SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER CUATRIMESTRE 2021
FECHA DE SEGUIMIENTO:

12 de mayo de 2021

COMPONENTE

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

ACTIVIDADES
CUMPLIDAS

% DE
AVANCE

OBSERVACIONES

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

4

4

100%

De las 4 actividades programadas en el presente cuatrimestre, fueron
cumplidas al 100%, así:
1.- El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de
Riesgos de Corrupción de la vigencia 2021 fueron publicados en la
página web de la entidad el día 27 de enero de 2021.
2.- La Matriz del Mapa de Riesgos de Corrupción al 12 de mayo de 2021,
se encuentra diligenciada por cada una de las dependencias. Sin
embargo, conforme al correo electrónico recibido el día 12 de mayo de
2021, remitido por el funcionario de la OAP, Luis Alonso Pinzón
Barbosa, es conveniente que la SAF gestione ante la OAP el ajuste de la
actividad y fecha establecida en el PAAC para la siguiente actividad:
“Generación virtual del recibo de consignación para el pago de las
contribuciones, siempre y cuando se pueda contar con los recursos para la
adquisición del software necesario para su implementación”, toda vez que

esta tarea ya se cumplió en la vigencia 2020, por lo que se requiere
especificar las acciones pendientes de la misma tal y como se
encuentran indicadas en la plataforma SUIT.
3.- Las dependencias de la UAE CRA, no requirieron ningún ajuste al
mapa de riesgos de corrupción durante el primer cuatrimestre de
2021.
4.- 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 2021 el día 12 de mayo de 2021.
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1

1

100%

La actividad del segundo componente programada para el primer
cuatrimestre de 2021, se cumplió al 100% así:
En la vigencia 2020, se implementó el software que genera el recibo
virtual para el pago de las contribuciones. Sin embargo, esta Unidad
recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera, gestionar
ante la Oficina Asesora de Planeación y Tic´s, el ajuste de la actividad y
fecha establecida en el PAAC para la siguiente actividad que hace parte
del segundo componente: “Generación virtual del recibo de consignación
para el pago de las contribuciones, siempre y cuando se pueda contar con los
recursos para la adquisición del software necesario para su implementación”,

toda vez que esta tarea ya se cumplió en la vigencia 2020, por lo que se
requiere especificar las acciones pendientes de la misma tal y como se
encuentran indicadas en la plataforma SUIT.

Componente 3: Rendición
de cuentas.

4

4

100%

De las 4 actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2021,
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:
-Se continuó en la campaña #AguaEquiedadYVida y #SepáraloPorColor.
-En el cuatrimestre en evaluación, se realizaron las socializaciones de
MT de Acueducto, Alcantarillado y Aseo para grandes y pequeños
prestadores, como Estrategia Regional implementada en el año 2020.
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-El día 18 de febrero de 2021, se realizó la socialización del Plan de
Gestión de Resultados e Indicador Único Sectorial – IUS. Resolución
CRA 906 de 2019.
-El día 25 de febrero de 2021, se realizó la socialización de las medidas
regulatorias vigentes en el marco de la emergencia por el COVID-19.
-El día 12 de marzo de 2021, se publicó la Participación ciudadana factor
de productividad.
-El 22 de marzo de 2021, se publicó un video realizado por el Director
Ejecutivo sobre el día del agua.
2.-. Se publicaron en la página web de la entidad y en las redes sociales,
los siguientes comunicados y boletines descritos así:
- “El pasado 05 de abril, el Director Ejecutivo de la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico –CRA; Diego Felipe
Polanía Chacón y el Director Regional del Programa de Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat); Elkin Velásquez,
suscribieron un Memorando de Entendimiento con el propósito de
establecer un marco de cooperación en el que ONU-Hábitat y la CRA
cooperen técnicamente en el intercambio, asesoría, apoyo, difusión y
capacitación en temas relacionados con desestratificación, esquemas
diferenciales, vínculos urbano-rurales, pagos por servicios ambientales,
infraestructura verde y soluciones basadas en naturaleza para el
fortalecimiento e implementación de la Nueva Agenda Urbana en
Colombia”.
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-“Durante el 2021, la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico – CRA, iniciará el segundo clico de Socializaciones
virtuales de los Marcos Tarifarios de acueducto, alcantarillado y aseo,
para pequeños y grandes prestadores. Cabe recordar que, el primer
ciclo inició el año pasado y se realizó en el marco de la Estrategia de
Participación y Presencia Regional. En esa primera etapa, la Comisión
realizó de manera virtual 18 jornadas de Socialización con una
participación de más de 1.800 asistentes de todo el país”.
3.-. El Director Ejecutivo de la UAE CRA durante el primer cuatrimestre
de la vigencia 2021, concedió las siguientes entrevistas a diferentes
medios de comunicación, detalladas así:
-El día 4 de febrero de 2020 en la Emisora La Voz de Yopal (RCN), el
tema tratado fue: “Socialización marcos tarifarios de acueducto
alcantarillado y aseo”.
-El día 4 de febrero de 2020 en la Emisora La Voz del Galeras (Todelar),
el tema tratado fue “Inicio Segundo Ciclo De Socializaciones De Los
Marcos Tarifarios De Acueducto, Alcantarillado Y Aseo Para Pequeños
Y Grandes Prestadores En Cumplimiento De La Estrategia De Impulso A
La Participación Y Presencia Regional”.
-El día 5 de febrero de 2021, en RCN Radio, el tema tratado fue:
“Marcos tarifarios,
actualización y posible escenario de
desabastecimiento de agua en Colombia, producto del cambio
climático”.
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-El día 8 de febrero de 2021, se transmitió una entrevista en la Emisora
Mariana y el tema tratado fue: “Réplica de la información de la
entrevista del Director Ejecutivo en RCN Radio”.
- El día 16 de abril de 2021, en la radio de La Voz del Galeras, el tema
tratado fue: “Firma de memorando de entendimiento entre ONU
Habitar y la CRA”.
- En el Periódico digital Hechos, el Director Ejecutivo brindó una
entrevista relacionada con el tema “Réplica del documento memorando
de entendimiento con ONU Habitat.”

Componente 5:
Transparencia y Acceso a
la Información.

1

N/A

N/A

4.-. El 27 de febrero de 2021, fue publicada en la página web de la
entidad, la Estrategia de Participación Ciudadana de la CRA 2021.
Dentro del presente componente se programó una actividad para el
primer cuatrimestre de 2021 detallada así:
Dentro del primer cuatrimestre, no se nombraron servidores públicos
en la UAE CRA.

% DE CUMPLIMIENTO: 100% (9/9)
% DE AVANCE: 19% (9/48)
RECOMENDACIONES:
Esta Unidad recomienda que para las 3 actividades del componente 3 (numerales 3.1, 4.1 y 4.2) cuyo vencimiento excede la presente vigencia, toda vez
que se encuentran previstas para febrero de 2022, sean incluidas en el PAAC de la vigencia 2022, para efectos de ser monitoreadas y tabuladas en los
porcentajes de avance y cumplimiento que se reportan cuatrimestralmente por parte de esta Unidad y se informan a las instancias respectivas en la misma
periodicidad.
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fechas programadas para el cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, no se excedan de dicha vigencia.
Lo anterior teniendo en cuenta que dentro del componente N° 3 del citado plan, se encuentran 3 actividades cuya fecha de cumplimiento está para la
vigencia 2022, detalladas así:
Elaborar y divulgar el informe de resultados obtenidos en la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas.

