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

FECHA DE SEGUIMIENTO:  15 de mayo de 2019 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

% DE  
AVANCE 

OBSERVACIONES 

 

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

8 8 100% 
 

 
 
 
 
 
 

Las 8 actividades programadas para el primer cuatrimestre de la 
vigencia 2019, fueron cumplidas al 100%, así: 
 

1.- El día 22 de abril de 2019 se publicó en la página web de la entidad 
la Política Institucional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 
de la UAE CRA, y su divulgación a funcionarios y contratistas fue 
realizada mediante correo electrónico el 24 de abril del presente año. 
No obstante, el plazo previsto por la entidad para el cumplimiento de 
dicha actividad era el 30 de marzo de 2019. 
  
2.- El día 22 de abril de 2019 se publicó en la página web de la entidad 
la política de Administración de Riesgos de la UAE CRA; su divulgación 
a funcionarios y contratistas fue realizada mediante correo electrónico 
de fecha 24 de abril del presente año. No obstante, el plazo previsto 
por la entidad para el cumplimiento de dicha actividad era el 30 de 
marzo de 2019. 
 
COMENTARIOS PRESENTADOS POR LA OFICINA ASESORA DE 
PLANEACIÓN (mediante correo electrónico de fecha 13 de mayo de 
2019): 
 

“Respecto a tu solicitud, me permito informar que no se cuenta con 
argumentos técnicos que justifiquen la extemporaneidad en la 
publicación. Se realizarán las acciones de mejora a las que haya lugar”. 
 

3.- El día 11 de enero de 2019, fue socializada la metodología para la 
construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 

4.- El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra actualizado. 
 

5.- El día 18 de diciembre de 2018, fue publicado en la página web de 
la entidad, el borrador del Mapa de Riesgos de Corrupción.  
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6.- El Mapa de Riesgos de Corrupción fue publicado en la página web 
de la entidad el día 25 de enero de 2019. 
 
7.- La Oficina Asesora de Planeación informó mediante correo 
electrónico de fecha 8 de mayo de 2019, que para el presente 
cuatrimestre las dependencias no solicitaron ningún ajuste al Mapa de 
Riesgos de Corrupción.  
 

8.- La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción al 14 de mayo de 2019, 
se encuentra diligenciada por cada una de las dependencias. 

Componente 3: Rendición 
de cuentas. 

6 6 100% 
 

Las 6 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- El día 26 de abril de 2019 el Director Ejecutivo de la UAE CRA, 
concedió una entrevista al periodista Andrés Gonzalez de W radio.  
 

3- El informe de gestión de la vigencia 2018 fue publicado el día 29 de 
enero de 2019 en la página web de la UAE-CRA. 
 

4- La estrategia de participación ciudadana y Rendición de Cuentas de 
la UAE CRA se encuentra publicada en la página web.   
 

5.- Se diseñó, aplicó y publicó la encuesta de percepción sobre la 
audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2018. 
 

6.- Se elaboró y publicó en la página web el informe final de la audiencia 
de rendición de cuentas de la vigencia 2018. 



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

FECHA DE SEGUIMIENTO:  15 de mayo de 2019 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

% DE  
AVANCE 

OBSERVACIONES 

 

Componente 5: 
Transparencia y Acceso a 
la Información. 
 

1 1 100% Dentro del presente componente se programó para el primer 
cuatrimestre del año, una actividad que se cumplió al 100%, así:  
 

1.- Las hojas de vida de los 5 servidores públicos que ingresaron a la 
UAE CRA durante el periodo en evaluación, se encuentran publicadas y 
vinculadas en el SIGEP. 

% DE CUMPLIMIENTO: 100% (15/15)   
% DE AVANCE: 31% (15/48) 

 


