
SEGUIMIENTO AL  SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019 

FECHA DE SEGUIMIENTO:  12 de septiembre de 2019 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

% DE  
AVANCE 

OBSERVACIONES 

 

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

3 3 100% 
 

 
 
 
 
 
 

Las 3 actividades programadas para el segundo cuatrimestre de la 
vigencia 2019, fueron cumplidas al 100%, así: 
 
1.- La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción al 4 de septiembre de 
2019, se encuentra diligenciada por cada una de las dependencias. 
 
2.- La Oficina Asesora de Planeación informó mediante correo 
electrónico de fecha 2 de septiembre de 2019, que para el presente 
cuatrimestre, solicitó la modificación al Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, la cual fue presentada por esa dependencia en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño # 5 del 28 de agosto de 2019. Las 
demás dependencias no solicitaron ajuste alguno al Mapa de Riesgos 
de Corrupción.  
 

3.- La Unidad de Control Interno de la UAE CRA hizo seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos de 
Corrupción del primer cuatrimestre de 2019 el día 15 de mayo de 2019 
y fue publicado en la página web de la entidad en la misma fecha.  

Componente 3: Rendición 
de cuentas. 

4 4 100% 
 

Las 4 actividades programadas para el cuatrimestre en evaluación, se 
cumplieron al 100%, así:  
 

1- La entidad publicó en la página web información relevante en 
lenguaje claro, que fue difundida a través de las redes sociales y la 
página web. 
 

2- Mediante Boletín de Prensa de fecha 8 de agosto de 2019, se informa 
el nombramiento del nuevo director de la UAE CRA, doctor Diego Felipe 
Polanía Chacón.  
 

3- El doctor Germán Eduardo Osorio Cifuentes, como Director Ejecutivo 
de la UAE CRA, participó en el foro de la emisora FM el día 11 de julio 
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de 2019 y presentó una entrevista radial a la emisora Voz de Yopal el 
día 12 de julio de 2019.  
 
4.- Se publicaron en la página web de la entidad, los informes de los 
procesos judiciales, los informes de seguimiento al plan de acción 
institucional y el informe a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias 
y denuncias correspondientes al segundo trimestre de 2019, elaborado 
por la Oficina Asesora de Planeación. 

Componente 4: 
Servicio al Ciudadano 

0.5 0.5 100% En el presente cuatrimestre se programó el cumplimiento de una 
actividad, la cual fue ejecutada así: 
 
1.- Se elaboraron dos informes de peticiones, quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias correspondientes a los periodos de enero a 
marzo y de abril a junio de 2019, los cuales describen la calidad de la 
atención en el canal telefónico de la UAE CRA; se evidenció su 
publicación en la página web de la entidad.  
 

Componente 5: 
Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 

3 3 100% Dentro del presente componente se programó para el primer 
cuatrimestre del año, una actividad que se cumplió al 100%, así:  
 

1.- En el portal de datos abiertos se publicaron las resoluciones de 
carácter general emitidas por la UAE CRA; el inventario de activos de 
información; el índice de información clasificada y reservada de la UAE 
CRA. 
 
2.- En la página web de la UAE CRA, se publicó la información 
relacionada con los siguientes ítems: 
 
A.- Medio idóneos para recibir solicitud de información pública. 
B.- Divulgación de los canales para la recepción de las solicitudes de 
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información pública. 
C.- Seguimiento a las solicitudes de información pública 
D.- Formulario para la recepción de solicitudes de información 
pública. 
 
3.- Las hojas de vida de los 8 servidores públicos que ingresaron a la 
UAE CRA durante el periodo en evaluación, se encuentran publicadas y 
vinculadas en el SIGEP. 
 

Componente 6: 
Iniciativas adicionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 1 33% Dentro del segundo cuatrimestre de 2019, se programaron 3 
actividades, las cuales se cumplió 1, arrojando una ejecución del 33% 
así: 
 
1.- Si bien el día 3 de septiembre de 2019, se llevó a cabo por parte de 
Compensar, un taller de valores institucionales para los funcionarios y 
contratistas de la UAE CRA, esta actividad no se realizó dentro del plazo 
previsto para la campaña de divulgación de los valores institucionales, 
programada al 30 de junio de 2019. 
 
2.- La Subdirección Administrativa y Financiera diligenció en la matriz 
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano indicando que se 
revisaron los lineamientos de las políticas frente a los Grupos de interés 
dentro de los cuales se encuentra la declaración de conflictos de 
interés. 
 
3.- Si bien el día 2 de septiembre de 2019, fue divulgada través de 
correo electrónico la temática relacionada con la descripción y 
procedimiento que se debe atender para declarar el conflicto de interés 
de los funcionarios y contratistas de la UAE CRA, esta actividad no se 
realizó dentro del plazo previsto en el plan para la campaña de 
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divulgación del tema de conflicto de intereses programada para el 30 
de agosto de 2019. 
 
El Subdirector Administrativo y Financiero (e) mediante correo 
electrónico de fecha 11 de septiembre de 2019, señaló lo siguiente: “No 
tenemos comentarios sobre las observaciones. Esta Subdirección ha 
tomado las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a las 
actividades en forma oportuna”. 

% DE CUMPLIMIENTO: 85% (11.5/13.5)   
% DE AVANCE: 43% (20.5/48) 

 


