana de la CRA” e 
“Informe cuatrimestral de seguimiento al 
Plan Anticorrupción publicado”. 

Componente 4: Servicio al 
Ciudadano. 

1 1 100% Dentro del componente N° 4 a la fecha del 
seguimiento solo se programó una 
actividad en el primer cuatrimestre, la cual 
se cumplió a satisfacción. 
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Componente 5: 
Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 

5 4.96 99% Dentro del primer seguimiento realizado al 
componente de Transparencia y Acceso a 
la Información se programaron 4 
actividades, de las cuales 2 se cumplieron a 
satisfacción; una se cumplió en un 85% y la 
otra no fue cumplida, lo cual generó como 
resultado de cumplimiento un 71.25% en 
el primer cuatrimestre. 
 
Para el segundo cuatrimestre se programó 
una actividad la cual fue cumplida a 
satisfacción por parte de la oficina 
correspondiente: “Publicar y vincular las 
hojas de vida de los servidores públicos de 
la CRA en el SIGEP”. 
 
Igualmente se verificaron las actividades 
pendientes del seguimiento anterior así: 
  
Actividad no ejecutada en el cuatrimestre 
anterior (Esquema de Publicación de la 
Información) Realizado el seguimiento a la 
actividad se encontró que fue ejecutada en 
su totalidad en el segundo cuatrimestre de 
2016. 
 
Activada ejecutada en un 85%. De acuerdo 
a la verificación realizada se encontró que 
lleva un avance del 96% al corte de 30 de 
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agosto de 2016, quedando por cumplir las 
siguientes actividades respecto a la 
“Publicación de información mínima obligatoria 

según matriz de autodiagnóstico de la 

Procuraduría General de la Nación”.  
 

a) “El sujeto obligado debe publicar 
un informe de todas las solicitudes, 
denuncias y los tiempos de 
respuesta del sujeto obligado. 
Respecto de las solicitudes de 
acceso a la información pública, el 
informe debe discriminar la 
siguiente información mínima.   1) 
Número de solicitudes recibidas. 2) 
Número de solicitudes que fueron 
trasladadas a otra institución.  3) 
Tiempo de respuesta a cada 
solicitud. 4) Número de solicitudes 
en las que se negó el acceso a la 
información”. 

 
% DE CUMPLIMIENTO: 99.7% (14.96/15) 

 
% DE AVANCE: 46.75% (14.96/32) 

 


