
 
 
 
 

 
 

 

MANUAL DE INDUCCIÓN 

MPG-07-D-07, Versión 8, 04/11/2021 

 Rafael Navi Gregorio Angarita Lamk 
Director General 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL 
DE LA FRONTERA NORORIENTAL 



CORPONOR fue creada 

mediante decreto 3450 del 

17 de Diciembre del año 

1983, durante el gobierno 

de Belisario Betancourt, 

como corporación de 

desarrollo cuyo objetivo 

principal era encausar, 

fomentar, coordinar, 

ejecutar y consolidar el 

desarrollo económico y social de la región comprendida dentro de su jurisdicción y 

con algunas funciones de administración de los recursos naturales   y del Medio 

Ambiente.  

  

Diez (10) años después, con la expedición de la Ley 99 de 1993, la Corporación 

transforma sus funciones, pasando a ser una Corporación Autónoma Regional, 

teniendo como jurisdicción el Departamento Norte de Santander y cuya función 

principal es la de ejercer como máxima autoridad ambiental del Departamento, de 

acuerdo con las normas y directrices trazadas por el Ministerio del Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial. 

  

La jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

CORPONOR es el Departamento Norte de Santander que comprende una 

extensión de 21.658 Km2, que representa el 1.9% del total del País.  Su área de 

trabajo abarca cuarenta (40) municipios en donde desarrollan sus actividades cerca 

de 1'320.777 Habitantes, distribuidos en tres (3) cuencas hidrográficas: La Cuenca 

del río Catatumbo, la Cuenca del río Arauca y la Cuenca del río Magdalena. 

  

La Corporación para la administración de su territorio está dividida en cuatro 

regiones: Cúcuta, sede principal; Ocaña, Pamplona y Tibú, denominadas 

Direcciones Territoriales, dentro de la estructura orgánica de la Corporación.



 

Actualizada mediante Resolución No 256 del 08/05/2020 «Por medio de la cual se 

actualiza el direccionamiento estratégico de CORPONOR» 

MISIÓN 

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera 

Nororiental – CORPONOR como máxima autoridad 

ambiental en el departamento Norte de Santander 

administra los recursos naturales renovables y 

propende por un desarrollo sostenible mediante un 

trabajo incluyente y participativo con los actores del 

Sistema Nacional Ambiental. 

VISIÓN 

A 2025 CORPONOR, en articulación con el Sistema 

Nacional Ambiental, logrará un departamento 

ambientalmente sostenible y educado para la mitigación 

y adaptación del cambio climático en todos los sectores 

de la población, teniéndose como prioridad entre los 

recursos naturales renovables, el uso racional y 

eficiente del agua, para la sostenibilidad ambiental de 

las futuras generaciones. 

 

 

 

 

 

 

https://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2020-RESOLUCION_256_DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO_CORPONOR.pdf
https://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2020-RESOLUCION_256_DIRECCIONAMIENTO_ESTRATEGICO_CORPONOR.pdf


 

La Corporación adopta los valores del Servicio Público mediante Resolución No 903 

del 09/07/2018 «Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servidor Público» 

• Actuar siempre con fundamento en la verdad,
cumpliendo los deberes con transparencia y
rectitud, y siempre favoreciendo el interés
general.

HONESTIDAD

• Reconocer, valorar y tratar de manera digna a
todas las personas, con sus virtudes y defectos,
sin importar su labor, su procedencia, títulos o
cualquier otra condición.

RESPETO

• Ser consciente de la importancia del servidor
público y estar en disposición permanente para
comprender y resolver las necesidades de las
personas con las que me relaciono en mis
labores cotidianas, buscando siempre mejorar su
bienestar.

COMPROMISO

• Cumplir con los deberes, funciones y
responsabilidades asignadas al cargo de la mejor
manera posible, con atención, prontitud,
destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de
los recursos del estado.

DILIGENCIA

• Actuar con imparcialidad garantizando los
derechos de las personas, con equidad, igualdad
y sin discriminación.

JUSTICIA

http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2018-RESOLUCION-903-ADOPCION-CODIGO-INTEGRIDAD.pdf
http://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2018-RESOLUCION-903-ADOPCION-CODIGO-INTEGRIDAD.pdf


 

Como marcos orientadores de la gestión ambiental en el área de su jurisdicción 

la Corporación cuenta con los siguientes instrumentos:   

1. PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL REGIONAL – 

PLANEAR 2016 – 2035: es el instrumento de 

planificación estratégico de largo plazo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales para el área 

de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e 

integrar las acciones de todos los actores regionales 

con el fin de que el proceso de desarrollo avance 

hacia la sostenibilidad de las regiones. 

 

2. PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2020-2023 Sostenibilidad Ambiental y 

Cambio Climático ¡Todos por el agua!: Es el instrumento de planeación de las 

Corporaciones Autónomas Regionales, en el cual se concreta el compromiso 

institucional de éstas para el logro de los objetivos y metas planteados en el 

Plan de Gestión Ambiental Regional. En él se definen las acciones e inversiones 

que se adelantarán en el área de su jurisdicción y su proyección será de 4 años. 

 

3. PRESUPUESTO ANUAL DE RENTAS Y GASTOS. El presupuesto anual de la 

Corporación Autónoma Regional, deberá guardar concordancia con el Plan 

de Acción Institucional. 

 

4. PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL: El Decreto 612 de 2018 determina la Integración 

de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las entidades del 

Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, deberán integrar los planes institucionales y estratégicos 

y publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada 

año. 

 

 



1

•Administrar de manera integral el uso eficiente y eficaz del recurso hídrico, articulado al
ordenamiento y uso del territorio, con la participación ciudadana equitativa e incluyente,
para un buen desarrollo económico y de bienestar social del departamento Norte de
Santander.

2

•Apoyar la conservación y preservación de los Ecosistemas Estratégicos, la
Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos-SE, mediante la apropiación de
conocimiento, usos sostenibles, la restauración, la valoración de los Servicios
Ecosistémicos, en el departamento Norte de Santander, como soporte para el
desarrollo sostenible de un territorio inclusivo.

3

• Incorporar los lineamientos ambientales de adaptación al cambio climático, gestión de
riesgos y el enfoque de los servicios ecosistémicos entre otros, en los instrumentos de
planificación

4

• Implementar acciones de adaptación siguiendo el enfoque de mitigación y adaptación
basadas en ecosistemas, de manera que no se comprometa la calidad de vida de los
habitantes de la región, considerando el enfoque diferencial de etnias y género para
enfrentar las amenazas relacionadas con la variabilidad climática y mitigación al
cambio climático como pérdida y transformación de la biodiversidad y sus servicios
Ecosistémicos, para reducir la vulnerabilidad.

5

•Fortalecimiento de la gestión ambiental en el acompañamiento al sector productivo
regional propendiendo por el cambio de los patrones insostenibles de producción y
consumo en los diferentes sectores económicos; buscando la reducción de la
contaminación, conservación de los recursos, el uso adecuado de los Servicios
Ecosistémicos y la producción sostenible como fuentes de la competitividad
empresarial y una reducción de los impactos ambientales.

6

•Generación de información ambiental y territorial pertinente, articulada con el SIAC,
mediante el fortalecimiento de un geoportal y observatorio ambiental regional, el uso
de los ecosistemas digitales en manejo y divulgación de la información para la toma de
decisiones en la protección del ambiente, las labores de gestión del riesgo que
corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, que contribuya a la
competitividad de los sectores productivos de la región.

7

• Impulsar la formación, investigación y extensión en educación ambiental dirigida a la
ciudadanía, sectores productivos y la comunidad organizada, asociado al agua, la
biodiversidad, cambio climático, uso y manejo de residuos sólidos, calidad del aire y
gestión del riesgo con proyecciones a una cultura ambiental.



La estructura actual de la Corporación fue actualizada mediante 

Acuerdo del Consejo Directivo No 003 de 18 de febrero de 2019 y 

modificada mediante Acuerdo No 016 del 27 de noviembre de 2020. 

 

 

 

 

 



 

Mediante Resolución 344 de 2019 se actualiza la adopción del Sistema de Gestión 

de CORPONOR, conforme a los requisitos de las siguientes normas: Sistema de 

Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015, Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración NTC ISO 17025:2005, 

Sistema de Gestión Ambiental NTC ISO -14001:2015, Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo NTC-ISO 45001:2018, Decreto 1072 de 2015 

Capítulo 6. Sistema de Gestión de la seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1499 

de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión y demás normas vigentes sobre 

la materia. 

El modelo de operación por procesos se encuentra enmarcado dentro del ciclo 

PHVA, en cuatro (4) tipos de procesos (Gerenciales o Estratégicos – Operativos o 

Misionales, Apoyo, Evaluación) compuesto por 14 procesos, así: 

 



  

 

 

 

La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 

– CORPONOR gestiona integralmente los sistemas de la calidad, ambiental, 

seguridad y salud en el trabajo, medición de los laboratorios de ensayo y calibración 

y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, con un talento humano 

competente y comprometido a:  

 Ejercer la Autoridad Ambiental con integridad, transparencia y calidad, 

promoviendo la articulación de los actores SINA, con el fin de satisfacer las 

necesidades y expectativas de las partes interesadas, enmarcado en la 

eficiencia, eficacia y efectividad. 

 

 Prevenir y mitigar el impacto ambiental negativo generado en el desarrollo de 
nuestras actividades, productos y servicios. 
 

 Gestionar los riesgos laborares e implementar actividades de promoción y 
prevención en salud dirigidas a nuestros funcionarios y contratistas y de 
seguridad para nuestros colaboradores y visitantes, con la efectiva 
participación de los trabajadores y partes interesadas. 
 

 Caracterizar las aguas, dando cumplimiento a los estándares de calidad. 
 

 Cumplir con la legislación aplicable y los acuerdos suscritos por la Entidad.  
 

 Mejorar continuamente el sistema de gestión integral conforme a los 
parámetros, recursos y documentación establecida en cumplimiento de los 
fines esenciales del estado.  

 

A través de estos compromisos nos consolidaremos como la Institución garante de 

la conservación y uso sostenible de los recursos naturales renovables y sus 

servicios ecosistémicos en relación con las consecuencias económicas y sociales 

del cambio climático, en el Departamento Norte de Santander.  



El modelo integrado de Planeación y Gestión permite la articulación de 

diferentes sistemas de gestión 

 

La Corporación se encuentra certificada en los siguientes sistemas de 

gestión: 

 

• ISO 45001• ISO 170025

• ISO 14001• ISO 9001

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 
LA CALIDAD

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO

SISTEMA DE 
GESTIÓN DEL 

LABORATORIO 
AMBIENTAL



 

• Ejecutar los planes, programas y proyectos
establecidos en el Plan de Acción de la Corporación.

• Alcanzar niveles óptimos de satisfacción de los
usuarios.

• Garantizar el cumplimento a los requisitos legales
aplicables a los procesos de la Corporación.

• Implementar los planes de mejoramiento asociados
a cada proceso.

Gestión de 
la calidad

• Controlar los consumos de papel, agua y energía en
las actividades desarrolladas por la entidad.

• Implementar acciones orientadas a la gestión
integral de residuos sólidos.

• Promover acciones que permitan mejorar los
ambientes de trabajo al interior de la Corporación.

• Inclusión de criterios ambientales en los procesos de
contratación para la adquisición de bienes y
servicios.

Gestión 
ambiental

• Caracterizar los índices de accidentabilidad
presentados en la vigencia

• Registrar y controlar las enfermedades laborales
nuevas presentadas en la vigencia.

• Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos
y establecer los respectivos controles.

• Realizar eventos para la prevención y promoción de
la salud en el trabajo.

Gestión en 
seguridad y 
salud en el 

trabajo



           
Según Resolución N° 474 del 31/08/2020 – “Por 
medio del cual se actualizan las designaciones, 
responsabilidades y autoridades de CORPONOR": 
 

 Participar y contribuir al cumplimiento de la Misión, Visión,                    

Política de Gestión Integral, Plan de Acción Institucional,                   

objetivos y metas de la entidad. 

 Conocer y cumplir el Manual de Funciones, procesos, programas, 

documentos del sistema de gestión, normas, reglamentos e instrucciones 

en SST, y obligaciones contractuales según aplique, que permitan tomar 

acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. 

 Conocer   y   apropiar   la   Política de Administración de Riesgos. 

 Conocer los riesgos de gestión, corrupción o de seguridad digital asociados 

al proceso, así como los riesgos de la Entidad, con el objeto de identificar 

los no previstos por los líderes de otros procesos. 

 Participar    en    el    análisis    de contexto del proceso en el que 

interactúa. 

 Participar en la implementación de procesos de control y gestión de riesgos 

a través de su identificación, análisis, valoración, monitoreo y acciones de 

mejora 

 Cuidar y utilizar adecuadamente los elementos de protección personal. 

 Informar al Responsable de SST todo accidente o incidente de trabajo. 

 Informar oportunamente a su Jefe inmediato o contratante sobre los riesgos 

y peligros latentes en su sitio de trabajo. 

 Mantener limpio y organizado el puesto de trabajo asignado. 

 Participar en las actividades de capacitación, inducción o reinducción del 

sistema de gestión integral HSEQ. 

 Procurar el cuidado integral de su salud. 

 Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. 

 Velar por la conservación del medio ambiente y los recursos naturales en el 

desarrollo de sus actividades aplicando las recomendaciones establecidas 

en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. 

  

https://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2020-RESOLUCION-474-RESPONSABILIDADES_Y_AUTORIDADES.pdf
https://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2020-RESOLUCION-474-RESPONSABILIDADES_Y_AUTORIDADES.pdf
https://corponor.gov.co/corponor/sigescor2010/DIRECCIONAMIENTO/2020-RESOLUCION-474-RESPONSABILIDADES_Y_AUTORIDADES.pdf


 

SIGESCOR 

Documentos del Sistema de Gestión 

Manual de Gestión 

En el portal corporativo www.corponor.gov.co  

Menú principal CORPONOR, submenú SIGESCOR, Documentos 

del Sistema de Gestión: 



 

 

 

 

 

  

  

En CORPONOR los procedimientos están elaborados en Excel, se 
conservan de manera digital, se encuentran publicados en la página web y 
se componen de las siguientes hojas:  

 

 Control de cambios: identifica la versión, fecha y cambios 
realizados al documento,   

 Procedimiento: describe la forma especificada de llevar a cabo una 
actividad,  

 Definiciones: palabras claves para entender el procedimiento.  
 Normograma: consolida la normatividad relacionada con el 

procedimiento, la cual puede ser de consulta o referencia o para su 
aplicación. 



1. Consultar Tabla 
de Retención 

Documental - TRD 

2. Marcar y organizar 
expediente 

3. Foliar con lápiz 

4. Diligenciar Inventario 
Único Documental 

5. Marcar y 
organizar el archivo 

de gestión 



Resolución 182 del 2011 “Por la cual se adopta el Plan Institucional de 
Gestión Ambiental – PIGA de la Corporación Autónoma Regional de la 
Frontera Nororiental CORPONOR”  

https://corponor.gov.co/NORMATIVIDAD/RESOLUCION/Res182%202011PIGA.pdf


RIESGOS GENERALES 



 

RIESGOS ESPECÍFICOS 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 



1.  El Trabajador accidentado debe recibir los primeros auxilios 

necesarios. 

 

2.  El Trabajador accidentado debe ser remitido al centro 

asistencial más cercano si el caso lo requiere: 

- Clínica Norte S.A 

- Clínica San José de Cúcuta S.A.  

- Clínica Santa Ana S.A 

- Hospital Emiro Quintero Cañizares - Ocaña 

- Hospital San Juan de Dios - Pamplona 

- Hospital Regional de Tibú 

 

3. Reportar el accidente de trabajo al área de Talento Humano – Responsable de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

4.  Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo - reportara el accidente (ARL) 

dentro de los dos (2) días hábiles siguientes. 

NOTA: El Trabajador deberá entregar a la oficina de Talento Humano, original de la 

Incapacidad médica (si se genera), Epicrisis (reporte inicial de atención de la 

emergencia médica) 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO (AT): Todo suceso repentino que sobrevenga por 

causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en la persona una lesión orgánica, 

una perturbación funcional o psiquiátrica una invalidez o la muerte. 



1. Al escuchar la  mantenga la calma, camine, no corra y 

diríjase al PUNTO DE ENCUENTRO. 

 

2. Siga las indicaciones del brigadista o personal de 

emergencias. 

 

3. En caso de humo evacue a nivel del piso, gateando o  

Arrastrándose.  

 

4. si hay        guíelos al punto de encuentro. 

 

5. Una vez en el    no regresar al sector evacuado. 

 

  



 

 


