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Reeotución N' 256 ¿el 08/05/2020

"Po¡ medio del cual se actualiza el Direccionamiento Estratégico de
CORPONOR"

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO

Que, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental - CORPONOR, es un
organismo ¡ntegrante del Sll,lA que ejecuta y coordina las políticas, programas y proyectos
que a nivel nacional, departamental y municipal prop€nden por la conservación y manejo
de los recursos naturales renovables en el Departamento Norte de Santander, además de
ejercer la función de máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción, conforme a
lo establecido en la Ley 99 de 1993.

Que, la Ley 99 de 1993, señala en su artículo 29, numeral 1, le conesponde al Director
General "Dirigir, coordinar y controlar las actividades de la entidad y eiercer su
representación legal".

Que, el establec¡miento y desarollo del Sistema de Control Intemo en los organismos y
entidades públicas a que hace referencia el Art. 5 de la Ley 87 de 1993, será
responsabilidad de la máxima autoridad de la ent¡dad u orgen¡smo conespond¡ente y de los
jefes de ceda dépendencia de las entidades y organ¡smos, asf como de los demás
funcionarios de la respectiva entidad;

Que, med¡ante Resolución No 0787 de 2014, se actualizó el direccionamiento estratégico
para la Corporación.

Que, la Norma ISO 9001:2015 para los sistemas de gestión de la Cal¡dad, establece los
requisitos de la POLÍTICA DE LA CALIDAD, en el numeral 5.2 POLITICA, determinando
que la aha dirección debe establecer, implementar y mantener una polltica de la calidad, la
cual debe ser apropiada al propósito y contexto de la oryanización y apoyar su dirección
estratég¡ca, proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de
la calidad, incluya el compromiso de cumplir los requisitos aplicables y la mejora continua
del sistema de gestión; la política debe estar disponible, mantenerse como información
documentada, comunicarse, entenderse y aplicare dentro de la organización y estar
disponible paÍa las parles interesadas pertinentes, según conesponda. Así mismo en el
numeral 5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO. en el literal b. se hace referencia al
$tablecimiento de la Polltica de la calidad.

Que, por otra parte la Norma ISO 14001:2015 por la cual se €stablecen los requ¡sitos para
los Sistemas de Gestión Ambiental, en el numeral 4.2 POLÍTICA AMBIENTAL, establece
los requ¡sitos de la política, la cual debe ser apropiada al propósito y contexto de la
organización, inctuida la naturaleza, magnitud e impac{os ambientales de sus actividades,
produc{os y servicios; proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los
objetivos amb¡entales; incluya un compromiso para la protección del medio ambiente,
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incluida la prevención de la contaminación y otioe compromisos especificos pert¡néntes al
contexto de la organ¡zación, incluya los compromisos de cumplir con los requisitos legales
y otros requisitos, la mejora continua del sistema de gestión amtiental para la mejora del
desempeño ambientel. La polltica ambisntal debe mantenerae como información
documentada, comuni@rEe dentro de la oganización y estar disponible para las partes
interesadas.

Que, ef Decreto '1072 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario
del sector trabajo, establece en el capítulo 6. Sistema de Gestión de la Seguridad y salud
en el trabajo, dcfinlendo lo siguiente: Artfcr¡lo 2.2.4.6.5 Polltica de sogurided y salud en el
trabajo (SST). El émpleador o contratrarite debe establecer por esoito une polltica de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) que debe ser parte de las polfticas de gest¡ón de la
emprese, con alcance sobre todoe sus @ntros de trabajo y todos sus trabajadore€,
¡ndepend¡entes de su forma de contrat*ión o ünculación, incluyendo los contratbtas y
subcontrdistas. Art. 2-2.4.6.6 Determina los requisitos en relacirln con la Polltica d€
seguridad y salud en el trabajo (SST): Establecer el compromiso de la empresa hacia la
implementación del SST para la gestión de los riesgos laborales; Ser eepeclfica para la
empresa y apropiada para la naturaleze de sus pel¡gros y tamaño de la o€anización; Ser
conciga, redaciada con claridad, estar fechada y firmada por el representante legal; Ser
difundida a todos los niveles de la organización y estar acceoible a todos los trabajadores y
demás partés inter$edas, en el lugar de trabajo.

Que la Norma Técnica Colombiana NTGISO/IEC 17025, rnediarúe la cuel se definen loe
requisitos generd€ para le competencia d€ lo9 laboratorios de ensayo y calibración,
estabfece en el numeral 4.2.2 las pollticas del sistema de g€et¡ón del laboratoio
concemientes a la calidad. La deciaración de la polltica de la cal¡dad debe ser emit¡da bajo
la autoridad de la alta dirección.

Que el Decreto 108Íl d€ 2015 reglarnenüa los Sistemas de Gestión y actualiza el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, d6 tal manera que pemita el fortalecim¡ento de 106

mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los oryanismos y
entidados del Estado.

Que el artfculo 2,2.22.3.1 del Decreto f 083 de 2015 adopta la versión actuel¡zada del
Modelo Integrado d€ Planeac¡ón y Gcatión - MIPG con el fin de lograr el funcionamiento
del Sistema de Gestión y su articulación con el Sisteme de Cortrol lntemo.

Que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG eg un marco dc referencia para
dir¡gir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las erfidades
y de los organismos priblicos, dirigido a generar resultadoo que atiendan los planes de
desanollo y resuelven las necosidades y problemas de los ciudadanoo, con integridad y
cal¡dad en el servicio, en lo8 términos del art\cJu\o2.2.22.3.2. del Decreto 1083 de 2015.

Que ef artfculo 2.2.23.1 de l¡¡ misma norma señala que el Sistema de Control Intemo
previsto 6n las leyes 87 de 1993 y 489 de 1998 sé articuleá al Sistema de G$t¡ón en d
marco del Modelo Integrado de Planeación y Geeüón - MIPG, a través de los mecaniemos
de conlrol y verificación que p€miten el cumplimaento de los o$etivos y el logro de
rcsu¡tados de las enüdades.

Que. mediante Decreto No '1499 da 2017 se modifica el Decr€to 1083 de 2015 D€creto
Único Reglamentario del Sector Función Prlblica, en lo relacionado con el Sbtema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, la cual deroga el sistema de
desarollo administrativo establecido en la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003 y estableoe
el Modelo Integrado de Planeac¡ón y Gestión MIPG.

Que, cf Decreto 1499 de 2017, en el art.2.2.22.2.1 determina las Polit¡ces de Gest¡ón y
Des€mpeño Institucionel.
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Que, el 13 de febrero de 2016, se publicó la norma ISO 45001:2018 pare los Sistemas de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual reemplaza a la norma
OHSAS 18001 . Las oqanizaciones certificedas por la norma OHSAS 18001 tendrán 3 años
para róelizar la transición a la nueva norma. La ISO 45001 edabléce en el numeral 5.2
POLITICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABA.TO, La alta direcc¡ón debe estabtecer,
implementar y mantener una polftica de la SST, que incluya el compromiso para
proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables para la prevención de l€sione3 y
deterioro de la salud relacionedos con €l trabajo y que sea aprop¡ada al propócito, tamaño
y contexto de la organizac¡ón y a la neturaleza específica de sus riesgos y oportunidades
en SST; proporcionar un marco de referoncia para €l estaUec¡miento de los o$etivoo de
SST; ¡ncluya compromisos de cumplir los requisitos legales y otros requbito€, eliminar los
peligros y reducir los riesgos para la SST, la mejora continua del sietema de gestión de la
SST, la consulta y la participación cte loo trabajadores, y cuando existan, de loe
representantes de los habdadorcs. Asf mismo deúermina que debe estar dieponible como
información documentada, comunica¡sa dentro de la organizeción, estar disponible para las
partes inter€sadas, segr¡n conesponda, s€r pert¡nente y epropiedg

Que, mediante Resolución N'344 del 11 de mazo &l 2019 B€ actualiza la adopción del
Sistema de Geetión de la Corporación Autónome Rsgional de le Frontéra Nororiental-
CORPONOR.

Que, med¡ante Resolución No 033 del 31 de enero de 2020 sé aclualizan las Pollticas de
Gestión y Desempeño lnstitucional y la confomación del Comité Instituc¡onal de Gestión y
desempeño de la Corporadón Autónoma Regional de le Frontera Nororiental-
CORPONOR.

Que, mediante Acuerdo N'05 del I de mayo de 2O2O se eprueba el Plan de Acción
lnstitucional 2020-2023 "Soetenibilidad Ambiental y Camtrio Climático ¡Todoe por cl 4ua!.

Que, de acuerdo a lo anterior ¡e hace necesario ac'tualizar y coneolidar el d¡recc¡onamiento
€stratégico de la Corporación.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIilERO: Fijar lae sigui€ntes dirocfrices estratégicas para la CORPOMCIéN
AUTÓNOMA REGIOML DE TA FRONTERA NORORIENTAL "CORPONOR'|€IAC|ONEdES
con los requisitoe de los Sistemas de Gestión ¡mplementados por la enlidad y conbrme a
106 linéemieritos del Modelo lntegrado de Flaneación y Gestión y Plan de Acción
lnstitucional.

TlsÉN

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Norori€ntal - CORPONOR como
máxima autoridad ambbntal en d depertamento Norte de Santander administra los
recursos naturales renovables y propende por un d€senollo sostenible med¡ente un trabajo
incluyente y part¡c¡pativo con los actores del Sistema Nac¡onal Ambiental.

usÉH

A 2025 CORPONOR, en art¡culac¡ón con el Sisterha Nacional Ambiental, logrará un
departamento ambientalmente sostenible y €ducado para la miügación y adaptación del
cambio climático en todos los sec'tores de la población, teniéndose como prioridad entre los
¡acursos neturales renovables, el uso racional y eficiente del agua, para la sostenibilidad
ambiental de las futuras generac¡ones.
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FOLIT|GA f'E GESNÓN NTEGRAL

LA CORPOMCÓN AUTÓNOMA REGIOML DE TA FRONTERA NORORIENTAL -
CORPONOR gest¡one integralmente los sist€mas <te la calidad, ambiental, seguridad y

salud en el trabajo, medición de los laboratorios de ensayo y calibración y el Modclo
Integrado de Planeacirln y Gestión- MIPG, con un talento humano competerite y
compromgtido e:

r' Ejercér la Aioridad Anbiential con intégridad, treBparcncia y calidd, promoviendo

la articulación d6 los actores SlM, con el fin de satisfacer les necesidád* y
expéclatives do las pertes iritetBadas, enmarcado en la eficiencia' eñcacia y
efeciividad.r' Pevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el de3anollo de
nu$tras ac't¡vided$, productos y servicios.

r' Geetionar los desgos laborares é imdementar acliviclades de prornoción y
prevención en galud dirigides a nuestros funcionarios y contrdistas y de seguridad
para nuestros colaboradores y v¡sitantes, con la efecllva part¡c¡peción d€ los
trabajadores y partés ¡nteresadas.

{ Ce¡aúerita¡ las agu8s, dando cumplimiento a los eetándares de celidad'
r' Cumplir con la lcgislación eplicable y los acuerdoe ¡uecritos por la Entidad.
r' Mejorar continuamente el s¡stema de geatión integral corforme a los parámetros,

recursos y documentación establecida en cumplim¡ento de los finea esenc¡ales del
estado.

A travás de estos compromisos nos consolidaremos como la lnstih¡cón garante de la
conservación y uso sostenible de loo recurso€ naturales renovables y sus ssrvic¡os
ecosistémicos 6n relac¡ón con las @nsecuencias económicas y sociales del cambio
climático, en el Departam6nto Norte de Santander.

Parágrafo: Los objetivos estratégicos que orientan la mieión de la Corporac¡ón se
encuontran enmarcados y documentados dentro del Plen de Accl5n lnstitucional y los
relee¡onados con Polít¡ca de Gestión lntegral se encuentran establecidos en el documénto
MCA{1-0-07 OBJETIVOS ESTRATEGICOS, conforme a las dirc<frices de la Polftica y
lineamiente del Sisteme d6 Gest¡ón de CORPONOR.

ARTICULO SEGUNDO: La presente resoluc¡ón rige a partir de la fecha de expedición y
deroge la Rosolución N'787 de 2014.

ART¡CULO TERCERO: Publicar lo resuelto en el presente ac{o adminish*ivo en la página
web de la Corporeción pera el conoc¡miento de las partos ¡nter6adas.

ART¡CULO CUARTO: Comunicar y socializar a lo¡ funcionarios y confatÉtas el presente
d¡reccionamiento estratégico para su entend¡misnto, apropiación y aplicación.

NAVI GREGORIO ANGARITA LATK
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