
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022 

FECHA DE SEGUIMIENTO:  13 de septiembre de 2022 

COMPONENTE ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES  
CUMPLIDAS 

% DE  
AVANCE 

OBSERVACIONES 

 

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

3 3 100% 
 

 
 

De las 3 actividades programadas en el segundo cuatrimestre de 
esta vigencia 2022, fueron cumplidas al 100%, así: 

1.- Socializar la política institucional de transparencia y lucha 
contra la corrupción de la UAE CRA: La Política Institucional 
de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la UAE CRA 
fue comunicada a los funcionarios y contratistas de la entidad 
mediante correo electrónico de fecha 26 de mayo de 2022, y en 
la misma fecha fue publicada en un banner de la intranet de la 
entidad para conocimiento de los funcionarios y contratistas.   

2.- Socializar la política de administración de riesgos de la 
UAE CRA: La política de Administración de Riesgos de la UAE 
CRA fue socializada a los funcionarios y contratistas de la entidad 
mediante correo electrónico de fecha 15 de junio de 2022, así 
como también fue publicada el día 10 de junio de 2022 en un 
banner de la intranet de la entidad para conocimiento de los 
funcionarios y contratistas.   
 
3.- Seguimiento al PAAC y al mapa de riesgos de corrupción: 
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 segundo cuatrimestre de 2022 y los 
resultados obtenidos fueron publicados en la página web de la 
entidad el día 13 de septiembre de 2022. 

Componente 2: 
Racionalización de 
trámites. 

0 N/A N/A Para el segundo cuatrimestre de 2022, no se programaron 
actividades para este componente. 

Componente 3: 
Rendición de cuentas. 

0 0 N/A  Para el segundo cuatrimestre de 2022, no se programaron 
actividades para este componente. 
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Componente 4: 
Mecanismos para 
mejorar la atención al 
ciudadano. 

0 N/A N/A Para el segundo cuatrimestre de 2022, no se programaron 
actividades para este componente. 

Componente 5: 
Transparencia y acceso 
a la información. 

2 2 100% Para el segundo cuatrimestre de 2022, se programaron 2 
actividades, las cuales fueron cumplidas al 100%, así:  
 
1.- Publicar y divulgar datos abiertos: En el portal de datos 
abiertos se publicaron los activos de inventario de información; el 
índice de información clasificada y reservada, con corte al 30 de 
junio de 2022. 
 
2.- En la página web de la UAE CRA, se publicó la información 
relacionada con los siguientes ítems: 
A.- Medios idóneos para recibir solicitud de información pública. 
B.- Canales para la recepción de las solicitudes de información 
pública. 
C.- Seguimiento a las solicitudes de información pública 
D.- Formulario para la recepción de solicitudes de información 
pública.  

Componente                    
6: Iniciativas 
adicionales  

0 N/A N/A Para el segundo cuatrimestre de 2022, no se programaron 
actividades para este componente. 

 
% DE CUMPLIMIENTO: 100% (5/5) 

 
% DE AVANCE: 13% (7/56) 

 

 


