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ESTRATEGIA DE RENDrcóN DE CUENTAS

OCAD CORPONOR

El presente documento es la Fsfrafegra que emprenderá la Secretaria Técnica delocAD coRPoNoR, con el fin de 
-lograr 

una mayor cobertura en cuanto a ta
divulgación de los accionares realizadoé en el periodb comprendido entre et lro de
diciembre de 2015 y et30 de junio de 2016.

se busca que a través de la secretaría Técnica del ocAD coRpoNoR, el
dOCUMENIO INFORME NO. 03 DE RENDICIÓII OC CUENTAS DEL OCAD
coRPoNoR, se informe el manejo y el uso de las Asignaciones Directas del
Sistema Generalde Regalías, concedidas a esta entidad.

1, INTRODUCCÉN

La Política de Rendición de Cuentas se orienta a consolidar una cultura de apertura
de información y diálogo entre las instituciones y la ciudadanía. Este proceso tiene
como finalidad adoptar los principios de buen gobierno, eficiencia, eficacia y
transparencia, en la gestión de la administración pública.

En este sentido, las instituciones tienen la obligación de informar y explicar sus
acciones a otros, que igualmente tienen elderecho de exigirla en términos políticos
y basados en la organización del Estado.

Por lo anterior, el ocAD coRPoNoR busca a través de la identificación de una
Estrategía de Rendición de cuentas, mejorar la información que se entrega a los
ciudadanos, fomentar el diálogo entre la entidad y la ciudadanía, busándo la
participación ciudadana, enmarcado en et ámbito legal que comprende la
ConstituciÓn Política de Colombía, las Políticas de Desariollo Administrativo y los
Acuerdos de la comisión Rectora del sistema General de RegalÍas, entre otras
disposiciones.

2. OBJETIVO

Mantener informada a la ciudadanía y entidades en general sobre las decisiones
tomadas ante el ocAD coRPoNoR, a través de un ejercicio de divulgación,
transparencia, participación y servicio al ciudadano.
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3. ESTRATEGIA

Se.realiza¡á una divulgación a las alcaldías de los municipios deldepartamento, laGobemación de Norte de santander, gremios, comité consuttivoi ffi;il'j;control: Procuraduría Generalde la Nación, contraloría Generalde la Rjpública y
contralorías Territoriales, tas universidades, oenegés, las comuni¿aoes inoigenaá
asentadas en eldepartamento y la comunidad en géneral

Esta eshategia esta fundamentadas en tres ejes de incidencia, descritos a
continuación:

3.f . Componente de Información

Estrategia: suministrar a la ciudadanía información clara, amplia y precisa acerca
de la gestión adelantada por el ocAD coRpoNoR, a través ol'los siguientes
canales informativos:

' Página Web del Mapa de Regalías se publicará el informe de rendición de
cuentas

. Página Web de la entidad.

3.2. Componente de Dialogo

Estrategia: se crearan espacios para la interacción y diálogo con la ciudadanía,
garantizando elejercicio del control social, a través de:

. La página web de la entidad, donde podrán dejar las inquietudes y
apreciaciones que tengan del informe de rendición de cuentas, al cual se lé
dará respuesta.
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Publicar en el link de la entidad los correos de la secretaria Técnica para que
las personas interesadas puedan realizar consultas, presentar observaciones
y realizar un dialogo efectivo con los miembros el OCAD CORPONOR.
El correo será el de la secretario Técníco del ocAD coRpoNoR
qanoa rita@comonor. qov.co.

r La secretaria Técnica, emitirá respuestas, vía coneo electrónico, a las
solicitudes presentadas por los interesados.

¡ Plenaria de rendición de cuentas por parte la Secretaría Técnica y Presidencia
delOCAD CORPONOR, dirigida a ta comunidad en generat.
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3.3. Componente de Incentivos

Estrategia: se divulgará en los eventos de audiencias, capacitaciones, mesas
técnicas y reuniones con las entidades territoriales y ciudadanía en generalel enlace
a la página Web que contiene el informe de rendición de cuentas, y se informará del
correo de la secretaria Técnica invitando a escribir al ocAD coRpoNoR, acerca
de dudas e inquietudes del s.G.R. y de los proyectos del financiados con estos
recursos.

se expide el presente informe a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2016.

ÓRCnuo coLEGIADo DE ADMINIsTRAcIÓN Y DEcIsIÓN - coRPoNoR
SECRETARíN TECruICN
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L NAVI GREGORIO ANGARITA LAI'IK
DIRECTOR CORPONOR
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PROPUESTA PRIORIZACION DE SECTORES
ACUERDO 38 DE 2016

OCAD CORPONOR

Los cinco (5) sectores priorizados son los siguientes:

1. Ambiente y Desanollo Sostenible
2. Agricultura y Desarrollo Rural
3. Vivienda, Ciudad y Territorio
4. Comercio, Industria y Turismo
5. Ciencia, Tecnología e lnnovación

Se expide el presente documento el día l3 de julio de 2016.

L NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK
Director CORPONOR

Secretario Técnico
Órgano Colegiado De Administración y Decisión de CORpONOR
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