
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2020 

FECHA DE SEGUIMIENTO:  15 de mayo de 2020 

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 en el presente componente en el primer 
trimestre de 2020, fueron cumplidas al 100%, así: 
 
1.- La Política Institucional de Transparencia y Lucha contra la 
Corrupción de la UAE CRA fue remitida a los funcionarios y contratistas 
de la entidad el mediante correo electrónico de fecha 30 de marzo de 
2020. 
 
2.- La política de Administración de Riesgos de la UAE CRA fue 
socializada a los funcionarios y contratistas de la entidad mediante un 
video promocional remitido por correo electrónico de fecha 30 de 
marzo de 2020.  
 
3.- La metodología para la construcción del Mapa de Riesgos de 
Corrupción para la vigencia 2020, fue socializada mediante una 
campaña remitida vía correo electrónico de fecha 27 de diciembre de 
2019.  
 

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

5.- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de 
Riesgos de Corrupción correspondiente al primer cuatrimestre fue 
publicado en la página web de la entidad el día 30 de enero de 2020. 
 
6.- La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción al 11 de mayo de 2020, 
se encuentra diligenciada por cada una de las dependencias. 

 
7.- Las dependencias de la UAE CRA, no requirieron ningún ajuste al 
mapa de riesgos de corrupción.  
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8.- 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 2020 el día 12 de mayo de 2020. 
  

Componente 3: Rendición 
de cuentas. 

4 4 100% De las 4 actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2020, 
se cumplieron al 100%, así: 
 
1.-. La UAE CRA publicó en la página web información relevante en 
lenguaje claro, y a su vez, esta información fue difundida a través de 
sus redes sociales, detalladas así: 
 

 Invitación a la participación ciudadana de la Resolución CRA 
904 de 2019 -Acuerdos de barrido y limpieza. 

 Publicación de la Resolución CRA 178 de 2020, en el marco de 
lo dispuesto en el Decreto Legislativo 491 de 2020. 

 Invitación a conocer las bases del nuevo marco tarifario de aseo 
para grandes prestadores. 

 
2.-. Se publicó en la página web de la entidad y en las redes sociales, el 
comunicado de prensa sobre Inversiones Ambientales Adicionales -
Resolución CRA 907 de 2019. 
 
3.-. El Director Ejecutivo de la UAE CRA, durante el primer cuatrimestre 
del presente año, concedió las siguientes entrevistas a diferentes 
medios de comunicación, detalladas así: 
 

 El Espectador, el día 11 de febrero de 2020 sobre el tema 
“¿Subir tarifas a cambio de abastecimiento de agua a largo 
plazo?”  
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 El Tiempo, el día 13 de febrero de 2020 sobre el tema “Tenemos 
391 municipios en riesgo de desabastecimiento de agua” 

 Revista Semana, el día 26 de abril de 2020, sobre el tema “CRA 
toma medidas para garantizar el abastecimiento de agua 
durante la emergencia” 
 

4.-. El 31 de enero de 2020, fue publicada en la página web de la 
entidad, la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA 2020. 
 

Componente   5: 
Transparencia y Acceso a 
la Información 

1 1 100% La única actividad programada para este primer cuatrimestre de 2020, 
fue cumplida al 100%  
 
1.- Las hojas de vida de la única servidora pública que fueron nombrada 
en la entidad durante el periodo comprendido entre el 1 de enero hasta 
el 30 de abril de 2020, se encuentra radicada en el SIGEP. 
 

Componente 6: 
Iniciativas adicionales 
 

1 1 100% Dentro del primer cuatrimestre del presente año, se programó una 
actividad, la cual fue cumplida en un 100%, detallada así: 
 
1.- Se creó el correo soytransparente@cra.gov.co enlazado con el 
email: denunciacorrupcion@presidencia.gov.co como canal de 
denuncia de hechos de corrupción. 
 
  

% DE AVANCE:  100% (14/14) 
% DE CUMPLIMIENTO: 29% (14/49) 
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