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AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO CAS 2022 – II SEGUIMIENTO 

 
 

 
 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano establecido por la Corporación Autónoma 
Regional de Santander CAS para la vigencia 2022, presenta su segundo seguimiento 
cuatrimestral (mayo - agosto 2022) arrojando un avance promedio de cumplimiento del 39%. 
Sus cinco componentes, presentan avances variados de cumplimiento, se muestra mayor 
debilidad en los componentes 4 mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y 
componente 5 mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública. En los 
cuadros anexos se detallan los resultados de cada componente. 
 
Los compromisos establecidos en el Plan Anticorrupción deben ser ejecutados según lo 
establecido y así poder llegar a buen término con las metas y programas que se emprenden. 
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Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo

Fecha 
programada para 

realizar la 
actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

1.1
Actualización y consolidación 

de la política de administración 
del riesgo de la CAS

Política de Administración del 
Riesgo Actualizada (validada 

en el CICCI)
Planeación Estratégica

Alta Dirección
Comité Institucional de 

Coordinación de Control 
Interno

02-01-2022 a 30-
04-2022.

Se cuenta con un borrador de la política de 
administración de riesgos para aprobacion del comité 

Institucional de coordinación de control interno

En referencia a la actualizacion de la Politica de 
Administracion de Riegos efectivamente se cuenta 
con un documento borrador  con la actualizacion  

teneindo en cuenta los lineamientos de la guia para la 
administracion de riesgos y diseño de controles en 
entidades publicas version 5, el cual se ha venido 

trabajando en conjunto con diferentes proceso de la 
Corporacion la cual se puede consultar en el link 

https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-
pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit 

Se evidencia documento con la política de 
administración de riesgos actualizada y a la espera de 

quedar aprobada por el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno.

80%

La Política Administracion de Riesgos fue presentada 
y aprobada en el Comité Institucional de Coordinación 

de Control Interno, se envió  al asesor de Dirección 
con el borrador de la Resolución que acoge esta 

política para firma del Director.

En relación a la politica de administracion de riesgos  
ya se encuentra aprobada por el comité CICCI como 
se puede observar en el acta del comité de fecha 25 
de mayo de 2022. Pendiente resolución de adopción 

de la Politica de Administración de Riesgos.

Se evidencia acta de Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno del 25 de mayo de 

2022, en el cual se aprueba la Política de 
Administración de Riesgos. Se encuentra en 
definicion resolución que acoja la Política de 

Administración de Riesgos actualizada. Es de aclarar 
que en el momento se encuentra vigente la 

Resolucion DGL 000648 de 23 de septiembre de 2019 
por medio de la cual se adopta la Politica de 
Administración de Riesgos de la Corporación 

Autonoma Regional de Santander CAS.

90%

1.2

Socialización interna de la 
política de Administración de 
Riesgos de corrupción de la 

CAS

Socialización interna de la 
política de Administración de 
Riesgos de corrupción CAS

Planeación Estratégica

Alta Dirección
Comité Institucional de 

Coordinación de Control 
Interno

01-05-2022 a 29-
05-2022

Una vez aprobada esta política se realizará un 
cronograma para su socialización y aplicación al 

interior de la entidad.

Teniendo en cuenta que ste actividad tiene fecha de 
realización para el mes de mayo no aplica avance 

para este reporte.

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

La socialización de riesgos de la politica de 
administracion de riesgos se realizó el dia 28 de julio 
de 2022 a través de la plataforma meet y fue dirigida 

por el dr. Andres Mejia 

Se realizo reunion de socializacion  de riesgos de la 
política de administracion de riesgos por parte de la 

oficina Control Interno.

Esta reunión, compete a una capacitación 
programada desde Plan Anual de Capacitaciones de 
la CAS, la cual fue apoyada por la Oficina de Control 
Interno, pero no es la socialización de la Política de 
Administración de Riesgos ya que a la fecha de la 
actualización de la Política de Administración de 

Riesgos no ha surido el tramite de generacion de acto 
administrativo de formalización de la misma.

10%

Subcomponente/ proceso 2 
Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción
2.1

Revisión y/o Actualización del 
mapa de riesgos de 

corrupción

Mapa de riesgos de 
corrupción actualizada

Cada Líder de Proceso

Cada Líder Proceso con el 
acompañamiento de la 

Subdirección de Planeación y 
ordenamiento Ambiental

01-03-2022 A 31-
03-2022.

En la solicitud de actualización del mapa de riesgos 
de corrupción, se analizó los dos riesgos existentes 
para el proceso de Talento Humano, los cuales eran 
Tráfico de Influencias y Fraude, a su vez el objetivo 
del proceso es "Garantizar que el personal de planta 

de la Corporación sea competente con base en 
educación, formación, habilidades y experiencia"  y al 
llevarlo a un ejemplo básico se puede definir que lo 
más común que se puede presentar es el tráfico de 

influencias, por factores internos y externos de 
presión para favorecer a un tercero. El Fraude se 
aplica más cuando se causa un daño económico 
propio y directo a un tercero. Por tanto se definió 

unificarlos en un solo riesgo, enmarcando todas sus 
causas y consecuencias y mejorando o ampliando las 

acciones asociadas al control, para evitar su 
materialización.

Para el primer reporte del monitoreo del mapa de 
riesgos se realizó la actualización teniendo en cuenta 
el Mediante memorando OP 114-2022 la oficina de 

Talento Humano la cual solicitó la actualización de los 
riesgos de corrupción de proceso de Talento Humano 

y el cual se actualizo teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas para la unificación de los 

riegos en el mapa de riesgos, el cual puede ser 
consultado en el link. 

https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucY
G1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing 

Se evidencia actualización de riesgos de una 
dependencia, a la espera de revisión o actualización 

de todas las áreas de la entidad. 
33,33%

Los riesgos de corrupcion no se han iniciado la 
actualización en razon que aun no esta en firme la 

Resolución de adopción de la politica de 
administracion.

No se evidencian avance de esta actividad.

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad. Esta actividad esta 
pendiente de surtir el tramite de acto administrativo 

de adopcion de la actualizacion de la Politica de 
Administracion de Reisgos.

50%

Subcomponente/ Proceso 3 
Consulta y divulgación

3.1
Socialización y Publicación de 
las actualizaciones del mapa 
de Riesgos de Corrupción.

Mapa de riesgos de 
corrupción socializado a la Alta 

Dirección y los diferentes 
procesos de la CAS y 

Publicado en la página Web de 
la entidad.

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental

Oficina Gestión de la 
Información y las 

Telecomunicaciones 
(publicación en la página web)

15-04-2022 a 29-
04-2022.

Se envió mapa de riesgos de corrupción actualizado a 
todas las dependencias  y se publicó en la página web 

de la CAS.

Se puede constatar mediante link 
https://cas.gov.co/site/wp-

content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-
Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf 

La cual fue publicada en la pagina web de la CAS.

Se evidencia publicada la matriz de riesgos de 
corrupción en la página de la entidad. 

https://cas.gov.co/site/wp-
content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-

Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf 

33,33% No se evidencian avance de esta actividad.

Esta actividad cuenta con un avance toda vez que se 
encuentra publicada la matriz de riesgos de 

corrupción en la página de la entidad. Debera surtir un 
tramite de actualizacion cuando se formalice el acto 
administrativo de adopcion de la actualizacion de la 
Politica de Administracion de Reisgos. En el marco 

del Comite Institucional de Gestion y Desempeño fue 
socializado el mapa de riesgos de corrupción 

establecido para la vigencia 2022.

50%

Subcomponente/ Proceso 4 
Monitoreo o revisión y 

Seguimiento
4.1

Monitoreo, Revisión, 
Seguimiento y Evaluación al 

Mapa de riesgos de 
corrupción.

Mapa de riesgos verificado y 
validado

Planeación (monitoreo y 
revisión) y Control Interno 

(seguimiento)
Líder de cada proceso

Los primeros 
cinco (5) días 

hábiles del mes 
de mayo, 

septiembre de 
2022 y enero de 

2023.

Se realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al 
mapa de riesgos y se publicado en la página web 

Revisando el cumplimiento de esta actividad el 
monitoreo y seguimiento se puede ver en el link 

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-
gestion-y-control/plan-anticorrupcion/

Se evidencia cargada la matriz de seguimiento de 
riesgos de corrupción en la página web de la 

Corporación. Se realiza primer seguimiento a la matriz 
de riesgos de corrupción.

33,33%
Se realiza el monitoreo y seguimiento cuatrimestral al 

mapa de riesgos y se publicado en la página web 

Se evidencia la publicación del monitoreo en la página 
web de la corporacion link.  

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-
gestion-y-control/plan-anticorrupcion/   

Se evidencia cargada la matriz de seguimiento de 
riesgos de corrupción en la página web de la 

Corporación. Se realiza segundo seguimiento a la 
matriz de riesgos de corrupción. Se revisa el link de 

cargue de la matriz en la pagina web de la entidad, al 
cual se puede acceder en el siguiente enlace: 

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-
gestion-y-control/plan-anticorrupcion/   

66.66%

50%

Fecha de publicación:

Componente:

Actividades

Subcomponente/ Proceso 1 
Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia: 2022

Enero 31 del 2022

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://docs.google.com/document/d/1sxAjsweOMZr2-pCSsVRLAYGnMlaE2vXv/edit
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B87rGsBLsGt5vMjucYG1JxVDgScCxCFI/view?usp=sharing
https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf
https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf
https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf
https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf
https://cas.gov.co/site/wp-content/uploads/2021/08/Matriz-de-Riesgos-de-Corrupcion-CAS-2022-Actualizada.pdf
https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion/
https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion/
https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion/
https://cas.gov.co/site/quienes-somos/planeacion-gestion-y-control/plan-anticorrupcion/


Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo

Fecha 
programada para 

realizar la 
actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

1.1

Actualización del Diagnóstico 
de trámites identificados que 
se encuentran activos en la 
Corporación. En el cual se 

especifique el estado de cada 
uno y el proceso a seguir.

Documento técnico con el 
Diagnóstico de cada uno de 
los trámites con su estado 

actual.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana
 Subdirección de Autoridad 

Ambiental

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías - 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 
Secretaria general –SGI

01-02-2022 a 28-
02-2022

Se realizo relacion de tramites incritos en el suit 
pertenecientes a SAO y SAA

Revisada la informacion anexa en le link   
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLP

VBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing; se puede 
evidenciar listado de tramites registrados en el SUIT, 
documento que sirve de insumo para el cumplimiento 

de esta actividad

Se evidencia documento de los trámites inscritos en el 
suit. Sin embargo no se evidencia el estado del 
tramite y el procedimiento a seguir. Se esperan 
avances para el proximo seguimiento. Tener en 

cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento 
de la actividad.

10% No se evidencia soporte para esta actividad.

Se evidencia documento de los trámites inscritos en el 
SUIT. En pagina web de la entidad se ha actualizado 

los tramites hechos por la entidad vinculando la misma 
plataforma SUIT a la identificiacion del tramite, 13 

tramites registrados.
https://cas.gov.co/site/tramites-y-servicios/tramites-

cas/ 

20%

1.2

Desarrollar las actividades en 
el diagnóstico de los trámites 

identificados que se 
encuentran activos.

Documentos que soporten el 
Desarrollo de las actividades 

identificadas en el diagnóstico 
de los trámites

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana
 Subdirección de Autoridad 
Ambiental (responsable de 

cada trámite)

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías - 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 
Secretaria general –SGI 

Subdirección de Autoridad 
Ambiental

02-03-2022 a 29-
04-2022

Con base en la capacitaciones recibidas por el DAFP, 
se actualizaron los trámites que presta la Corporación 

a los usuarios en la Plataforma SUIT de Función 
Publica, se realizo la aceptación de las OPAS y la 

necesidad de inscribir nuevos trámites.

Teneindo en cuenta  el avence de la actividad en la 
cual manifiestan capacitacion con funcion publica para 
la inclusion de nuevos tramites  se evidencia lista de 

asitencia  la reunion 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQW
Hzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914

Se evidencia listado de asistencia a capacitación para 
la inclusión de nuevos trámites. Se espera avance 

para el proximo seguimiento.
10% No se evidencia soporte para esta actividad.

Se evidencia documento de los trámites inscritos en el 
SUIT. En pagina web de la entidad se ha actualizado 

los tramites hechos por la entidad vinculando la misma 
plataforma SUIT a la identificiacion del tramite, 13 

tramites registrados.
https://cas.gov.co/site/tramites-y-servicios/tramites-

cas/ 

20%

1.3

Verificar la normatividad 
vigente para la identificación 

de nuevos trámites. (de 
acuerdo con el normograma 

por procesos)

Documento con la verificación 
de la normatividad vigente.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías- 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 
Subdirección de Autoridad 

Ambiental. Secretaria General -
SGI

02-03-2022 a 29-
04-2022

Se encuentra en proceso, aún no hay evidencias del 
trabajo realizado

No se tiene soportes para esta actividad 
No se ha adelantado actividades al respecto por parte 

del responsable directo, tener en cuenta fecha de 
ejecución de la actividad.

0% No se evidencia soporte para esta actividad.
No se ha adelantado actividades al respecto por parte 

del responsable directo, tener en cuenta fecha de 
ejecución de la actividad.

0%

1.4

Registro de Trámites en el 
Sistema Único de Información 
de Trámites (SUIT) (nuevos 

trámites)

Soporte de los trámites 
registrados en la plataforma.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana 
Subdirección de Autoridad 

Ambiental

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

01-05-2022 a 31-
05-2022

En el momento registrados en la plataforma SUIT, y 
actualizados el día 14 de marzo de 2022 por asesoría 

del DAFP con el profesional Yeison Cote.

Se realiza la verificacion de los soportes para el 
cumplimiento de esta actividad y se evidencia listade 

tramites registrados en el SUIT. el cual puede ser 
consultado en el  LINK 

https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36n
AtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing; 

Se evidencia documento de los trámites inscritos en el 
suit.. Se esperan avances para el porximo 

seguimiento. Tener en cuenta las fechas establecidas 
para el cumplimiento de la 

33,33% No se evidencia soporte para esta actividad.

Gestión de usuarios 100%
Gestión de formularios 100%
Gestión de Inventario 74%

Tramites 100% (17 tramites inscritos)
OPA 0% (6 OPA inscritos)

Estrategia de Racionalización de Trámites
9 tramites priorizados, avance de ejecucion 75%

75%

Subcomponente Proceso 2 
Priorización de Trámites

2.1

Realizar la priorización de los 
trámites con base a la 

información registrada, y las 
exigencias del Estado y de los 

grupos de valor, que se 
encuentran registrados en el 

Sistema Único de Información 
de Trámites (SUIT). De 

acuerdo con lo establecido en 
la guía metodológica de la 

Función Pública.

Documentos con la 
identificación de los trámites 
priorizados y su justificación. 

(que herramienta se va utilizar 
para priorizar los trámites)

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana-
 Subdirección de Autoridad 

Ambiental

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías- 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 
Secretaria General -SGI

01-06-2022 a 15-
06-2022

Los tramites priorizados son las concesiones agua y 
aprovechamientos forestales, el cual son los tramites 

más solicitados por los usuarios.
No se tiene soportes para esta actividad 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0% No se evidencia soporte para esta actividad.

Se encuentra definida la Estrategia de 
Racionalización de Trámites. 9 tramites priorizados 

sobre los cuales se estan adelantando las actividades 
planteadas.

* Permiso para el aprovechamiento forestal de 
bosques naturales únicos, persistentes y domésticos 

* Permiso de vertimientos 
* Permiso o autorización para aprovechamiento 

forestal de árboles aislados 
* Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas 

* Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
* Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 

* Concesión de aguas subterráneas 
* Licencia ambiental 

* Concesión de aguas superficiales - Corporaciones 

100%

3.1

Diseño de la Estrategia de 
Racionalización de trámites 

por tipo tecnológico en 
automatización y consultas en 

línea (normativo, 
administrativo, tecnológico)

Documento estrategia de 
racionalización de trámites.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías- 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental. 
Secretaria General -SGI

06-06-2022 a 30-
06-2022

Se realizo reunion con el fin de planear las estrategias 
que seran implementados con relacion a la 

racionalizacion de tramites. 

Revisada la informacion anexa en el link 
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-

y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing; se 
evidencia acta de reunion de racionalizacion de 
tramites, como avance para la realizacion de la 

actividad 

Se evidencia acta de reunión con temas relacionados 
con suit y racionalización de trámites. Se espera para 

el proximo seguimiento avances en el documento 
establecido como meta.

10%
Segun el archivo llegado de la estrategia de 

racionalizacion de tramites del SUIT ya se cumplio con 
lo establecido en esta actividad.

Se encuentra definida la Estrategia de 
Racionalización de Trámites. 9 tramites priorizados 

sobre los cuales se estan adelantando las actividades 
planteadas.

100%

3.2

Evaluar y determinar los 
recursos necesarios y 
cronograma para la 

implementación de las 
acciones de la estrategia de 
racionalización de trámites.

Cronograma y recursos 
necesarios para la 

implementación de la 
estrategia.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Líder de cada proceso
01-07-2022 al 
 15-07-2022

Se realizo ruta critica donde se centralizo los tramites 
mas importantes y que son prioridad para la medicion 

de dias tramite que es solicitado por entidades 
externas. 

teniendo en cueta la informacion registrada para el 
avence de esta actividad se evidencia un cronograma 
con las acciones y temas a realizar  el cual se puede 

evidenciar en el link. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6
UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&
ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true;

Se evidencia cronograma para poner en marcha la 
estrategia de rendición de racionalización de trámites.

50% No se evidencia soporte para esta actividad.

Se encuentra definida la Estrategia de 
Racionalización de Trámites. Se ha desarrollado la 

asignacion de los recursos necesarios para el 
cumplimiento de la estrategica teniendo en cuenta 

que los mismos se basan en actividades propias de 
los colaboradores que se tienen para ejecutar las 

acciones propuestas.

70%

3.3

Realizar el registro de la 
racionalización de 9 trámites 
que se priorizaron, los cuales 
permiten el pago en linea a 

traves del botos PSE

Tramites racionalizados y 
actualizados en el SUIT

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana-
 Subdirección de Autoridad 

Ambiental
Secretaria General - SGI

31/12/2022

Fueron actualizados 8 tramites de los 17 inscritos el 
dia 14 de marzo de 2022se anexa listado de tramites 

inscritos y actualizados 
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-
0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing ;   

Revisada la informacion anexa en el link  se evidencia 
el listado de tramites en el  SUIT que hace parte de la 

estrategia pero  no se evidencia el registro de la 
misma. 

Se evidencia la información suministrada, pero no se 
evidencian cuales son los trámites fueron actualizados 
y cuales quedan pendientes. Se espera avance para 

el proximo seguimiento.

10% No se evidencia soporte para esta actividad.

Se encuentra definida la Estrategia de 
Racionalización de Trámites. 9 tramites priorizados 

sobre los cuales se estan adelantando las actividades 
planteadas.

* Permiso para el aprovechamiento forestal de 
bosques naturales únicos, persistentes y domésticos 

* Permiso de vertimientos 
* Permiso o autorización para aprovechamiento 

forestal de árboles aislados 
* Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas 

* Plan de saneamiento y manejo de vertimientos 
* Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 

* Concesión de aguas subterráneas 
* Licencia ambiental 

* Concesión de aguas superficiales - Corporaciones 

75%

Subcomponente /proceso 4 
Interoperabilidad

4.1
Diagnóstico para la puesta en 

funcionamiento de la 
plataforma VITAL

documento con el diagnóstico 
de la plataforma VITAL

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana-
Oficina de Gestión de la 

Información y Tecnologías

01-03-2022- al
 31-03-2022

La Oficina de GIT elaboró Oficio al MINAMBIENTE 
donde se solicita habilitar la Ventanilla Integral de 

Trámites Ambientales (VITAL) y se solicita 
capacitación para el manejo de esta herramienta la 
solicitud fue hecha el 7 de abril y se envía al correo 

vital@minambiente.gov.co

Se reviso la informacion adjunta en el link 
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BU
zRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing,   en la cual 
se observa un ofico dirigido al ministerio de ambiente 
soliictado capaciyacion sobre la paltaforma vital, este 
docuemto lo anexan como soporte como avence para 

esta actividad.

Se evidencia solicitud de capacitación para el manejo 
del aplicativo vital al minambiente. No se evidencian 

avances posteriores a la solicitud. Se esperan 
avances para el proximo seguimiento.

10%

Según correos enviados a Ministerio del Ambiente no 
se recibio respuesta alguna por tal razón se enviara 
nuevamente solicitud de capacitación y acceso de 

permisos a la Plataforma VITAL

No se evidencia avence para esta actividad 
No se evidencian avance de esta actividad. Se espera 

avance para el ultimo seguimiento.
10%

52%

Actividades

Subcomponente Proceso 1 
Identificación de Trámites

Subcomponente Proceso 3 
Racionalización de Trámites

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia: 2022

Enero 31 del 2022

Racionalización de Trámites.

Fecha de publicación:

Componente:

https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ylsk0AKnQsJIEBqBLPVBxXykJx5OS_Ql/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13g8C6eQWHzr0Rx3I_dEIhDNnvWu6FQYk/edit#gid=219749914
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u_LtNWjKCiHlyigR36nAtH3LhX7wQq6H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Lzz8oD0fjvj-y43AdmNJCk5dyxAKLQe0/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FhUBeHq6UKdHuO1eTaQAKhQDhTU2ZspR/edit?usp=sharing&ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13cWpWRAPkk-0kTS6SnvCQgc6TfB57oO-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UdqaSCJ9myDD79BUzRBqH717M7V4UHsP/view?usp=sharing


Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo

Fecha 
programada de 

realizar la 
actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

1.1

Diseñar, aprobar y publicar la 
estrategia de Rendición de 
Cuentas de la CAS para la 

vigencia

Documento aprobado y 
publicado con la estrategia de 

rendición de cuentas.

Comité de Rendición de 
Cuentas

Todos los líderes de cada 
proceso

03-01-2022 al 31-
01-2022

Se aprobó documento de la estrategia  de rendición 
de cuentas, mediante Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño -CIGD y se publicó en página en web. 

https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcio
n/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.

pdf 

Se verificó link adjunto y se evidencia que se 
encuentra la información relacionada y la cual fue 

aprobada mediante acta de comité CIGD

Se evidencia documento con la estrategia de 
rendición de cuentas aprobado y publicado en página 

web. 
https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcio
n/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.

pdf 

100%

Se evidencia documento con la estrategia de 
rendición de cuentas aprobado y publicado en página 

web. 
https://cas.gov.co/images/CAS_40/plan_anticorrupcio
n/ESTRATEGIA_RENDICION_DE_CUENTAS_2022.

pdf 

100%

1.2
Elaboración y publicación del 

informe de gestión.

Informe de gestión 
consolidado publicado en la 

página web

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías -
Oficina de Comunicaciones

Comité de Rendición de 
Cuentas

Cada vez que se 
requiera

Se realiza la publicación cuando lo solicita el área 
encargada por medio de memorando o correo 

electrónico remitido a la Oficina de GIT  
https://cas.gov.co/site/quienes-somos/informe-de-

gestion/

Se puede constatar mediante el link el informe de 
gestion consolidado y publicado en la página web. 

Se evidencia espacio en página web con el informe de 
gestión consolidado por años. Del año 2021 y años 

anteriores. 
100%

Se evidencia espacio en página web con el informe de 
gestión consolidado por años. Del año 2021 y años 

anteriores. 
100%

1.3

Divulgación permanente de 
información a través de los 
medios de comunicación 

(radio, tv, prensa), canales 
propios (página web), redes 

sociales (Facebook, 
Instagram, YouTube, Twitter)

Publicaciones en medios y 
material divulgado ( reporte de 

las oficinas de 
comunicaciones)

Oficina de Comunicaciones
Oficina de Gestión de la 

Información y Tecnologías
Cada vez que se 

requiere

Se elaboran las publicaciones de todas las actividades 
desarrolladas de parte de la Corporación en la página 

web y la redes sociales los links son  
https://cas.gov.co/site/, youtubeCAS_Santander,  
facebook:Coorporación Autónoma Regional de 

Santander, twitter: @CAS_SANTANDER 

Se revisa cada link adjunto y se puede verificar cada 
una de las publicaciones en medios de comunicación 

y material divulgado, de la información de los 
procesos de rendición de cuentas para  este primer 

reporte. 

Divulgación permanente de Información a través de 
los medios de comunicación, canales propios y redes 

sociales. Se reporta el 33,33% de avance e 
implementando estrategia de medios dándose a 

conocer las acciones que la corporación desarrolla 
diariamente. 

33,33%

Se elaboran las publicaciones de todas las actividades 
desarrolladas de parte de la Corporación en la página 

web y la redes sociales.                         

Instagram: 158 publicaciones /350 
historias/Seguidores: 3,732 

Twitter: 268 publicaciones/seguidores: 8.514
Facebook: 415 publicaciones / seguidores: 15.881    

y los links son 
https://cas.gov.co/site/youtubeCAS_Santander, 
facebook:Coorporación Autónoma Regional de 

Santander, twitter: @CAS_SANTANDER; Instagram: 
cas.santander 

En el link 
https://drive.google.com/drive/folders/1mqgj5jaq8Ox5
60GxNk6ldYq7sW-jkNmG  se evidencia informe con 
las publicaciones informacion en las diferentes redes 

sociales  de La Corporación 

Divulgación permanente de Información a través de 
los medios de comunicación, canales propios y redes 

sociales. Se reporta el 66,66% de avance e 
implementando estrategia de medios dándose a 

conocer las acciones que la corporación desarrolla 
diariamente y generando mayor participación de los 

usuarios con cada publicación que se hace.

67%

2.1

Revisión y verificación de los 
sistemas de comunicación, de 

los enlaces y URL 
relacionadas con rendición de 

cuentas en el portal web.

Enlaces URL de rendición de 
cuentas activos

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Todas las dependencias Cuatrimestral

Se realizó revisión de toda la página web quedando al 
día y activados todos los links 

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/rendicion-de-
cuentas/rendicion-de-cuentas/

Se verifica link y se puede evidenciar que cada uno de 
los enlaces y URL  relacionadas están en total 
funcionamiento para consulta del ciudadano. 

Se evidencia en el link aportado, que todos los 
enlaces están en total funcionamiento para la consulta 
al ciudadano, respecto a la estrategia de rendición de 

cuentas.

33,33%

La Corporación cuenta con el espacio activo de 
rendición de cuenta en los siguientes links: 

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/rendicion-de-
cuentas/rendicion-de-cuentas/, 

https://cas.gov.co/site/quienes-somos/rendicion-de-
cuentas/rendicion-de-cuentas/, 

https://cas.gov.co/site/la-cas/rendicion-de-cuentas-2/   
Participación con la comunidad indígena Dachidrua, 

en el inicio de obras del pozo profundo municipio 
Puerto Parra

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pu
y7N3EWjRnzoNTUcVQx2QNJq68vzYSmdDLn2V8Khi
renSWZjh5KxtUdquMUPpqLl&id=848395175266293&

sfnsn=scwspwa 

Recorrido por los municipios de Guacamayo y 
Contratación, para identificar planes de oportunidades 

basados en iniciativas que incluyan las fortalezas 
naturales de cada región  (Economía Azul) : 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rD
m4TvfCs3baLtPSkGcQ5bydrjMsdUUf4PhvUKrY498Y
wbwLp7Q89G9SaRFsTdoTl&id=848395175266293&s

fnsn=scwspwa 

Se evidencia que los diferentes link de publicacion de  
informacion de la pagina web  y redes sociales de La 

Corporación se encuentrasn habilidados .

Se verifican los enlaces aportados y se puede 
evidenciar que cada uno de ellos  y URL  relacionadas 

están en total funcionamiento para consulta del 
ciudadano. 

67%

2.2
Realizar sondeos de 

percepción para identificar los 
temas de los grupos de valor.

Documento consolidado con 
los temas identificados.

Comité de Rendición de 
Cuentas

Todos los procesos de la 
Corporación.- Coordinadores 

Regionales

Cada vez que se 
requiera.

Se realizó foro virtual en la página web.

Se encuentra la información en el siguiente link,  
documento  consolidado  con los temas identificados. 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1VBE7uUxC

jV-uFgm6RAbGOGDC3KjweyDF

Se evidencia material del foro realizado, pero no se 
evidencian sugerencias para tener en cuenta en la 
audiencia de rendición de cuentas. Sin embargo, 

analizar otros mecanismos para realizar los sondeos.

33,33% No se realizaron foros virtuales para este reporte No hay evidencia para esta actividad.
No se evidencian avance de esta actividad. Se espera 

avance para el ultimo seguimiento.
33%

2.3

Activar mecanismos de 
transparencia y acceso a la 
información que permitan  el 

diálogo de doble vía.

Activar mecanismos virtuales 
en los repositorios digitales ( 

formularios en línea 
,repositorios de información, 
página web actualizada con 

las diferentes temáticas) 
Preparar y activar espacios de 
diálogo con la ciudadanía con 
el fin de obtener preguntas o 

comentarios de los 
ciudadanos y organizaciones 
sobre el proceso de rendición 

de cuentas

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Todas las dependencias

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

Se da cumplimiento a la Norma desarrollando las 
publicaciones y se encuentran en la página de la 
Corporación https://cas.gov.co/site/transparencia

Se revisa link y se evidencian los mecanismos de 
transparencia y acceso a la información que permiten 

el diálogo de doble vía. 

Se evidencia un link de acceso a contenido de 
transparencia en página web, no se evidencian 
espacios para la comunicación de doble vía. Se 

esperan avances para segundo seguimiento.

33,33%

Se ha dado cumplimiento a este requerimiento y se 
ha fortalecido la información (se pasaron memorandos 

a las Oficinas de Control Interno, Planeación, 
Financiera, Secretaria General y Dirección)dando 
cumplimiento a la Norma y la ley Transparencia y 

Acceso a la Información Ley 1712 de 2014 según la 
Matriz ITA 

https://cas.gov.co/site/ciudadano/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion/

Se evidencia el link de la página web de  
transparencia y acceso a la información en donde los 

ciudadanos pueden consultar información 

Se evidencia en el enlace aportado, que se encuentra, 
el marco normativo dando cumplimiento a la ley de 
transparencia y generando un díalogo de doble vía 

entre el usuario y la entidad.

67%

2.4

Realizar jornadas y audiencias 
de rendición de cuentas, del 

avance de cumplimiento de las 
actividades del Plan de 

Acción. 2020-2023

Actas e informe de las 
jornadas y audiencias de 

rendición de cuentas informe ( 
análisis del desarrollo de la 

audiencia como de los grupos 
de interés o de valor que 

participaron, sus 
recomendaciones y 

sugerencias

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental--

Todos los procesos
1 semestre 2 

semestre

Para este primer reporte se realizo la audiencia 
publica de rendicion de cuentas el día 27 de abril de 
2022, la cual puede consultar el acta de la audiencia 

en el link https://cas.gov.co/site/wp-
content/uploads/2021/08/FINAL-ACTA-AUDIENCIA-
DE-RENDICION-DE-CUENTAS-27-DE-ABRIL-DE-

2022.pdf

Se revisa el link adjunto y se puede evidenciar el acta 
e informe de la jornada de rendición de cuentas del 

27 de abril de 2022. 

Se evidencia en el link aportado la información de la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas.

33,33%

Se han desarrolla aciones de rendicion de cuentas en 
las cuales han tratado temas especificos en diferentes 

municipios como Curití , Villanueva y Pinchote. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid031
hkHTPvNce1swquqKi9VmsfQDSDBRW3Auvw1yurTh
zGUJ4DY8Baez9upHGedbEbCl&id=10006753842712

3 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid029
eqH8HK1cvaQEn5Yd2MyS5QnT1w74t7AQ4zgtqhzxp

559N6zCiyAjTfeF8RPTcwql&id=100067538427123 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid032
dhKkh8tT2fceEKLd33S9vzykRWNUAMaW1hz5x9ARJ
Rbp9GKbwWk1oQC27vKVWDl&id=100067538427123

Revisada la informacion se puede evidenciar en los 
link la informacion presentada 

Se evidencia en el link aportado la información de la 
audiencia pública de Rendición de Cuentas.

33%

Fecha de publicación:

Componente:

Actividades

Subcomponente/ Proceso 1 
Información de calidad y en 
lenguaje comprensible (De 

acuerdo a los lineamientos al 
manual único de rendición 

de cuentas MURC)

Subcomponente/ Proceso 2 
Diálogo de doble vía con la 

ciudadanía y sus 
organizaciones (De acuerdo 
a los lineamientos al manual 

único de rendición de 
cuentas MURC)

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia: 2022

Enero 31 del 2022

Rendición de Cuentas
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3.1

Fortalecer la rendición de 
cuentas a través de 

actividades de participación 
activa de la ciudadanía o 

grupos de valor por medio de 
los canales de comunicación 

de la Entidad

Espacio de retroalimentación 
permanente a través de 

medios de comunicación. (link 
de información, pantallazo de 

Banner, entre otras

Oficina de comunicaciones
Comité de Rendición de 

Cuentas

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

Se elaboran las publicaciones de todas las actividades 
desarrolladas de parte de la Corporación en la página 

web y la redes sociales los links son  
https://cas.gov.co/site/, youtubeCAS_Santander, 
facebook:Coorporación Autónoma Regional de 

Santander, twitter: @CAS_SANTANDER

Se ingresa a los link adjuntos y se puede constatar los 
espacios permanentes de retroalimentación a través 

de medios de comunicación. 

Fortalecer la participación ciudadana por medio de los 
canales de comunicación de la Entidad. Espacio de 
retroalimentación permanente mediante medios de 

comunicación como canales de YouTube, Facebook e 
Instagram. Se evidencia en las páginas web 

publicaciones que fortalecen la comunicación y 
fomentan la participación. Porcentaje de avance 

acorde. 

33,33%

Se realizarón Actividades relacionadas con Participación ciudadana:
 * Participación con la comunidad indígena Dachidrua, en el inicio de obras del pozo profundo municipio 

Puerto Parra
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0puy7N3EWjRnzoNTUcVQx2QNJq68vzYSmdDLn2V8K

hirenSWZjh5KxtUdquMUPpqLl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa 
 * Recorrido por los municipios de Guacamayo y Contratación, para identificar planes de oportunidades 

basados en iniciativas que incluyan las fortalezas naturales de cada región (Economía Azul) : 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0rDm4TvfCs3baLtPSkGcQ5bydrjMsdUUf4PhvUKrY498

YwbwLp7Q89G9SaRFsTdoTl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa                                 
* Se realiza La Audiencia Pública para el Desarrollo de Espacios de Dialogo Institucional y Social 

Contraloría General de Santander ACCIONES SUBZONA HIDROGRÁFICA RÍO FONCE.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid06V2agMgAh7d3cTgSrhppL9X1xKGSEj6AoF7w2KeK7

Pp5jMGE7xuSzjvJzKD6NjJul&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa 
 * Jornada de concientización para conductores y acompañantes sobre control de emisión de gases, en 

Barrancabermeja.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028aU8tW3PcEsgt2xH4v61oGLMAwTCHtc9JDTqLoU

VkwPe1vt8qVs5Jv3ETrQi2dGGl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa                               
* Jornada de oferta institucional para la comunidad del Gambita.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0Uoc11YfVkKdiTdi7RENnX8Z198xykVDxZDfsM1LYaof
VJP1NimZ6ELMGKe1UMktyl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa 

 * La CAS presenta a la comunidad en general su Nueva sede electrónica. Cas.gov.co
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0sPgu8kTvU3QfhRKkJz8ZZmnH4LqAvrmHYPybanRub

Mp2baTNzNFsybMH7yuAUHG7l&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa                              
* Jornada de conferencias en apicultura y meliponicultura , proyecto denominado "La madera vuelve a 

casa organizadas por la CAS.
 https://fb.watch/fhljZdmWPY/  

 * Jornada ambiental Colegio integrado Camilo Torres, Municipio de San Vicente de Chucuri 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid07xyawreoKae773jULDFL2DB9otpnTyb79Xv1GjnnFeV

kDx6QnDVj46skH4NHNNhpl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa 
 * Taller de socialización Guía Ambiental Para El Cultivo Del Cacao en el municipio de San Vicente de 

Chucurí, dónde se contó con la participación de productores, comerciantes del cacao, alcaldía 
municipal, fedecacao y el MADS; a demás de la presencia de negocios verdes

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0JH1ZkRwZEQtisf9CnNJSXPpH4owAsZbteH4sUKTcA
GuJqbYAGkN6pdAN1a34jn5Zl&id=100067538427123&sfnsn=scwspwa 

 * Director General de la Corporación Autónoma Regional de Santander - CAS, Ing. Alexcevith Acosta, 
participa del V Encuentro Interactivo Nororiental de Intercambio de semillas nativas y ecomercado, con 

su conferencia "Santander territorio resiliente al cambio climático" .
 https://fb.watch/fhlzfAuvy8/                                                                          

*Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica POMCA Río Medio y Bajo Suárez. Trabajamos 
con base en los lineamientos de la Gobernanza del Agua, vinculando a cada de uno de los actores que 

intervienen en la protección del recurso hídrico.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02EHV2jZ1Bf8R9BRCoW7AZVWnLotQhFuyBNkYFTG

LMdzr88qrdgV44rSMwLeEy7R8gl&id=848395175266293&sfnsn=scwspwa 
 * Vincular las instituciones educativas fortalece los espacios participativos y de gestión ambiental

 https://fb.watch/fhkBdbhLU8/ 

Se evidencia en los diferentes links información 
relacionada a espacios de participación con diferentes 

grupos de valor .

Fortalecer la participación ciudadana por medio de los 
canales de comunicación de la Entidad. Espacio de 
retroalimentación permanente mediante medios de 

comunicación como canales de YouTube, Facebook e 
Instagram. Se evidencia en las páginas web 

publicaciones que fortalecen la comunicación y 
fomentan la participación. Porcentaje de avance 

acorde. 

67%

3.2

Motivar la participación de los 
líderes de los procesos para 
que incluyan actividades de 

rendición de cuentas en todos 
los ciclos de la gestión 
(planeación, ejecución, 

evaluación y control) en las 
audiencias públicas de 
rendición de cuentas

Crear un mecanismo para que 
los líderes de los procesos 

entreguen información de las 
actividades de rendición de 

cuentas programadas y 
ejecutadas. (Crear formato 

interno de reporte)
 informe consolidado con la 

evaluación participativa de los 
grupos de valor y una síntesis 

de manera concreta de los 
resultados.

Comité de Rendición de 
Cuentas

Todos los líderes de cada 
proceso misional.

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

3.3

Crear escenarios y 
mecanismos (actividades, 

foros, mesas de trabajo) de 
motivación durante las 
jornadas, audiencias y 

actividades de rendición de 
cuentas para incentivar la 
participación ciudadana.

Escenario y mecanismos 
generados junto a las 

actividades de rendición de 
cuentas, donde se incluyeran 

por proceso a un grupo de 
valor y un tema de interés de 

los ciudadanos.

Comité de Rendición de 
Cuentas

Todos los líderes de cada 
proceso misional.

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

4.1

Realizar matriz DOFA con el 
fin de analizar las Debilidades, 
Oportunidades, Fortalezas y 

Amenazas encontradas 
durante el proceso de 
implementación de la 

estrategia de rendición de 
Cuentas vigencia 2022

Matriz DOFA elaborada
Comité de Rendición de 

Cuentas
Subdirección de Autoridad 

Ambiental
01-12-2022-al 16-

12-2022

Se realizó un foro virtual en el cual se abrió el espacio 
para que la comunidad propusiera los temas a 

desarrollar en la  audiencia publica de rendicion de 
cuentas, en la cual, se involucraron diferentes grupos 
de valor quienes propusieron diferentes temas de los 
cuales la Corporación dio respuesta en este espacio 

de diálogo.. https://cas.gov.co/site/community/ 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_per

malink&v=359253716172088

En los link adjuntos se evidencia foro de participación 
de rendición de cuentas y transmisión de la audiencia 

pública de rendición de cuentas. 

Se evidencia estadísticas del foro, como material para 
la construcción de la DOFA. Se esperan avances para 

el segundo seguimiento. 
33,33%

Para el cumplimiento de esta actividad se debe 
desarrollar las actividades establecidas en la 

estrategia de rendicion de cuentas, que tiene fecha 
de realizacion del 01 al 16 de diciembre de 2022

No se tiene avance para este reporte 
No se evidencian avance de esta actividad. Se espera 

avance para el ultimo seguimiento.
33%

4.2

Formular Plan de 
Mejoramiento para cerrar las 
brechas en las debilidades y 

amenazas encontradas.

Plan de Mejoramiento y 
Seguimiento a las acciones.

Comité de Rendición de 
Cuentas

Subdirección de Autoridad 
Ambiental

19-12-2022 al 30-
12-2022

Se está realizando un documento borrador con la 
matriz DOFA en la cual se han incluido información de 

la primera de las tres actividades establecida en la 
estrategia de rendición de cuentas, la cual fue la 

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se 
realizó el día 27 de abril de 2022, es de tener en 

cuenta que esta actividad se irá consolidando una vez 
se realicen todas las actividades establecidas en al 

estrategia para la vigencia 2022.

Teniendo en cuenta la información suministrada el 
avance de la actividad  

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

Para el cumplimiento de esta actividad se debe tener 
desarrollada la matriz DOFA que tiene fecha de 

realizacion del 19 al 30 de diciembre de 2022
No se tiene avance para este reporte 

No se evidencian avance de esta actividad. Se espera 
avance para el ultimo seguimiento.

0%

58%

Subcomponente/ Proceso 4 
Evaluación y 

retroalimentación a la gestión 
institucional (De acuerdo a 
los lineamientos al manual 

único de rendición de 
cuentas MURC)

Motivar la participación en las audiencias públicas de 
rendición de cuentas. Cuya meta es crear espacios 

de concertación virtuales  sobre temas, metodologías  
mecanismos de participación y seguimiento, 

realizándose para el debido cumplimiento y avance. 
Se informa que en canal YouTube (CAS Santander) y 

en Facebook 
(@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se 

evidencian varios videos de promoción y socialización 
de las actividades desarrolladas para la definición del 

plan de acción y de la audiencia pública de 
socialización del mismo.

Se evidencia a su vez matriz de identificación de los 
tipos de grupos de valor de la entidad. Porcentaje 

acorde a lo presentado.

67%

Subcomponente/ Proceso 3 
Incentivos para motivar la 
cultura de la rendición y 

petición de cuentas 
(alinearse al manual único de 
rendición de cuentas MURC)

Para esta actividad se está realizando la identificación 
de los tipos de grupos de valor con los que cuenta la 
Corporación para que apartir esta categorización se 

implemente acciones en las cuales los líderes de 
procesos  involucran a los grupos de valor  en los 

ciclos de la gestión.  se adjunta link de matriz 
identificación grupos de valor. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-
hNehLTJssjQHAiyl3dhNq1b0FG0dJ/edit#gid=195169

6024

En el link se puede evidenciar la matriz de 
identificación de grupos de valor de la corporación 

autónoma regional de Santander. 

Motivar la participación en las audiencias públicas de 
rendición de cuentas

 Cuya meta es crear espacios de concertación 
virtuales  sobre temas, metodologías  mecanismos de 

participación y seguimiento, realizándose para el 
debido cumplimiento y avance. Se informa que en 
canal YouTube (CAS Santander) y en Facebook 
(@CorporacionAutonomaDeSantanderCAS) se 

evidencian varios videos de promoción y socialización 
de las actividades desarrolladas para la definición del 

plan de acción y de la audiencia pública de 
socialización del mismo.

Se evidencia a su vez matriz de identificación de los 
tipos de grupos de valor de la entidad. Porcentaje 

acorde a lo presentado.

33,33%

Se esta realizando la consolidacion de de la 
informacion de las bases de datos  de los diferentes 
grupos de valor con los que la corporacion interactua 

en una archivo excel  con el fin de realizar la 
caracterizacion de cada uno de elllos.

https://drive.google.com/drive/folders/19FJl_PuNnqY5
Br0EwsKJRivGZ-T23JE8?usp=sharing 

Se puede evidenciar archivo con la consolidacion de 
informacion correspondiente a los diferentes grupos 

de valor de la CAS.
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Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo
Fecha 

programada de 
la actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

Subcomponente/ Proceso 1 
Estructura Administrativa y 

Direccionamiento Estratégico
1.1

Fortalecimiento y Actualización 
del servicio al ciudadano que 

se presta en la CAS de 
acuerdo a lo establecido en la 

Ley 2052 de 2020.

Oficina de relacionamiento al 
ciudadano implementada

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Secretaría General, Dirección 
General

01/02/2022 al 29-
04-2022.

Se está realizando la  implementación de la oficina, 
por el momento esta el contratista Jorge Fontecha 

quien está a cargo del correo contactenos.

se anexa acta 
https://drive.google.com/file/d/1joWJTGDkr-

xs6RSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing;

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0% No se evidencia soporte de esta actividad 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

2.1

Designación de personal 
responsable de la oficina de 

relacionamiento con el 
ciudadano

Acta de inicio y/o designación 
del personal para asumir las 
actividades o funciones de 
atención al ciudadano en la 

CAS

Dirección General

Secretaría General 
Subdirección de la 

Administración de la Oferta de 
los Recursos Naturales 

Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

01-02-2022 al 29-
04-2022.

Se está realizando la  implementación de la oficina, 
por el momento esta el contratista Jorge Fontecha 

quien está a cargo del correo contactenos.

se anexa acta 
https://drive.google.com/file/d/1joWJTGDkr-

xs6RSDQuA_5oRIGUpGn3bF/view?usp=sharing;

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0% No se evidencia soporte de esta actividad 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

2.2

Fortalecimiento del aplicativo 
CITA (Sistema de Información 
para facilitar la trazabilidad de 

los requerimientos de los 
ciudadanos)

Capacitaciones del sistema de 
información misional CITA al 
personal de la Corporación.

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana.

3 veces al año 
obligatorias para 
todo el personal y 
las demás que se 

requiera por 
necesidad del 

servicio.

Se implementó el módulo  de Gestión Documental y 
consta de: Correspondencia Recibida, 

Correspondencia Despachada y Correspondencia 
Interna, se enumeran Oficios, memorandos, Autos, 

Conceptos Técnicos, Resoluciones, Informes de 
Visitas, se han desarrollado capacitaciones, 

personalizadas y virtuales, se hace acompañamiento 
al personal que lo requiera

Revisada la carpeta de soportes de la oficina de 
Gestion de la Infomación y las Tecnologias en el 

sigueinte  link 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1meVff2-

HcAMeD9MZRQH07QMZr4wJtBoT se puede 
evidenciar las capacitaciones dadas del sistema de 

información, misional CITA al personal de la 
corpración. 

Se evidencian capacitaciones, sin embargo los 
soportes tienen fechas de las vigencias 2021 y 2020. 

Tener en cuenta fechas de cumplimiento de la 
actividad.

25%

Implementación del Módulo de Trámites Ambientales; 
en el módulo de Correspondencia se han numerado 

8142 tipos documentales (memorandos, oficios, 
conceptos, autos, resoluciones, entre otros), se 

continua realizando capacitaciones y apoyo a soportes 
requeridos en los diferentes procesos en el Desarrollo 

del Aplicativo

Se evidencia documento del avence reportado en el 
link

https://drive.google.com/drive/folders/1mqgj5jaq8Ox5
60GxNk6ldYq7sW-jkNmG  

Se evidencia reporte de la implementación del módulo 
de tramites ambientales en el aplicativo CITA2, faltan 

evidencias de las capacitaciones que se han hecho en 
la vigencia

50%

2.3

Mantener y fortalecer el uso de 
canales alternos de 

comunicación (chat, redes 
sociales, email institucional, 

página web, etc.) para 
garantizar la interacción y 

accesibilidad con el 
ciudadano.

Informe del avance del uso y 
aplicación eficaz de los 

canales de comunicación 
(chat, redes sociales, email 

institucional, página web, etc.)

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

La Corporación cuenta con un nuevo diseño en la 
página web https://cas.gov.co/site donde se 

fortalecen los canales para asegurar la accesibilidad a 
los usuarios entre ellos son correo electrónico, foro, 

pregúntele al director, entre otros. 

teniendo en cuenta que la corporación realiza 
constantemente interacción con los ciudadanos a 
través de los los canales alternos que tiene la CAS 

como: 

https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIgAFL
O5EnRPSC7A

https://twitter.com/cas_santander?lang=es 

https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeS
antanderCAS/ 

L a Corporación cuenta con varios espacios de 
interacción con la ciudadanía como es la página web, 

y Redes Sociales, como: YouTube,  Twitter, 
Facebook,, Instagram, que permiten Fortalecer la 

participación ciudadana por medio de estos canales 
de comunicación.

https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIgAFL
O5EnRPSC7A

https://twitter.com/cas_santander?lang=es 

https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeS
antanderCAS/ 

33,33%

En la Sede Electrónica de la Corporación ingresamos 
al menú de Inicio en la parte inferior derecha 

contamos con un contador de visitantes donde 
observamos que en promedio mensual a 

incrementado las visitas del mes llegando a 5,194 en 
promedio, aquí vemos reflejado los principios 

fundamentales de la sede electrónica que son: 
Visualización, Usabilidad, Interacción e Información. 

https://cas.gov.co/site/                          
La Entidad cuenta con canales alternos de interacción 
con los ciudadanos que son las redes sociales como: 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pu
y7N3EWjRnzoNTUcVQx2QNJq68vzYSmdDLn2V8Khi
renSWZjh5KxtUdquMUPpqLl&id=848395175266293&

sfnsn=scwspwa   

Que consultada  la pagina web se puede evidenciar  
la informacion reportada en esta actividad.

L a Corporación cuenta con varios espacios de 
interacción con la ciudadanía como es la página web, 

y Redes Sociales, como: YouTube,  Twitter, 
Facebook,, Instagram, que permiten Fortalecer la 

participación ciudadana por medio de estos canales 
de comunicación.

https://www.youtube.com/channel/UC33L3kWsIgAFL
O5EnRPSC7A

https://twitter.com/cas_santander?lang=es 

https://www.facebook.com/CorporacionAutonomaDeS
antanderCAS/ 

66.66%

2.4

Establecer indicadores que 
permitan medir el desempeño 
de los canales de atención y 
consolidar estadísticas sobre 

tiempos de espera, tiempos de 
atención y cantidad de 
ciudadanos atendidos.

Reporte de indicadores con 
estadísticas consolidadas de 

los canales de atención

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

Se encuentra en procesos de implementación de la 
oficina de atención al usuario y base de datos para 

control de las mismas. La evidencia se reportará en el 
informe semestral de PQRSD, de acuerdo a los 

medios de atención presencial y virtual.

Se anexa informe pqrs  
https://drive.google.com/drive/folders/1RiE5iBHY1y69

_81vqbpr2RbxQPnM5lkH

Se evidencia matriz por regionales, en las que se 
puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo 

de respuesta. No se logran identificar indicadores 
para medir el desempeño.

15% No se evidencia soporte de esta actividad 
No se evidencian avance de esta actividad. Se espera 

avance para el ultimo seguimiento.
15%

2.5
Implementación en su totalidad 

del módulo de PQRSD del 
aplicativo CITA

Informe de Avance de 
Implementación y generación 

de indicadores sobre la 
gestión de las PQRSD

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Cuatrimestral con 
corte 30 de Abril- 
31 de Agos- 31 

de Dic

Se realizó capacitación de PQRDS el día 29 de abril 
presencial y por Meet https://meet.google.com ,  la 

desarrollo la Contratista Neydi Aldana correspondiente 
a la Oficina de Secretaría General, esta capacitación 

fue desarrollada para que todo el personal de la 
Corporación diferencie que se debe radicar por 

PQRDS y que por Gestión Documental porque no 
toda solicitud es una PQRDS. 

Revisada la carpeta de soportes de la oficina de 
Gestion de la Infomación y las Tecnologias en el 

sigueinte  link 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1meVff2-

HcAMeD9MZRQH07QMZr4wJtBoT se puede 
evidenciar las capacitaciones dadas del sistema de 

información, misional CITA al personal de la 
corpración. 

Se evidencian soportes de capacitación para el 
módulo de PQRSD para funcionamiento total del 

mismo. Se esperan avances para proximos 
seguimientos

33,33%

La Corporación cuenta con una nueva Sede 
Electrónica donde encontraras un Botón de PQRSD 

en el menú de Inicio, alli ingresaran los usuarios 
externos y podrán radicar sus PQRSD a través de 

este espacio: https://cas.gov.co/site/ 

Se verifico el link de la pagina web  de la CAS y 
efectivamente se cuenta conun espacio para las 

PQRSD.

La actividad de este componente, compete a la 
funcionabilidad del modulo de PQRSD en el aplicativo 

CITA, pero lo que se evidencia es el enlace para 
radicar las PQRSD desde la pagina web de la 

entidad. Se esperan evidencias del aplicativo CITA 
para el proximo seguimiento.

33%

3.1

Continuar con el Plan de 
Capacitación anual de la 

Entidad sobre temas 
enfocados a fortalecer las 

competencias de los 
servidores públicos y servicio 

al ciudadano, para la eficiencia 
en la atención al usuario 
(oficina de atención al 

ciudadano y personal nuevo 
de la Corporación)

Plan Institucional de 
Capacitación - PIC 

constancias y/o evidencias de 
las capacitaciones 

implementadas (listas de 
asistencia y encuestas de 

satisfacción).

Oficina de Talento Humano Cada dependencia
31-08-2022. 31-12-

2022.

De 26 capacitaciones programadas para ejecutar en 
el periodo de enero 01 a Abril 30 de 2022, se 

ejecutaron 22; Cumpliendo en el periodo 
correspondiente al 84,61 %

Teneindo en cuenta la informacion cargasa como 
soporte de las capcitaciones en el link 

https://drive.google.com/file/d/1kjmxfwo5a3EUf6LbJT
m8UnMZYbxnoPSs/view?usp=sharing , en el cual se 

puede evidenciar capacitacion realizada con la funcion 
publica en tema de siguep II y en cuesta de 

satisfacion de la capacitacion.    

Se evidencian soportes de capacitación dando 
cumplimiento a lo planteado en el Plan Institucional de 

Capacitaciones para el cuatrimestre.
33,33%

De 60 capacitaciones programadas para ejecutar en 
el año 2022, se han ejecutado 33, hasta el segundo 
cuatrimestre de 2022. Avance en cumplimiento en el 

periodo correspondiente es del 55 %

El avence de esta actividad se puede evidenciar en 
los listados de asitencia que se pueden verificar en el 

sligueinte link.
https://drive.google.com/drive/folders/1k8KPVixXSHq

dzPjrh1pxeSoHi0Gk--TD 

Se evidencia el soporte de una capacitación realiza, 
no de las demas capacitaciones que harian que se 
llegara a un cumplimiento del 55%. Se esperan los 

soportes de evidencias para el próximo seguimiento.

40%

3.2

Realizar campañas de 
sensibilización interna para el 

mejoramiento de la atención al 
ciudadano como también de la 

responsabilidad de los 
servidores públicos frente a los 
derechos de los ciudadanos.

Campañas realizadas con el 
personal de la Institución (lista 
de asistencia y encuestas de 

satisfacción)

Oficina de Talento Humano Cada dependencia
31-08-2022. 31-12-

2022.
Campaña diseñada y lista para impresión, proyección 

de ejecución junio de 2022.

Revisando la carpeta de soportes de la oficina de 
Talento Humano en el link  

https://drive.google.com/file/d/1kjmxfwo5a3EUf6LbJT
m8UnMZYbxnoPSs/view?usp=sharing    se 

evidencias dos laminas de la campaña que se va 
ejecutar como soporte de esta actividad.

Se evidencian soportes de capacitación dando 
cumplimiento a lo planteado en el Plan Institucional de 

Capacitaciones.
33,33%

Campaña diseñada, Poster impresos y lista para 
ejecución, se va a ejecutar a partir de Septiembre, 

como está programada en el PAYAC

El avence de esta actividad se puede evidenciar 
documento de campaña  que se pueden verificar en el 

sligueinte link.
https://drive.google.com/drive/folders/1k8KPVixXSHq

dzPjrh1pxeSoHi0Gk--TD 

En el link entregado no se evidencia la campaña para 
la actividad a realizar desde septiembre. Se esperan 

que los enlaces suministrados funciones para 
proximos seguimientos. 

33%

3.3

Capacitar al personal 
encargado de la Oficina de 
PQRSD en todos los temas 

concernientes al 
funcionamiento de la Oficina 

de atención al ciudadano

Personal encargado 
capacitado (planillas de 

asistencia)

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Talento Humano
31-08-2022. 31-12-

2022.

A la fecha no se ha recibido ninguna solicitud de 
apoyo por parte del área responsable, Subdirección 

de la Administración de la oferta.

Teniendo en cuenta la observación realizada por la 
oficina de Talento Humano  no se tiene evidencia para 

esta actividad 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

De acuerdo a la Estructura del PAYAC, estamos 
como apoyo al área responsable. Para lo cual 

podemos informar que a la fecha no se ha recibido 
ninguna solicitud de apoyo por parte del área 

responsable; Subdirección de la Administración de la 
Oferta.

No se evidencia avance por parte del responsable de 
la actividad.

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

Subcomponente/ Proceso 4 
Normativo y procedimental

4.1

Actualización de la Política de 
Atención al Ciudadano, los 

Acuerdos de Nivel de 
Servicios y sus protocolos.

Política actualizada y 
publicada.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

31-08-2021. 31-12-
2021.

Se evidencia que en el manual de políticas MIPG fue 
modificado en el 2021 y publicado en la página de la 

Corporación.

se anexa manuel  
https://drive.google.com/file/d/1H4nNdA6bPVd9HSG

mz-DSS7mBmele3hpj/view?usp=sharing;

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0% No se evidencia avance por parte del responsable de 

la actividad.

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

5.1

Actualizar la Encuesta de 
satisfacción del usuario con 

variables para caracterizar los 
mismos

Documento del SGI con la 
encuesta actualizada.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Secretaria General -SGI y 
Oficina de Gestión de la 

Información y Tecnologías
31/8/2022

La encuesta se encuentra actualizada y está siendo 
aplicada a los usuarios.  Anexo link de la encuesta. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3RxtKb
npZKZ9OL4sZHh07oS83j4ZSEfvsH97hEDsOUJl2YA/

viewform  

Revisada la información en el link evidencian encuesta 
de google aprobada el 10/08/2020, por lo cual esta 
debe ser revisada y ajustada teniendo en cuenta 

características que permita caracterizar a los grupos 
de valor

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0% No se evidencia avance por parte del responsable de 

la actividad.

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

5.2

Identificar y caracterizar los 
grupos de valor que adquieren 
los servicios de la Corporación. 

( según lo establecido en la 
guía de la función pública)

Matriz de caracterización de 
los grupos de valor.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías 

Subdirección de Planeación y 
Ordenamiento Ambiental

Avance con corte 
a:

 30-04-2022 31-08-
2022 31-12-2022.

La matriz de grupos de valor fue actualizada y está 
siendo implementada

Teniendo en cuenta esta actividad se entro a revisar 
informacion  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD-
hNehLTJssjQHAiyl3dhNq1b0FG0dJ/edit?usp=sharing
&ouid=117434303258615072357&rtpof=true&sd=true 

puede evidenciar que en la corporacion se esta  
implemetando un formato para la identificacion de los 

grupos de valor.

Se evidencia avance en la matriz de caracterización 
de usuarios, sin embargo no se evidencian variables 

multiples para caracterización de los usuarios. Se 
esperan avances para el proximo seguimiento.

33,33%

Se esta realizando la consolidacion de de la 
informacion de las bases de datos  de los diferentes 
grupos de valor con los que la corporacion interactua 

en una archivo excel  con el fin de realizar la 
caracterizacion de cada uno de elllos.

https://drive.google.com/drive/folders/19FJl_PuNnqY5
Br0EwsKJRivGZ-T23JE8?usp=sharing 

Se puede evidenciar archivo con la consolidacion de 
informacion correspondiente a los diferentes grupos 

de valor de la CAS.

Se puede evidenciar avance en la caracterización de 
usuarios externos de la entidad, por cada una de las 

oficinas y subdirecciones.Porcentaje acorde al 
avance.

66.66%

Subcomponente/ Proceso 5 
Relacionamiento con el 

ciudadano

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia: 2022

Enero 31 del 2022

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Fecha de publicación:

Componente:

Actividades

Subcomponente/ Proceso 2 
Fortalecimiento de los canales 

de atención

Subcomponente/ Proceso 3 
Talento humano
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5.3

Realizar informes de 
percepción de la ciudadanía 

(Análisis estadístico de la 
Encuestas de Satisfacción del 
Usuario) y reportarlos a la Alta 

Dirección para acciones de 
mejora

Informes publicados

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

31-08-2021. 31-12-
2021.

El informe se entrega de manera semestral según el 
Plan de Accion - PAC 2020-2023.anexo informe de 

PQRS 

anexo Informe  de PQRSD.  
https://drive.google.com/drive/folders/157bZUeIPDPsb

EjwwDwwfEucIJf2jZ4d8

No se evidencia avances de informes de percepción 
de la ciudadania. La matriz suministrada muestra solo 

la información de los tramites realizados en cada 
regional y tiempo de respuesta. 

0%

Se anexa como soporte de esta actividad informe 
semestral de PQRSD el cual se puede evidenciar en 

el link.
https://drive.google.com/drive/folders/157bZUeIPDPsb

EjwwDwwfEucIJf2jZ4d8 

Se evidencia informe de PQRSD, pero la actividad 
solicita el informe de análisis estadístico de las 

encuestas de satisfacción de usuarios, remitido a la 
alta dirección. Evidencias no corresponden a lo 

solicitado.

0%

5.4

Realizar informe de PQRDS 
recibidos en los diferentes 

canales de atención al 
ciudadano de todas las sedes 

(buzones)

Informe de PQRDS semestral.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

31-08-2021. 31-12-
2021.

El informe se entrega de manera semestral según el 
Plan de Acción - PAC 2020-2023 Anexo informe pqrs 

l anexo Informe de PQRSD. 
https://drive.google.com/drive/folders/1wxk_Eqnu765q

RP4AR50ukJ4nSkzLI6i0,

Se evidencia matriz por regionales, en las que se 
puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo 

de respuesta. Porcentaje acorde al avance.
33,33%

Se anexa como soporte de esta actividad informe 
semestral de PQRSD el cual se puede evidenciar en 

el link.
https://drive.google.com/drive/folders/1wxk_Eqnu765q

RP4AR50ukJ4nSkzLI6i0 

Se evidencia informe de PQRSD, del primer semestre 
del año 2022.

60%

19%

ciudadano
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Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo
Fecha 

programada de 
la actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

Subcomponente/ Proceso 
1. Lineamientos de 

Transparencia Activa
1.1

Actualizar la información 
mínima debe estar disponible 

en el sitio web de la entidad en 
la Sección Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública, establecida por la Ley 

1712 de 2014 y Resolución 
1519 del Ministerio de las 

Tecnología

Diligenciar la matriz de 
cumplimiento índice de 

transparencia de acceso a la 
información de la página de la 

Procuraduría General. 
autodiagnóstico publicado en 
la intranet para evaluar el nivel 
de implementación de la ley 

1712 de 2014

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Líderes de los procesos
01-04-2022 al 30-

06-2022

La Oficina de GIT está ajustando y publicando (en la 
nueva sede electrónica) la información mínima 

requerida por la ley de Transparencia y Acceso a la 
Información establecida en la Ley 1712 por en 
ministerio de las TICS, en el mes de Agosto se 

presentará diligenciamiento de la Matriz en la página 
de la procuraduría donde ellos remitirán la evaluación 
o el puntaje que se tiene de cumplimiento de la Matriz 

ITA  a la Oficina de Control Interno. Siembargo se 
estan adelantando actividades relacinadas la 

verificacion y seguimiento  los componentes que 
eintegran la matriz ITA  evidenciada en el formato.

Revisada la información anexa en el link.  
https://drive.google.com/drive/folders/18ollq_NWn4OD
JOoQdGBkkdj56LY-cLNl?usp=sharing efectivamente 
se puede evidenciar que se esta llevando a cabo el 

diligenciamineto de la matriz de indice de 
transparencia y acceso a la informacion - matriz de 

cumplimiento .

Se evidencia matriz del cumplimiento del indice de 
transparencia de acceso a la información. Se esperan 

avances en el segundo seguimiento para darle 
cumplimiento al informe de matriz ITA.

33,33%

La Ofina de GIT ha venido realizando publicaciones 
de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 La Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública e 
igual forma se enviaron memorandos a las oficinas de 

Planeación, Control Interno, Dirección, Financiera y 
Secretaria General donde se solicito la informacion 

requerida siguiendo la Matriz ITA

Teneindo en cuenta lo manifestado en el avence de la 
actividad efectivamente mediante memorando 

soliictaron informacion para actualizar la informacion 
que deb eestar publicada en el link de transparencia 

de la pagina web de la CAS.

No hay evidencias para corroborar la información 
suministrada. Se espera que todo este acorde a lo 

solicitado para el reporte del ITA.
50%

2.1
Actualización de Resolución 

de costos de reproducción de 
información.

Resolución actualizada 
publicada

Secretaria General
Oficina de Gestión de la 

Información y Tecnologías
31-04-2021.

No se evidencia el soporte para esta actividad en este 
periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0,00% No se evidencia el soporte para esta actividad en este 

periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

2.2
Diligenciamiento de la matriz 
con las PQRSD recibidas y 

tramitadas durante el periodo
Matriz diligenciada

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana.

Todos los procesos con la 
entrega de la matriz 

diligenciada con las solicitudes 
tramitadas

Semestral
se anexa informe de PQRS ya cargado en la pagina 

de la CAS

Se anexa informe PQRS. 
https://drive.google.com/drive/folders/1qRvJw4zzx3hA

dQ6oo1_8xnHV_bCGaPL4

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0,00%

Se anexa informe de PQRSD en el cual en el punto 
cuatro de encuentra informacion relacionada con las  
peticiones recibidad y tramitadas, la cual se puede 

consultar en el link 
https://drive.google.com/drive/folders/1qRvJw4zzx3hA

dQ6oo1_8xnHV_bCGaPL4 

Se evidencia informe de PQRSD, del primer semestre 
del año 2022.

50%

2.3

Implementación y publicación 
del estándar de contenido y 

oportunidad de la información 
de las respuestas dadas a las 

solicitudes de acceso a 
información pública según Ley 

1755 de 2015

Informe con las solicitudes de 
acceso a la información 

pública relacionadas en el 
PQRSD y el cumplimiento de 

los tiempos de respuesta.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana.

Todos los procesos con la 
entrega del informe

Semestral
Se entrega informe de  primer Semestre vigencia 

2022 (enero a junio de 2022), de regionales de apoyo 
y  subdirecciones. 

Se anexa informe PQRS. 
https://drive.google.com/drive/folders/1wd3vE3HInFU

hgHBKsykxI_lZAaXKCKOH

Se evidencia matriz por regionales, en las que se 
puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo 

de respuesta. Porcentaje acorde al avance.
33,33%

Se anexa informe de PQRSD  la cual se puede 
consultar en el link 

https://drive.google.com/drive/folders/1wd3vE3HInFU
hgHBKsykxI_lZAaXKCKOH

Se evidencia informe de PQRSD, del primer semestre 
del año 2022.

33%

2.4
Informes y publicación 

semestral en página web de 
PQRSD

Informes semestrales para 
identificar oportunidades de 
mejora en la prestación del 

servicio

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana.

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Julio y Enero
ya se encuentra publicado en la página web de la 

CAS.

 anexo   este link  de lo publicado en la pagina web  
https://cas.gov.co/site/wp-

content/uploads/2021/08/Informe-de-Seguimiento-
PQRSD-Primer-Semestre-2022.pdf 

Se evidencia matriz por regionales, en las que se 
puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo 

de respuesta. Porcentaje acorde al avance.
33,33%

Teneindo en cuenta la actividad se puede evidenciar 
en la pagina web la publicacion del informe  semestral 

e de PQRSD 
https://cas.gov.co/site/wp-

content/uploads/2021/08/Informe-de-Seguimiento-
PQRSD-Primer-Semestre-2022.pdf     

Se evidencia informe de PQRSD, del primer semestre 
del año 2022.

66.66%

3.1

Actualización matriz activos de 
información debidamente 

articulada con el Programa de 
Gestión Documental.

Matriz actualizada y publicada

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana.

Todos los líderes de procesos
Primer semestre 
de la vigencia.

La matriz Activos de Información se carga como 
evidencia actualizada Anexa  excel 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iH5Cm4gG
mLpxSYvP_u7GOD0SwBFHJNTa/edit?usp=sharing&
ouid=104158984499200671395&rtpof=true&sd=true  

Revisada la informacion cargada como soporte de la 
actividad no correponde con la actividad, la amatriz de 

activos de informacion se encuenta publicada en la 
pagina web de la CAS en el link de tranparencia. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0,00% No se evidencia el soporte para esta actividad en este 

periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

3.2

Elaboración y publicación del 
Esquema de la Información 

debidamente articulada con el 
Programa de Gestión 

Documental.

Esquema elaborado y 
Publicado

Secretaría General -Gestión 
Documental

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Primer semestre 
de la vigencia.

No se evidencia el soporte para esta actividad en este 
periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0,00% No se evidencia el soporte para esta actividad en este 

periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

3.3

Actualización del instrumento 
del Índice de información 
clasificada y reservada, 

debidamente articulada con el 
Programa de Gestión 

Documental.

Instrumento actualizado, 
articulado y publicado.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana. 
(entrega del instrumento del 

índice de información 
clasificada y reservada)

Gestión jurídica Oficina de 
Gestión de la Información y 

Tecnologías

Primer semestre 
de la vigencia.

Este instrumento se encuentra aún en proceso en 
actualizacion y será publicado semestralmente

Teneindo en cuenta lo reportado  no se evidencia 
soporte del avance de esta actividad en este periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0,00% No se evidencia el soporte para esta actividad en este 

periodo. 

No se ha adelantado actividades al respecto por parte 
del responsable directo, tener en cuenta fecha de 

ejecución de la actividad.
0%

Subcomponente/ Proceso 
4. Criterio diferencial de 

accesibilidad
4.1

Continuar en la 
implementación de medios 
electrónicos para permitir la 
accesibilidad a población en 
situación de discapacidad.

Informe de los Medios 
electrónicos adecuados para 

población en situación de 
discapacidad

Oficina de Gestión de la 
Información y Tecnologías

Oficina de Comunicaciones
31-08-2021. a 31-

12-2021.

Actualmente la Corporación cuenta con un nuevo 
diseño de página web ubicada en 

https://cas.gov.co/site/ donde tenemos un icono de 
accesibilidad para este tipo de población y ayudas de 
accesibilidad implementadas nueva sede electrónica:

variación tamaño texto, aumentar y disminuir.
Escala de grises para visualización con limitaciones 

de percepción en color.
Alta Contraste para mejorar visualización. Contraste 

negativo y fondo blanco.
Subrayar enlaces para mejorar su ubicación.

Se revisa link de la página web donde se puede 
constatar que si se esta implementando en la página 

web espacios electrónicos para la poblacion con 
alguna discapacidad . 

Se evidencia cambio de diseño en la pagina web de la 
corporación, con herramientas de accecibilidad para 

personas con discapacidad. 
33,33%

Nuestra Sede Electrónica cuenta con un espacio para 
persona que se encuentra en situación de 

discpacidad visual o auditiva ingresando al link: 
https://cas.gov.co/site/contactenos/                

Luego puede descargar las siguientes herramientas 
ingresando al link: 

https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-
prensa/Noticias/126557:Herramientas-TIC-que-les-

facilitan-las-actividades-diarias-a-personas-con-
discapacidad-visual-y-auditiva 

Revisada la informacion se evidencia espacio para 
consulta de informacion de personas en estado de 

discapacidad.

Revisados los enlaces suminsitrados, se evidencia 
que el diseño de la pagina web de la entidad, cuenta 
con un espacio para persona que se encuentra en 

situación de discpacidad visual o auditiva ingresando 
al link: https://cas.gov.co/site/contactenos/     

66.66%

Subcomponente/ Proceso 
5. Monitoreo del Acceso a 

la Información Pública
5.1

Generar reportes semestrales 
de las solicitudes realizadas 

ante la Entidad con su 
respectiva actuación: -Número 

de solicitudes recibidas. -
Número de solicitudes 

trasladas a otra institución. -
Tiempo de respuesta a cada 

solicitud. -Número de 
solicitudes que se negó 

acceso a esa información.

Informe de las solicitudes de 
acceso a la información 
realizadas a la Entidad.

Subdirección de la 
Administración de la Oferta de 

los Recursos Naturales 
Renovables Disponibles, 
Educación Ambiental y 

Participación Ciudadana

Todos los líderes de procesos Semestral

Se entrega informe de avance primer trimestre 
vigencia 2022 (enero a marzo de 2022), de regionales 
de apoyo y algunas subdirecciones. Esto, debido que 
el informe se entrega de manera semestral, se envía 

ÚNICAMENTE un avance trimestral del 
diligenciamiento de la matriz. anexo excel  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1i835zt27k0y
QmNrRU4BcN8iyeTujToM0/edit?usp=sharing&ouid=1

04158984499200671395&rtpof=true&sd=true ;

Teniendo en cuenta que esta informacion es 
semestral ya se evidencia un avance para el 
cumplimiento de la ctividad el cual se puede 

evidenciar el anexo Matriz de PQRSD.

Se evidencia matriz por regionales, en las que se 
puede identificar el tipo de canal del usuario y tiempo 

de respuesta. Porcentaje acorde al avance.
33,33%

Que teniendo en cuenta la informacion de esta 
actividad en el documento publicado de informe  de 
PQRSD en el cual en el punto cuatro de encuentra 

informacion relacionada con las soliicrudes realizadas 
, la cual se puede consultar en el link 

https://drive.google.com/drive/folders/1qRvJw4zzx3hA
dQ6oo1_8xnHV_bCGaPL4 

Se evidencia informe de PQRSD, del primer semestre 
del año 2022.

66.66%

19%

Actividades

Subcomponente/ Proceso 
2. Lineamientos de 

Transparencia Pasiva

Subcomponente/ Proceso 
3. Elaboración de 

Instrumentos de Gestión 
de la Información

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Santander

Vigencia: 2022

Enero 31 del 2022

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Fecha de publicación:

Componente:
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Subcomponente Meta o producto Responsable directo Responsable de apoyo
Fecha 

programada de 
la actividad

Avance de cumplimiento de la actividad
Primer Monitoreo 

SPL
Primer seguimiento 

Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

primer seguimiento
Avance de cumplimiento de la actividad

Segundo Monitoreo 
SPL

Segundo seguimiento 
Control Interno 

Porcentaje de 
cumplimiento del 

Segundo seguimiento

Subcomponente/ Proceso 
1 Código de integridad

1.1

Desarrollar permanentemente 
ejercicios participativos para la 
divulgación y apropiación de 

los valores y principios 
propuestos en el Código de 

Integridad.

Documento soporte de los 
ejercicios participativos de 

divulgación
Oficina de Talento Humano Líderes de los procesos

02-01-2022 a 31-
12-2022

Se consiguió la aprobación por parte del Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, la 

conformación del equipo de Gestores de Integridad, 
con el cual se desarrolla la implementación del Código 

de Integridad. 

En atencion al cumplimiento de la actividad de 
desarrollar ejercicios participactivo de divulgacion de 
los valores y principios del codigo de integridad se 

pueden evidenciar su cumplimiento  atarves de los  los 
soportes quese pueden consultar en el link 

https://drive.google.com/drive/folders/1EY_xl4byFLXk
KkyT3R2nY6JFXSqXn-1j 

Se evidencia actualización de riesgos de corrupción a 
la Oficina de Talento Humano con el fin de hacer la 

divulgación de valores y principios del código de 
integridad. 

33,33%

Definido el Equipo de Gestores de Integridad, se 
crearon las funciones a desarrollar por el mismo y se 
realizará una reunión en septiembre para proyectar 
actividades de divugación del código de integridad.

Se evidencia docuemrnto con las funciones del  
equipo de gestores de integridad, como soporte de lo 

manifestado en esta actividad 

https://drive.google.com/drive/folders/1k8KPVixXSHq
dzPjrh1pxeSoHi0Gk--TD 

El enlace suministrado no evidencia los documentos 
con las funciones creadas. Se esperan evidencias 

para el ultimo seguimiento.
33%

33%

Iniciativas Adicionales

Enero 31 del 2022

2022

Corporación Autónoma Regional de Santander

FORMATO DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de publicación:

Componente:

Actividades

Entidad:

Vigencia:
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Fecha generación : 2022-09-14

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDERNombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:Ambiente y Desarrollo Sostenible

Santander

SAN GIL

Nacional

2022

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Modelo Único – Hijo 36957 Inscrito 31/12/2022 GIT
Concesión de aguas
superficiales - Corporaciones

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37010 Inscrito 31/12/2022 GIT
Concesión de aguas
subterráneas

El usuario tiene
habilitados para
pagar de manera
presencial por
concepto de
evaluación los
Bancos de Colombia
y Agrario. y
seguimiento

Habilitar pago en
línea por botón PSE.

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte, tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37011 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso de emisión atmosférica
para fuentes fijas

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37016 Inscrito 31/12/2022 Oficina TICSPermiso de vertimientos

El usuario tiene
habilitados para
pagar  de manera
presencial por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
bancos de Colombia
y agrario

Habilitar el pago en
Linea por boto PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorros de costos de
transporte, tiempo, hospedaje 01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37025 Inscrito 31/12/2022 GITLicencia ambiental

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37030 Inscrito 31/12/2022 GIT

Permiso para el
aprovechamiento forestal de
bosques naturales únicos,
persistentes y domésticos

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 37036 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso de ocupación de
cauces, playas y lechos

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE

Tecnologica
Pago en línea por pse

Sí75Sí
Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Este punto queda pendiente para la definición de mecanismos para medir los beneficios
que recibe el usuario por la mejora del tramite.

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

Modelo Único – Hijo 65813 Inscrito 31/12/2022 GIT
Permiso o autorización para
aprovechamiento forestal de
árboles aislados

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No

Modelo Único – Hijo 65817 Inscrito 31/12/2022 GIT
Plan de saneamiento y manejo
de vertimientos

El usuario tiene
habilitados  para
pagar  de manera
presencial  por
concepto de
evaluación y
seguimiento los
Bancos de Colombia
y Agrario.

Habilitar pago en
línea por botón PSE Tecnologica

Pago en línea por pse
Sí75Sí

Ahorro en costos de
transporte tiempo y
hospedaje.

01/07/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se evidencio el plan de trabajo
1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?

Sí

Se evidencia mejora tecnológica en la pagina web de la entidad, botón de pago2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia actualización del tramite con la mejora propuesta, pago en linea3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Socialización ante los participantes de comités institucionales y publicación en pagina
web banner informativo para usuarios

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

La alternativa de pago en linea esta disponible desde la pagina web de la entidad, su
uso dependerá de los usuarios, se esta haciendo socialización permanente sobre la
opción de pago en linea.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

No


