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óRGANo coLEGrADo DE ADnrNrsrRAcróN y DEcrsróN (ocAD)
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER

ACTA N'OO3

FECHA DE LA SESóN: 18 de dic¡embre de 2019.
HORA: l0:07 a.m. a 6:00 p.m.
CORREO ELECTRÓNrcO: secretariaocad@c¿s. gov.co
MODALIDAD: No Presencia¡

ITiIEMBROS DEL OCAD:

RICARDO JOSÉ LOZANO PICÓN
Mlnlatro Amblonte y Deoarrollo So3toniblo
SYLVIA CONSTAIN
lrllrliltra do Tqcnologias de la inform.c¡ón y las Comun¡caciones.
EDGAR ANDRES FANDIÑO
Gobomador (E)dc Santandor
MARINA RAMIREZ
Cargo.Alc!ldela (E) munlc¡pio do Cabrera
BELISARIO ROMERO SANCHEZ
Alc¡lde munlc¡pio de Ch¡pstá
MARIO FERNANDO PINZÓN SIERRA
Alcalde munlclplo de Cimitarra
JAIRO NIÑO MONTAÑEZ
Alcalde mun¡cipio de Enc¡no
YOHANA MUÑOZ RUIZ
Alcaldela municip¡o de Jordán
HERMES AMADO CASTILLO
Alcaldo mun¡c¡p¡o de la Pez
OSCAR RAMIRO ORTIZ AVILA
Csrgo - Alc8lde ilun¡cipio de San M¡guel
CARLOS BAUTISTA
Cargo - Alcaldo Mun¡cipio de Csb.ora
HECTOR RODRIGUEZ ROMERO
Cargo - Alcaldo Mun¡cipio dc Plnchote

SECRETARIA TÉCNICA:

GABRIEL ABRIL ROJAS
Cargo - Subdlrector de Planoac¡ón y Ordonam¡ento Amblgntal CAS

ASISTENTES A LA SESIÓN:

DORIAN ALBERTO MUÑOZ ROOAS
Jefo Oflclna Asglora de Plsneación Miniaterio dg Ambisnte y Desaffollo Soltgn¡ble
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EOGAR ANDRÉS FANDIÑO
Gobomsdor (E) de Santander

ALBA JOHANA REYES BARAJAS
Crrgo - Socrstaria de Planeac¡ón Mun¡clpio de Ssn Mlguel

HECTOR ROORIGUEZ ROMERO
Csrgo - Alcalde Municip¡o de Pinchote

AN'ECEDENTES

El Secretario Técnico del OCAD CAS Dr. GABRIEL ABRIL ROJAS, convoc, por soli]iiud
del pres¡d€nte del OCAD - CAS a los m¡embros del órgano coleg¡ado, a travé§ de coneo
eleclrónico secretariaoc€d@cas.oov.co, env¡ado el día '13 de d¡ciembae del año 20'19 a
las '15:31 horas, a part¡cipar en la ses&5n NO PRESENCIAL a real¡zarse el dia 18 de
diciembre dglaño 2019, a partir de las 9:0O horas y ha§ta las 19:00 horas deldía.

Adiionalmer e, en elmencionado correo del 13 de d¡c¡embre delaño 2019, se remitieron
los sigu¡entes soportes:

. lnv¡tación a los m¡embros del OCAD - CAS

. lnforme Rend¡ción de Cuentas periodo comprendido entre el0'l de enero de 2019
hasta el 30 de noviembre de 2019.

. Estralegia de D¡vulgaclón Refld¡ción de Cuentas

. Saldo Dispon¡ble por Fuenle ds F¡nanc¡aciÓn

. CertFrcac¡ón Bancaria de Saldo Disponible y Rendim¡entos Financ¡eros

. Acta y Acuerdo de última ses¡ón realizada

APERfURA DE LA SESIÓN

Si€ndo las 10:07 horas del dia '18 de d¡ciembre de 2019, e¡ Pres¡dente del OCAD HECTOR

RODRIGUEZ ROMERO, da formalmente apertun¡ a ¡a segunda sesión NO PRESENCIAL
por medio de correo eleclrónico remit¡do a los miembros del OCAD y a los iñvilados
pormanentes.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

I. VERIFICACIÓN DEL OUORUT'

Conforme a lo gslablocido en el ariículo 2.2.4.3.,|.5 y numerel 9a del a.l,,iculo 2.2.4.3.2.2 del
Decreto 1082 de 2015 la Secretaría Técnica real¡zÓ la vetr¡cac¡ón del quórum'

determinando que existia al menos un representante por cáda nÚe, de gob¡emo, con lo que

se acfeditó quórum necesario para del¡beraf y tomar dec¡siones.

.. OELEGAOO DEL GOBIERNO NACIONAL: Jefe Oficina Asesora de
Planeación, Acto adm¡nistrativo medhnte el cual se designó para part¡c¡par

en el OCAD - CAS Resoluc¡ón No.2096 del 08 de noviembre de 2018
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b. GOB¡ERNO DEPARTAMENfAL:
BOHOROUEz, Gobemador (E)

EDGAR ANDRES FANDIÑo

c. OELEGADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL: ALBA JOHANA REYES
BARAJAS, Secretar¡a de Planeac¡ón, Aclo administrativo mediante el cual
se designó para part¡c¡par en eIOCAD - CAS No.885 del 17 de diciembre ds
2019.

I. APRoBActóN DEL oRoEN oEL o¡A

A cont¡nuación, el Secretario Técnico presenta la propuesta de orden del dia y Ia somete a
aprobación:

Verificac¡ón de quorum.
Aprobación delorden del día.
Presentac¡ón de saldos disponibles por fuentes de financ¡ac¡ón, Presentac¡ón de
rendimientos ,¡nanc¡eros, Presentación del estado de los prcyeclos
Presentación y aprobación del lnforme de Rend¡c¡ón de Cuentas del periodo
comprendilo entre el 01 de enero al 30 de nov¡embre de 2019.
Def¡nición y aprobaci5ñ de la Estrategia para la Rend¡ción de Cuentas
Aprobación delAda de Rend¡c¡ón de Cuentas
Propos¡c¡ones y varios.
C¡ene de la sesón.

Los miembros del OCAD aprueban el orden del dia.

lll. PRESENTACtóN DE Los saLDos DtspoNtBLES poR FUENTE DE FtNANCtActóN
Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y EL ESTADO OE LOS PROYECTOS.

La Secretaría técnica del OCAD presenta saldos d¡sponibles as¡:

§63.117.435,66 $63.117.435,66

PRESUPUESTO DEL OCAO DURANTE EL PERIODO OE CORTE:

$1.067.,120.58 §1.067.,120.58

ITEM
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$3.784.864

$ 28.132.660

$3.150.120

$3.784.864

$24.982.540

$3.'t 50.120

¡39.2r6.023,27 $39.216.023,27

OBSERVACIONES:

1.En la cuenta de ahoiros No. 220-520-1207+2 denom¡nada CAS AS¡GNACiONES
DIRECTAS SGR, se encuentr¿ un saldo dispon¡ble en Bencos de TREINTA y NUEVE
MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL VEINTITRES PESOS CON VEINTISIETE
CENTAVOS (S39.216.023,27) teniendo en cuenta los rsndimientos linancieros generados
por e§ta cuenta a fecha 30 de nov¡embre de 2019 por vator de UN M|LLóN SESENTA y
SIEfE MIL CUATROCIENTOS VEINIE PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENfAVOS
(§1.067.420,58). Es de aclarar que de acuerdo al Presupuesto 20'1¡9 -2O2O (ley 194A2018)
Restricc¡ón 50% se cuenta con el valor de TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA y
CUAfRO MIL OCHOC¡ENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.784.864); los cuales
serán g¡rados cuando sean sol¡citados para la ejecución de un nuevo proyeclo presentado
y aprobado por el Sislema General de Regalias - SGR. Así las coaas. se d¡spone
¡ncluyendo los saldos, recursos para la ejecuc¡ón de proyeclos por valor de CUARENTA y
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENIA Y SIETE PESOS CON VEINTISIETE
cENTAVOS (S43.000.8E7,27).

2. Para el Bien¡o Aclual Vagenc¡a 2019-2020 se cuenta con presupuesto por valor de SIETE
MILLONES OUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
($7.569.727), de acuerdo a la Ley !942 de 2018 y exisl¡endo restriGfttn de gasto, según
Afi40 de la misma Ley, porTRES MILLONES SETECIENIOS OCHENTA Y CUATRO MtL
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($3.784.8O1);es decir el50% delvalordel
presupuesto aprobado.

INFORME SOBRE EL ESTAOO DE LOS PROYECÍOS

En el marco del artículo 2.2.4.3.2.2 del Oec.eto 1082 de 2015, el Secretario Técnico ¡nforma
elestado en que se encuentran los proyectos somet¡dos a cons¡deración del OCAD, asi:

Para la preaente v¡genc¡a 2019, se encuentra en proceso de formulación el proyecto
"PROUOCIÓN DE ¿AS BUE'VAS PRACTICAS PARA EL HANEJO ADECUADO DE
RES'DUOS SÓL'DOS E'V LAS ,,VSTTUC'OAÍES EDUCArIVAS DEL UUNICIPIO DE

Totel Pretupue{o
2019 -2020 (Loy
194?t20181
R$tricc¡ón 50%

Tot¡l aprcbic¡ones
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PINCHOTE"; el cual t¡ene un valor estimado de CUARENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS pesos ($42.856.600) y se
encuentra en un 70% de lormulación.

IV. PRESENTACIÓN Y APROBACÉN OEL INFORME DE RENOCIÓN DE
CUENTAS OEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL OI DE ENERO Y EL
30 DE NOVIEIIBRE DE 20I9.

Se somete a cons¡derac¡ón del OCAD el informe de rend¡c¡ón de cuentas dsl periodo
comprendido entre el 01 de enero al30 de nov¡embre de 2019.

El OCAD aprusba el¡rforme de rend¡ción decuentas, deconformidad con la documenlac¡ón
de la que d¡apone la Secretaría Técn¡ca del OCAD para la rendic¡ón de la misma.

V. DEFINICIÓN DE LA ESfRATEGIA OE RENDICIÓN DE CUENTAS.

Se somete a consideración la esttategia de rend¡ck n de cuentas adoptada por el OCAD, la
cualestá compuesla por las sigu¡enles acc¡ones:

La estsaleg¡a de comun¡cación eslablecida para la divulgac¡ón del presente ¡nforme es a
través de Maparegalías, en el vínculo hab¡litado por el Departamento Nac¡onal de

Planeac¡ón httD://rend¡cionocads.cloudaoD.neu, en la páqina vreb de la Corporación

Autónoma Regional de Santander - CAS www.cas.oov.co en el link del OCAD
h6//6 d ó¡ndoxohon 6Jdd@n onb. hr garaniizando la trasparencia en el manejo de los

Recursos del S¡stema Generalde Rega¡ía5.

ESTRATEGIA
Denbo de la estrategia de rendición de cuentas se debe identmcar prev¡amente la

caracterizaciós de ciudadanos, usuarios o grupos de ¡ntetés.

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

. Consejo D¡rec{ivo de CAS

. Adm¡nistración Departarnental

. Com¡té Consultivo OCAD CAS

' Com¡tés Mun¡c¡pales de Educac¡ón Amb¡enta¡

. Com¡té lnterinstituc¡onal de Educ¿ción Amb¡ental

. Alcaldías Mun¡cipales de la Jurisdiccirn de la CAS (74 municipios)

. Órganos de Controli Procuraduría General de la Nacióo, Conhaloría General de la
República y Contra¡orías TeÍitor¡ales, Personer¡a de los munic¡pios benefic¡ados.

. ONGS Amb¡entalista6
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. Comun¡dades lnd¡genas as€nladas en la reg¡ón

. Comun¡dad en geneEl

La reodición de c{¡enta6 se fundamenta en tres elementos bás¡Jos que so¡ la lntormac¡ón,
el Diálogo y los lncentivos:

I. COiIPONENTE DE INFORMACIÓN

ESTRATEGIA:
Sumin¡strar a la c¡udadania información clara, ampl¡a y precba acerca de la gestión

adelantada por el OCAO-CAS, a través de:

. En la página Web del Mapa de Regalias se publ¡cará el ¡nforme d€ rendic¡ón de
cr¡enlas conespondbnte al pofb{ro compfe¡dk o entre 0l de enero al 30 de

nov¡ombre de 2019.

. En la Pág¡na Web de la eotidad, en el l¡nk OCAD se publ¡carán las adas y acuerdos
r€alizados y el informe de r€ndición de a¡entas del periodo comprendido entre 01

de enero al30 de noviembre de 2019.

2. COIIPONENTE DE DIALOGO

ESTRATEGIA:
Crear espacios para la ¡nteracc¡ón y diálogo con h ciudadan¡a, ga.ant¡zando el ejerc¡c¡o del

control social, a lr?vés de:

. En la Página web de la ent¡dad pueden dejar las ¡nqu¡etudes y aprec¡aciones que

tengan del inlorme de rcndición de cuentas alcual se 16 dará respuesta en el menor

t¡empo pos¡ble.

. Publ¡c€r en el l¡nk de la ent¡dad, el coneo de la Secretarh Técnica para que las
personas ¡nteresadas puedan realizar consultas, presenlar observaciones y real¡zar

un dialogo efeclúo con los m¡embros el OCAD.

. El coreo habilitado de la Sscreta.ia Técnica del OCAD.CAS,

secretariaocad@cas.gov.co

. La Secrotaria Téco¡ca, emit¡rá respuestas a las sol¡citud€s presentadas por los

¡ntorosados con copie a los m¡embros dél OCAD.

3. COMPONENTE DE INCENTIVOS

ESTRATEGIA:
Se d¡vulgará en los eventos de aud¡enc¡as, capaciiac¡ones, mesas técnicas y reuniones con
las entidades teritoriales y c¡udadenía en general el gnlace a la p4¡ina Web qus conliene
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el ¡nforme de rend¡ción de cu€nlas, y se ¡nfomará del coreo de la Secretaria Técnica
¡nvitando a escrb¡r al OCAD ac€rca de dudas e inqu¡etudes del SGR y de los proyectos del
OCAD,

EVALUACIóN DE LA If{PLEMENTACIÓN DE LA ESTMTEGIA
La esbateg¡a ¡mplemer¡tada por el OCAD seÉ evaluada med¡ante la cant¡dad de correos
rec¡b¡dos.

VI. PROPGICK)NES Y VARIOS.
No se prgsentó proposiciones por parte de los as¡stentos a esta sesión.

Agotado el orden deldia, s¡endo las i7 horas y 28 m¡nutos deld¡a l8 de dic¡embre dél año
20'!9, so da por tem¡nada 18 sesión del OCAD.

ANEXOS

Hacen parte ¡ntegralde la presenle acta, los s¡gu¡entes documenlos anexos:

- Soportes de la citac¡ón a la s€sión del OCAD
- Actos administrativos de delegac¡ones
- lnforme de saldos d¡spon¡bles porfuente de f¡nanc¡ación, estiado de los proyectos e

¡ndicadores de conúol de caia.
- lnforme de rendic¡óo de cuenias del periodo comprendiro 6nbe el 01 de enero al 30

de noviembre de 2019.
- Estrateg¡a para la Rend¡ción de Cuentas

En constancia se f¡rma la prcsenle ac{a a los 18 d¡as del mes de dic¡embre de 20'19.

óRGANo coLEGtADo DE ADMlNlsrRAcÓN Y DECIslÓN
ocAo - cAS

6"dJd^i
SECRETARId TECNICO

óRGANo coLEGrADo DE ADütNtsrRAclóN Y DECISIÓN
ocAD-cAS 

C!r»-.-_t ,.

PRESIDENTE




