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INTRODUCCIÓN.

El Órgano Colegiado de Administración y Decisión del OCAD-CAS, realiza su instalación en la

Corporación Autónoma Regional de Santander mediante Acta No.003 del 27 de noviembre de

20'19, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1530 de 2012 "pot la cual se regula la

organización y el func¡onamienlo de, Sistema Genenl de Regalias" y Acuérdo No 56 de

2O1g "por el cuat se modiÍica al Acuerdo Único del Sistema General de Regalías (Acuerdo

45 de 201n". Para la presentación y aprobación del informe de Rendición de Cuentas vigencia

01 de enero al 30 de noviembre de 2019.

PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE DIVULGACION DE RENOICION DE CUENTAS
OCAO CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANfANDER

OBJETIVO

presentar el informe de rendición de cuentas del Órgano Colegiado de Adm¡nistrac¡ón y Decis¡ón

- OCAD CAS, del periodo comprendido entre el O'1 de enero al 30 de noviembre de 20'19'

ALCANCE

presentar al Gobierno Nacional, Gobierno Departamental y Gob¡erno ¡,ilunicipal; los recursos

asignados para el presente año, los proyectos aprobados, ajustes, liberaciones de recursos que

cuáten con acuerdos de aprobación debidamente suscritos para el periodo comprend¡do entre

el 01 de enero y el 30 de noviembre de 2019.

DEFINICIÓN DE LA ESÍRATEGIA DE RENDICIóN DE CUENTAS

La estrategia de comunicación establec¡da para la divulgación del presente informe es a través

Je l¡apaágatias, en el vínculo hab¡litado por el Departamento Nacional de Planeación

httoJi rendicLnocads.cloudaoo.nel, en la página web de la corporación Autónoma Reg¡onal

d" S""tr"d* - CAS www.cas.oov'co en el link del OCAD

http://cas.gor.colindex.phD/la garantizando la trasparencia en el

manejo de los Recursos del Sistema General de Regalias'
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ESTRATEGIA

Dentro de la estrategia de rend¡ción de cuentas se debe ¡dentif¡car previamente la caracterización

de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.

En el caso del OCAD-CAS los grupos de interés conesponden a:

. Consejo Directivo de cAS

. Administración DePartamental

. Comité Consultivo OCAD CAS

. Comités Municipales de Educación Ambiental

' Comité lnterinstitucional de Educac¡ón Amb¡ental

. Alcaldias Municipales de la Jurisdicción de la CAS (74 municipios)

. Órganos de Control: Procuraduría General de la Nación, Contraloríá General de la

República y Contraloría§ Terr¡toriales, Personeria de los municipios beneficiados'

. ONGS Ambientalistas

. Comunidades lndigena§ asentadas en la región

. Comunidad en general

La rendición de cuenta§ se fundamenta en tres elementos básicos que son la lnformación, el

Diálogo y los lncentivos:

.I. COMPONENTE DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA:

Suministrar a la ciudadania información clara, amplia y preci§a acerca de la gestión adelantada

por el OCAO-CAS, a través de:

. En la página Web del l\rapa de Regal¡as se publicará el informe de rendición de cuentas

correspondiente al periodo comprendido entre 01 de enero al 30 de noviembre de 2019

. En la Página Web de la entidad, en el link OCAD se publicarán las actas y acuerdos

realizadoi y el informe de rendición de cuentas del periodo comprendido entre 01 de

enero al 30 de noviembre de 2019.

2. COMPONENTE DE DIALOGO
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ESTRATEGIA:
Crear espacios para la interacc¡ón y diálogo con la ciudadania, garantizando el ejerc¡c¡o del
control social, a través de;

En la Página web de la entidad pueden dejar las inquietudes y apreciaciones que tengan
del inlorme de rend¡ción de cuentas al cual se le dará respuesta en el menor tiempo
pos¡ble.

Publicar en el link de la entidad, el correo de la Secretaria Técnica para que las personas
interesadas puedan realizar consultas, presentar observaciones y real¡zar un dialogo
efectivo con los miembros el OCAO.

El correo habilitado de
secretariaocad@cas gov.co

la Secrelaria Técnica del OCAD-CAS,

La Secretaria Técnica, emitirá respuestas a las solicitudes presentadas por los
interesados con copia a los miembros del OCAD.

3. COMPONENTE DE INCENTIVOS

ESTRATEGIA:

Se divulgará en los eventos de audiencias, capac¡taciones, mesas técnicas y reuniones con las
entidades territoriales y ciudadanía en general el enlace a la página Web que cont¡ene el informe
de rendición de cuentas, y se informará del correo de la Secretaria Técnica jnv¡tando a escribir
aIOCAD acerca de dudas e inquietudes del SGR y de los proyectos delOCAD.

EVALUACIóN DE LA IMPLEMENTACIóN DE LA ESTRATEGIA

La estrategia implementada por el OCAD será evaluada mediante ¡a cantidad de coneos
recibidos.
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