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1. Presentación Carlos Rodríguez, Director Ejecutiv o 
 
El 2017 fue sin lugar a dudas un año de profundos cambios en la organización, no sólo 
en su dirección ejecutiva, sino también en la forma de trabajo de la misma, su equipo 
de trabajo y las condiciones necesarias para su funcionamiento. Teniendo en cuenta 
ese panorama, es necesario extender un inmenso sentido de gratitud a Andrea 
Benavidez como mi predecesora en la dirección ejecutiva y quien a través de su arduo 
trabajo logró sortear múltiples dificultades para sacar adelante la Corporación y quien 
en el proceso dejó siempre el nombre de la institución en alto por su compromiso con 
la democracia colombiana.  
 
Grandes retos se enfrentaron en el año 2017 y que quisiera poner a consideración de 
la totalidad de los miembros de la Corporación:  
 
1.1. Asumimos una deuda vencida con la DIAN por un total de $ 10.496.000 cuyo 

proceso en la entidad se dio durante todo el año 2017. En el mes de agosto la 
DIAN procedió a hacer el embargo de una de las cuentas por un valor cercano 
a los $ 19.000.000, solamente hasta marzo del presente año se pudo resolver el 
asunto de fondo y se dio la devolución de los recursos embargados luego de 
subsanar la deuda vencida.  
 

1.2. Se hizo la entrega de la oficina de OCASA ubicada en la Cl. 150 #19 en la medida 
en que no se ajustaba a las necesidades del equipo de trabajo y no estaba 
garantizado su total financiamiento a través de los proyectos. La disposición y 
bodegaje de los elementos de la organización se ha realizado a través del pago 
del servicio a un particular.  
 

En el año 2017 con este panorama de grandes cambios, la Corporación Ocasa siguió 
trabajando en su misión primordial de fortalecer la democracia colombiana por medio 
del control social, la lucha contra la corrupción y el empoderamiento de la juventud 
Colombia en los escenarios coyunturales del país. Este hecho se ha visto materializado 
con el desarrollo de proyectos encaminados a la construcción de paz y el 
posicionamiento de los intereses de los jóvenes en la agenda política del país.  
 
En materia estratégica se logró a través del proyecto con FIIAPP reactivar la Alianza 
Más Información Más Derechos a la cual Ocasa pertenece y que ha servido para 
reactivar las alianzas estratégicas entre organizaciones miembros de la sociedad civil 
(Transparencia por Colombia, Fundación para la Libertad de Prensa, De justica y el 
Proyecto Antonio Nariño) y que resultan ser tan valiosas y significativas para una 
organización como la nuestra.  
 
Gracias por la colaboración que se ha recibido de todos los miembros para el logro de 
los propósitos misionales de la Corporación Ocasa.  
 
Carlos Rodríguez   
 
 
 



 

 
 
 

2. Proyectos Ejecutados  
 
2.1. Transparencia en las industrias extractivas, a compañamiento a proceso en 
Acacías Meta.  
 
Contrato de prestación de servicios 
 
Duración: 6 meses: 20 de febrero de 2017 a 19 de agosto de 2017 
 
Lugar de ejecución: Acacías Meta. 
 
Financiador: Transparencia por Colombia 
 
Valor del contrato: COP $11.800.000 
 
Equipo de Trabajo: Mónica Amado 
 
Descripción: Trabajar conjuntamente con las comunidades y los investigadores que apoyan 
la Secretaría Técnica de la Mesa de la Sociedad Civil para la Transparencia en las 
Industrias Extractivas mediante la priorización de temáticas con el objetivo de fortalecer y 
mejorar las capacidades locales para el uso de la información pública en materia ambiental 
y de regalías.  
 
Resultados: El proyecto se terminó antes de tiempo por dificultades con la implementación 
de mismo en cuestiones de forma y tiempo. El este contrato se dio una terminación por 
mutuo acuerdo entre la Corporación Ocasa y Transparencia por Colombia.  
 
2.2. HagoPaz, Recomendaciones Juveniles Para La Imp lementación Del Acuerdo De 
Paz. 
 
Convenio  
 
Duración: 5 meses: 1de febrero de 2017 a 1 de junio de 2017 
 
Lugar de ejecución: Santa Fe de Antioquia con jóvenes de Caicedo, Dadeiba y Peque;  
Villavicencio con jóvenes de Acacias, Granada, San Martín, La Macarena, Puerto Gaitan, 
Mesetas; Valledupar y La Paz; Valle con jóvenes de Cali y Jamundí; Cauca jóvenes de 
Buenos Aires y Corinto y finalmente Bogotá.  
 
Financiador: Instituto Republicano Internacional IRI 
 
Valor del contrato: USD $ 59.979.92 
 
Equipo de Trabajo: Carlos Rodríguez, Mónica Amado, Nadia Rojas y Andrés Rodríguez. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Descripción: Proyecto encaminado a fortalecer las capacidades de diálogo e incidencia 
política de los jóvenes de los municipios localizados en áreas de influencia de zonas 
veredales transitorias de concentración de las FARC en Antioquia, Cesar, Cauca, Valle del 
Cauca y Meta. 
 
Los grupos de jóvenes que conformaron el proyecto respondieron al interés de la juventud 
colombiana por construir la paz en su territorio, a través de la discusión y la generación del 
diálogo con otros jóvenes y con sus autoridades. El propósito de este proyecto fue abrir un 
espacio de encuentro para que los y las jóvenes de los lugares mencionados, establecieran 
diálogos constructivos alrededor del desarrollo del territorio y elaboraran una serie de 
recomendaciones tanto en el ámbito local como en el nacional desde sus experiencias y 
perspectivas en la materia resultado del ejercicio de su ciudadanía juvenil. Así mismo, se 
buscó entablar un diálogo político entre diferentes sectores del país para lograr una 
ciudadanía más informada y mejor preparada para participar en sus comunidades. 
 
Finalmente, se logró que los jóvenes tengan incidencia en dos niveles: el primero en el 
ámbito local (municipal y departamental) y el segundo, el ámbito nacional. En ambos 
escenarios se construyeron espacios de diálogo político con autoridades públicas y civiles, 
así como con distintos actores relevantes para los jóvenes en su territorio buscando siempre 
reafirmar el compromiso conjunto que tiene la totalidad de la sociedad colombiana para 
lograr una efectiva construcción de Paz. 
 
Resultados: cada territorio logro consolidar una agenda de recomendaciones sobre la 
implemnetación del Acuerdo de Paz en sus territorios (5 en total) y la presentación de la 
misma ante sus autoridades territoriales, por otra parte, en Bogotá se hizo la presentación 
de una agenda nacional con las recomendaciones generales de los y las jóvenes a 
entidades encargadas del tema de la implementación de los acuerdos en territorio  
 
2.3. Consultoría para la conformación de una Red de  Plataformas Juveniles 
Transparencia en las industrias extractivas, acompa ñamiento a proceso en Acacías 
Meta 
 
Convenio con Transparencia por Colombia 
 
Duración: 11 meses: 1 de julio de 2017 a 30 de mayo de 2017 
 
Lugar de ejecución: Bogotá, Villavicencio, Tunja e Ibagué  
 
Financiador: Transparencia por Colombia 
 
Valor del contrato: COP $ 205.065.000 
 
Equipo de Trabajo: Angie Martínez, Sebastián Ayala  
 
Descripción: Con este proyecto, la Corporación Ocasa logró dar los primeros pasos para el 
establecimiento de la Red de Plataformas Juveniles a partir del empoderamiento y la 
participación juvenil, mediante el acompañamiento técnico de la Corporación que por su  



 

 

 

reconocida experiencia en el trabajo con jóvenes en el país y participar desde la sociedad 
civil en la Alianza Más información Más derechos, para promover el acceso a la Información 
pública y el derecho al control social. Sumado a esto, se lograron definir con los jóvenes 
participantes del proyecto indicadores cualitativos para medir para las medidas de 
Prevención, Protección y Promoción -PPP- contempladas en el Estatuto de ciudadanía 
juvenil con los cuales se puedan iniciar procesos de construcción de agendas juveniles en 
cada uno de los territorios haciendo uso del acceso a la información como derecho con el 
fin de posicionar los temas de interés de los jóvenes en sus entidades territoriales.  

Resultados: Hasta el momento, se ha dado la creación de la red de nacional con los 
procesos organizativos de Bogotá, Ibagué, Villavicencio y Tunja, los jóvenes ya han definido 
los indicadores prioritarios para cada región y se han hecho las respectivas solicitudes de 
información para analizarla y potenciar la creación y posicionamiento de la agenda juvenil 
en cada territorio.   
 
3. Varios 
 
La Corporación Ocasa ya hizo el tránsito a las normas contables NIIF en el año 2017 
siguiendo así los más altos estándares de transparencia en la contabilidad.  
 
 

 
Carlos Andrés Rodríguez Castro   
Director Ejecutivo  
Corporación Ocasa  
www.ocasa.org.co 
 


