PLAN DE ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS ABRIL DE 2015

Entidad : GOBERNACION DE SANTANDER
COMPONENTE

AÑO: 2015
ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTIVIDADES
PROGRAMADAS

Publicación en la página
web institucional del
Informe de Gestión 2014

RESPONSABLE

Publicados en la página web de la Gobernación de Santander. Link:
http://www.santander.gov.co/index.php/gobernacion/documentacion/viewcategory/720informes-de-gestion
Anexo 1

Publicación Permanente
de la información de la
gestión y ejecución del
Gobierno Departamental
en la página web
institucional y en redes
sociales.

RENDICIÓN
PÚBLICA DE
CUENTAS

http://www.santander.gov.co
@GobDeSantander
@RichardAguilarV
Facebook: Gobernacion de Santander Richard Aguilar

Emisión Permanente de la
información de la gestión,
ejecución o inversión a
través de medios masivos
o medios alternativos de
comunicación. Anexo

Certificación de la oficina de prensa de los de los programas de televisión “5 Minutos”
que se transmite de lunes a viernes a las 7:25 pm y el programa “Gobierno de la
Gente” los domingos a las 9:00 pm; adicional se envían a través de correos
electrónicos los boletines de prensa diariamente.

Eventos municipales
informativos de Gestión

Con el fin de dar cumplimiento con el plan anticorrupción, nos encontramos en etapa
de planeación y consolidación de la información para la realización de los eventos de
rendición de cuentas.

12 Chat temáticos de
Rendición de Cuentas a
través de la página web
institucional y redes
sociales

Anexo 2: certificación

Nos encontramos en etapa de planeación y ejecución de las Twitcam
Primera Twitcam 29 de abril a las 7:.00 am a través de la emisora RCN “La cariñosa”
el Doc. John Manuel Delgado secretario de desarrollo social.
Anexo 3: Fotos

Secretarias de
despacho
Departamental
liderada por la
Secretaria de
Planeación
Departamental.

ANOTACIONES

Se realizaron 2 foros:
Foros temáticos de
Rendición de Cuentas en
la página web

1.

“Encuentros con mi Gente” se encuentra en el siguiente Link:
Santander.gov.co/index.php/foro/rendicion-de-cuentas-2015

2.

“Gobierno de Santander atiende satisfactoriamente a los afectados del
sismo”y se encuentra en el siguiente Link.
Santander.gov.co/index.php/foro/rendicion-de-cuentas-2015

Anexo4: Foros

Procesos continuos de
formación en Rendición
Publica de Cuentas por
campos de red
(Institucional, Comunitario,
Poblacional o Gremial).

Se está realizando un proceso de formación académica en temas de Transparencia,
Anticorrupción y acceso a la Información en universidades y/o otras entidades
relacionadas a continuación: Universidad Cooperativa de Colombia UCC, Universidad
de Santander UDES, Universidad autónoma de Bucaramanga UNAB, Universidad
Santo Tomas, Policía Nacional.
Anexo 5: ( planillas de asistencia, fotos y presentaciones)

