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ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL OCAD                                                                                      

REGIONAL CENTRO ORIENTE 

El presente documento es la Estrategia que emprenderá la Secretaría Técnica del OCAD Región Centro 

Oriente, con el fin de lograr una mayor cobertura en cuanto a la divulgación de las acciones realizadas 

en el OCAD Región Centro Oriente, en el periodo comprendido entre el 1ro de enero del 2018 y el 30 de 

junio del 2018.  

Se busca que a través de la Secretaría Técnica del OCAD Región Centro Oriente, mediante el 

documento INFORME No. 02 DE 2018 RENDICIÓN DE CUENTAS ÓRGANO COLEGIADO DE ADMINISTRACIÓN 

Y DECISIÓN REGIÓN CENTRO ORIENTE  del 08 de agosto de 2018,  se comunique el manejo y uso de los 

fondos del Sistema General de Regalías, asignados a cada uno de los entes territoriales que lo 

conforman. 

1. INTRODUCCIÓN 

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 el derecho de exigirla en términos políticos y basados en la organización del Estado.  

Por lo anterior, el OCAD Región Centro Oriente busca a través de la identificación de una Estrategia de 

Rendición de Cuentas mejorar la información que se entrega a los ciudadanos, fomentar el diálogo 

entre la entidad y la ciudadanía buscando la participación ciudadana enmarcado en el ámbito legal 

que comprende la Constitución Política de Colombia, Políticas de Desarrollo 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 los proyectos gestionados ante el 

OCAD Región Centro Oriente, a través de un ejercicio de divulgación, transparencia, participación y 

servicio al ciudadano. 

3. ESTRATEGIA 

Se realizará una divulgación masiva a las entidades territoriales pertenecientes al OCAD Región Centro 

Oriente, a los Órganos de Control: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la 

República y Contralorías Territoriales, las Universidades, ONG, las comunidades indígenas asentadas y la 

comunidad en general. 

Esta estrategia está fundamentada en tres ejes de incidencia, descritos a continuación:  

1. COMPONENTE DE INFORMACIÓN 

Estrategia: Suministrar a la ciudadanía información clara, amplia y precisa acerca de la gestión 

adelantada por el OCAD Región Centro Oriente, en: 

http://www.boyaca.gov.co/
http://www.boyaca.gov.co/
mailto:evaluacion@boyaca.gov.co
mailto:evaluacion@boyaca.gov.co


Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 
PBX 7420150 – 7420222 

http://www.boyaca.gov.co 

DIRECCION DE EVALUACION Y CALIDAD 

Ext: 2271 
Código postal: 150001 
Correo: direccion.evaluacion@boyaca.gov.co 

 

 
 

 

 

• La página Web del Mapa de Regalías: se publicará el informe de rendición de cuentas.  

• La Página Web de la Gobernación de Boyacá: en el enlace SGR o dirigirse directamente al link 

http://www.boyaca.gov.co/DepPlaneacion/sistema-general-de-regal%C3%ADas/ocad-regional-

centro-oriente, allí se publican los datos de los miembros del OCAD Región Centro Oriente y 

Secretaría Técnica, las actas y acuerdos realizados y los informes de rendición de cuentas. 

• La página web de las gobernaciones de CUNDINAMARCA, SANTANDER y NORTE DE SANTANDER 

se publicará el informe público de gestión del primer semestre del año 2018. 

• La página web de la Alcaldía de BOGOTÁ se publicará el informe público de gestión del primer 

semestre del año 2018. 

• Entrega del informe físico a los interesados. 

2. COMPONENTE DE DIALOGO 

Estrategia: Crear espacios para la interacción y diálogo con la ciudadanía, garantizando el ejercicio del 

control social, en: 

• La Página web de la Gobernación de Boyacá, en el link de atención al ciudadano quienes lo 

deseen pueden dejar las inquietudes y apreciaciones que tengan del informe de rendición de 

cuentas, a las cuales se le dará respuesta por este mismo medio. 

• La Página web de las Gobernaciones de  Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, 

Boyacá y de la Alcaldía de Bogotá D.C., pueden dejar las inquietudes y apreciaciones que 

tengan del informe de rendición de cuentas. 

• La Secretaria Técnica, emitirá respuestas, vía correo electrónico, a las solicitudes presentadas por 

los interesados, la comunicación y recepción de dudas e inquietudes se desarrollará por este 

medio, se emitirá respuestas vía correo electrónico a las solicitudes presentadas por los 

interesados con copia a los miembros del OCAD, la comunicación y recepción de dudas e 

inquietudes se desarrollará por medio de ocad.regional@planeacionboyaca.gov.co. 

3. COMPONENTE DE INCENTIVOS 

Estrategia: Las gobernaciones de CUNDINAMARCA, BOYACÁ, SANTANDER, NORTE DE SANTANDER y la 

Alcaldía de BOGOTÁ D.C. divulgarán en los eventos de audiencias, capacitaciones, mesas técnicas y 

reuniones con las entidades territoriales y ciudadanía en general el 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 acerca de dudas e inquietudes del SGR y de los proyectos del OCAD Región Centro 

Oriente. 

Documento expedido en la ciudad de Tunja, a los 8 días del mes de agosto de 2018. 

 

 

DORA AMANDA MESA CAMACHO 

Secretaría Técnica OCAD Regional Centro Oriente 
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