
Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

Componente:
Responsable:

Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada Seguimiento

Subcomponente 1                                           

Información de calidad y en 

lenguaje comprensible

Generar la información precisa para la Rendición 

de Cuentas (tener en cuenta el Manual Único y la 

participación ciudadana)

Informe de Gestión, material 

de presentación en la 

Audiencia Publica (videos, 

diapositivas, plegables, etc.)

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial
Abril 20 de 2016

Se formulo Informe de Gestión, el cual se 

encuentra en el siguiente link: 

http://cas.gov.co/index.php/informegesti

on.html

Publicar foro virtual en la Pagina web Respuestas publicadas

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial / 

Oficina de Gestión de la 

Información y Tecnologías de 

Apoyo

Marzo 31 de 2016

Se convoca a foro virtual "Aportes para la 

Rendición de Cuentas", se puede 

consultar en este link: 

http://cas.gov.co/index.php/foro/aportes-

para-la-rendicion-de-la-cuenta.html

Generar espacios presenciales para la 

participación de la ciudadanía en la Rendición de 

Cuentas

Indicadores reportados 

(numero de solicitudes 

realizadas / numero de 

soicitudes resueltas)

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial
Abril 25 de 2016

Durante la Rendición de cuentas se tuvo 

en cuenta redes sociales: facebook, 

twitter, asi tambien se transmitió en vivo 

via streamig

Capacitar a los Funcionarios y Contratistas de la 

CAS en el Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano

Numero de capacitaciones 

realizadas

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial
Abril 30 de 2016

Actividad aplazada para junio 30, teniendo 

en cuenta que la Subdirección de 

Planeación para la fecha programada se 

encontraba consolidando nuevo Plan de 

Accion Institucional y a la fecha se 

encuentra consolidando Proyectos 

institucionales

Fortalecer la participación ciudadana por medio 

de los canales de comunicación de la Entidad
Campañas emitidas "educacion ambiental" Junio 30 de 2016

Formular el instructivo interno de rendición de 

cuentas de la Corporacion
Instructivo acogido en el SGI

Secretaria General - SGI/ 

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial

Junio 30 de 2016

Generar el Plan de Mejoramiento de acuerdo a la 

calidficacion obtenida en la Audiencia Publica

Documento Plan de 

Mejoramiento

Subdirección de Planeación y 

Ordenamiento Territorial
Mayo 30 de 2016

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Corporación Autónoma Regional de Santander -CAS-

2016

marzo 31 de 2016

Rendición de Cuentas
Subdirección de Planeación y rdenamiento Territorial

Subcomponente 2                                            

Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 3                                                 

Incentivos para motivar la 

cultura de la rendición y 

petición de cuentas

Subcomponente 4                                               

Evaluación y 

retroalimentación a  la 

gestión institucional

Plan de Acción                                                                                                                                                                         
Componente 3: Rendición de Cuentas


