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,,Por la cual se actualizan las Políticas de comunicaciones adoptadas por la

CorPoración"

EL DIRECTOR GENERAL

En uso de sus facultades legales y estatutar¡as' y

CONSIDERANDO:

Que, el establecimiento y desarrollo del sistema de control lnterno en los organismos y

Entidades públicas a que hace referencia el artículo 5 de la Ley 87 de 1993' será

responsabitioad de la máxima autoridad de la Entidad u organismo .correspondiente 
y de

los jefes de cada dependencia de las Entidades y organismos' así como de los demás

funcionarios de la respectiva Entidad.

Que, la Corporación ha establecido e implementado el proceso de apoyo de

'COVUUICni|ONES", con el obietivo de asesorar y apoyar a todos los procesos

mediantee|diseñoydesarro|lodeestrategiasdecomunicación,tantoexternascomo
internas.

Que,mediantelaReso|uciónNo40ldel8demayode2012'seactua|izan|aSPo|Íticasde
CómunicaciOn pública adoptadas por la Corporaóión mediante Resolución No 0296 del 23

de mayo de 2008.

Que,E|decretog43de|2ldemayode2Ol4,porelcua|Seactua|¡zae|ModeloEstándar
oe óontrol Interno MEcl, establéció la nueva estructura para el Modelo Estándar de

óontrol Interno _ MECI 2014, def¡niendo como uno de los elementos los sistemas de

,iárr"ac¡on y comunicación dentro del Eje Transversal lnformación y comunicac¡ón,

teniendo en cuenta que nacen parte de todás las actividades de control de las Entidades'

Que, la Corporación mediante Resolución No 0577 del 15 de octubre de 2014' modificó la

[.óíu"iOn ño.0755 de 2005, y establece el nuevo modelo Estándar de Control Interno

MECI 2014.

Que,lalnformaciónyComunicacióntieneunadimensiónestratégicafundamentalpor
cuánto v¡ncu¡a a la éntidad con su entorno y facilita la ejecución de. sus operaciones

¡nl"rnár, áánaore al usuario una participación directa en et logro de los objetivos.

Que,|osSistemasde|nformaciónyComunicaciónestánconformadospore|conjuntode
prác"Oimientos, métodos, r.""rr.oé (humanos y tecnológicos) e ¡nstrumentos- utllizados

ior la entidad pública, para garantizár tanto la leneración y recopilación de información;

como la drvulgación y circulaóión de la misma, hacia los diferentes grupos de-interes' con

"i 
tin O" haóer mái eficiente la gestión de operaciones en la entidad. Para que la

ái"lr"iOn Je estos Sistemas de Iníormación se desarrolle de manera eficaz, eficiente y

efectiva, deben nutr¡rse d" ,n 
"otpon"nte 

físico (hardware), de programas'. informaciÓn y

conocimiento (software), de recursó humano, y de datos a procesar o difundir'
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Que, la información y la Comun¡cación externa, hace referencia a todos los datos que
provienen o son generados por el cliente y/o usuario externo. Es a través de la cual ta
organización está en contacto directo con la c¡udadanía, los proveedores, los contratistas,
las ent¡dades reguladoras, las fuentes de financiación y otros organ¡smos; o en contacto
¡nd¡recto pero que afecta su desempeño, como el amb¡ente polít¡co, las tendencias
sociales, las variables económicas, el avance tecnológico, entre otros.

Que, la información y la comunicación interna, es el conjunto de datos que se originan del
ejerc¡cio de la función de la entidad y se d¡funden en su ¡nterior, para una clara
identificac¡ón de los objetivos, las estrategias, los planes, los programas, los proyectos y
la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca el accionar de la Ent¡dad.

Que, de conform¡dad con lo expuesto se requ¡ere actual¡zar las políticas oe
comunicaciones de la corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororiental.CORPONOR'.

RESUELVE

ARTÍCuLo PRIMERo: Fijar las sigurentes políticas de comunicaciones para la
Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental de la Frontera.

oBJETlvo: Establecer las directrrces de comunicación pública en la corooracion
Autónoma Reg¡onal de la Frontera Nororientar coRpoNoR, de acuerdó a ros
lineamientos establecidos por el Eje Transversal Información y comunicación del Modero
Estándar de control Interno - MECI: 2014 y el proceso de apoyo "comunicaciones',
establecido en el sistema de Gestión Integral HSEe de la coiporación, buscanoo
consolidar y fortalecer los procesos, proyectos e información orientados hacia la
conservac¡ón del medio amb¡ente y de los recursos naturales.

OBJETIVOS ESPEGIFTCOS:

o consolidar estrategias de comunicación ¡nterna y externa buscando mejorar el
impacto corporativo de la Ent¡dad.

. Transformar la comunidad informal en el proceso de comunicaciones generando
una comun¡cación dinámica, global, de alcance y conocim¡ento entre fuñcionarios,
contratistas, dependencias y territor¡al; comunicación publica en sintonía y
sincronía con los proyectos y ros objetivos institucionares de la corporación.o Dinamizar el flujo de comunicación entre CORPONOR, los usuar¡os, tas
comun¡dades, los organismos de control, los sectores productivos. las entidades
públ¡cas, privadas y demás partes ¡nteresadas tanto a nivel local como nacional v
departamental.

. Acompañar la formulac¡ón, desarrollo y evaluac¡ón de los proyectos ambientales
con el fin de suministrar información de la comunidad.

ALCANCE: Las políticas y directrices de Comunicaciones de la Corporación Autónoma
Regional de la Frontera Nororiental coRpoNoR, son aplicables a todos los procesos y
dependencias de la corporación. Los alcances del presente documento fueron
determinados por la corporación al definlr las comunicac¡ones como un proceso de apoyo
transversal a todos los procesos, proyectos, procedimientos, actividades y tareas que
desarrolla.

PoLÍTlcA GENERAL: La coRpoMClóN, so compromete a garantizar el logro de los
fines misionales, la transparencia de la administración y mantener una peimanente
comunicación y gestión con los grupos de interés externos e internos, se ha definido que
la comunicación en la corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororientar
coRPoNoR, tendrá un carácter estratégico y estará or¡entada a perfeccionar las
relaciones humanas de la entidad, pos¡c¡onar y mejorar la imagen corporat¡va, fortalecer la
cultura ambiental en el departamento Norte de santander y abrir espac¡os de participación
que perm¡ta generar cultura ciudadana, para lo cual las estrategias comun¡cativas se

Resolución Nó' il de
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efectuaran de acuerdo con lo establec¡do en el procesos de comunicaciones y en los
med¡os y herramientas de comun¡cación que implemente la Entidad.

POL|TICAS ESPECÍFICAS: en las políticas de Información y Comunicación, es necesario
conocer las necesidades de la ciudadanÍa, de las partes interesadas, las de la entidad y
sobre todo identificar sus fuentes con el fin de definir una estructura oara su
procesamiento y socialización. La cual se clasifica de la siguiente manera:

I. INFORMACION Y COMUNICACIÓN INTERNA

Para el óptimo func¡onamiento de este elemento, debe garantizarse su reg¡stro y/o
divulgación oportuna, exacta y conf¡able, en procura de la realización efectiva y eficiente
de los procesos, soportar la toma de decisiones y permitir a los funcionarios un
conocimiento más precrso y exacto de la Corporación. En una entidad eficaz la
información y la comunicación fluyen en varias direcciones lo que conduce a la neces¡dad
de establecer estrategias comunicativas concretas, que incidan en los flujos de
comun¡cación descendente, ascendente y transversal.

COMUNICACION ORGANIZACIONAL

La comunicación organizacional orienta a la difusión de las políticas y la información
generada al interior de la Entidad para una clara identificación de objet¡vos, planes,
programas, proyectos y se constituye como una estrateg¡a ¡nterna orientada a mejorar la
efectividad de Ias relac¡ones laborales e interpersonales y el clima laboral a través de la
búsqueda del diálogo permanente y multidireccional entre los serv¡dores de todos los
nrvetes.

Comunicación de la Corporación debe propiciar el aprendizaje rnstitucional y
facilitar el desarrollo de las actitudes humanas y laborales necesarias para
fortalecer la cultura organizacional.
Para que los funcionarios y contrat¡stas de la Corporación conozcan la Entidad
esta contará y aplicará los procedimientos de inducción y reinducción.
Basados en el plan de capacitación se realizarán actividades orientadas a la
actualización de la normatividad y temas de interés general dirigidos a todo el
personal de la Corporación.
La gestión comunicación organizacional deberá ser flu¡da permitiendo que los
servidores interioricen la visión, misión, política de gestión integral y objet¡vos
institucionales, tanto en su comprensión conceptual como en su práct¡ca d¡aria,
oara lo cual se disoondrá de los medios de comunicación interna de la Entidad.
El proceso de comunicaciones se realizará en todos los niveles descendente (de la
alta dirección hacia la base), ascendente (de la base hac¡a la alta d¡rección)
cruzada (entre personas), horizontal (entre áreas) y proyectada hacia la sociedad.
El proceso de comunicac¡ones propenderá por el desarrollo de la cultura
organizacional, la d¡spos¡ción al cambio, el desarrollo del sentido de pertenencia
en el personal y a la promoción del trabajo en equipo.

. El proceso de comunicaciones debe ganntizar el conoc¡miento amplio del código
de ética y de las polít¡cas de la Dirección.

. El proceso de comunicaciones adoptará el enfoque, la dirección y el desarrollo
¡nstituc¡onal por procesos.

Debe garant¡zar las prácticas de interacción de la ent¡dad con las partes ¡nteresadas
permitiendo la difusión de la información sobre su funcionamiento, gestión y resultados de
forma amplia y transparente y ser eje estratégico transversal a la estructura
organizacional. Siendo la informac¡ón un bien colectivo es indispensable para la

divulgación de los procesos ¡nternos y la realización del trabajo, fomentar su circulac¡ón
fluida a todos los niveles mediante la implementación de herramientas de comunicac¡ón
¡nterna y externa.

TY

T
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o La información en la Corporación es un bien colectivo indispensable para la

realización del trabajo y por tanto deberá fluir dinámicamente en forma
descendente, ascendente, cruzada y horizontal, entre áreas, entre personas y
proyectada hacia la sociedad, para propiciar la toma acertada de decisiones en
todos los n¡veles.

. Se dispondrá de mecanismos para la organ¡zación y sistematización de los
registros de la gestión pública, de modo que permanentemente se produzca la
¡nformación necesaria para entender los procesos que se dan en su interior.

. Para la sistematizac¡ón y organización de los registros de la gestión pública se
cumplirá con el programa de gestión documental establecido por la Ley General de
Archivo.

. La d¡fusión de decisiones a los diferentes públ¡cos destinatarios, se hará teniendo
en cuenta consideraciones de lenguaje, oportunidad y medio utilizado, para
garantizar que el mensaje sufra el menor nivel de distorsión posible el proceso
comunicativo, de la siguiente manera:

t Pa.a la alta d¡rección, el escenario de difusión de decisiones será el Consejo
Directivo o Comité Asesor, en el lenguaje técnico en el cual esas decisiones
fueron originalmente expresadas.

/ Para el n¡vel profes¡onal se mantendrá el lenguaje técnico original de la
decisión y para comunicarla se podrá utilizar el correo interno, respetando
siempre el criterio de que su difusión sea, por lo menos, simultánea a su
difusión en la alta d¡rección, pero en ningún caso previo.

r' Para el nivel operativo los mensajes se difundirán en lenguaje sencillo, ya sea
por ¡ntermed¡o del jefe directo o por vía de voceros autorizados por la Entidad,
y se buscará que el mensaje se difunda de manera masiva y simultánea a
toda la organización.

. Se fofalecerán los canales de comunicación ex¡stentes (intranet, página web,
redes sociales, correo interno, carteleras, etc.) para la interacción y la divulgación
de los diferentes proyectos y procesos adelantados entre dependencias y
funcionarios de manera formal, evitando con esto el desconocim¡ento y el rumor.

. Como mecanismo de información a los usuarios y partes interesadas, la
Corporación dispone de la página web con las publicaciones que se realicen en los
diferentes temas relaciones con la entidad.

RESPONSABILIDADES

. Las políticas generales de Comunicación Organizacional serán desarrolladas por
la Secretaria General - Area de Talento Humano quien será la encargada de f¡jar
el marco general de la comunicación estructura en dos direcciones. capacitación y
desarrollo del talento humano.

. El Área de Comunicaciones será la encargada de operativizar las d¡rectrices que a
nivel organizacional defina la Corporación.

. La Dirección General dispondrá de los medios necesarios para la difusión de la
misión, visión, políticas y objet¡vos a todo el personal de la Corporación.

. Para el desarrollo de la comun¡cación organizacional la Subdirección de
Planeación y Fronteras será la encargada de ofrecer el apoyo tecnológico para la
ut¡lización de la intranet en la entidad.

¡ Todas las Subdirecciones, Of¡cinas y Direcciones Territoriales serán las
encargadas de operat¡vizar el proceso de comunicac¡ones a través del suminrstro
de información de las actividades que diariamente realizan para el cumplimiento
de las func¡ones misionales y objetivos institucionales.

. El Área de Comunicaciones será la encargada de operativ¡zar el plan de
comunicaciones a través de la creación, diseño y divulgación de estrategias de
comunicación internas y externas.

. El diseño y/o actualizac¡ón del Código de Ética y Polít¡cas de Dirección será
liderado Dor el Comité Asesor.



Página 5 de 10

., /1 ! I
7'Q' ¿e 1 ll - ¿u r{
-'-,,Y-

ResoluciónN"ü 0 0
"Por la cual se actualizan las Políticas de Comunicaciones adoptadas por la

Corooración.
. Los líderes de los procesos con el apoyo del área de comunicaciones definirá los

mecanismos, medios y parámetros para facilitar la retroal¡mentación de los
procesos de comunicac¡ones, garant¡zando a los servidores públicos ser tenidos
en cuenta.

. La alta dirección debe fortalecer el manejo s¡stematizado de los procesos prop¡os

de la administración de documentos, lo cual incluye, entre otras, recepc¡ón,
digitalización, distribución, trámite, consulta y custodia de las comun¡caciones
oficiales en todas las dependenc¡as de la Corporación con la debida integración de
los procesos con la información proveniente de documentos y archivos tanto
digitales como en papel.

. El Comité del Archivo de la Corporación establecerá mecanismos de control de los
documentos desde el momento de su nacimiento hasta su eliminación o
conservación permanente, de acuerdo a lo establec¡do en las Tablas de Retenc¡ón
Documental.

. Las dependencias seguirán los mecanismos establecidos por el Comité de Arch¡vo
para el manejo de los documentos.

. Es responsabilidad de los subdirectores, iefes y directores territoriales, asegurarse
de que los integrantes de su equipo de trabajo reciban y comprendan la
¡nformación que la Corporación suministra para el desempeño eficiente de sus
colaboradores en la perspectiva del logro de los objetivos institucionales.

. Los Subdirectores, Jefes y d¡rectores territoriales, implementarán espacios de
conversación con su equipo de trabajo en forma per¡ód¡ca y constante para
sum¡nistrar la información necesaria que les permita a los colaboradores
desempeñar eficientemente sus laborales, para explicar los sentidos, significados
e implicaciones de dicha información y para recibir retroalimentación sobre los
temas tratados.

. Los Subdirectores, Jefes y directores territoriales, tienen la responsabilidad de
transmit¡r por los conductos regulares pertinentes las consultas, opiniones
sugerencias y propuestas de su equipo de trabajo, y hacerle seguimiento para
garantizar que la dependenc¡a competente asuma posición en forma oportuna y
para que su pronunciamiento llegue a los colaboradores que or¡g¡naron el proceso
comunicativo.

. Será responsab¡lidad del Área de Comunicaciones, def¡nir e implementar los
mecanismos, medios y parámetros, para fac¡litar la retroalimentac¡ón del proceso
de comunicaciones, garantizando a los servidores públ¡cos ser tenidos en cuenta.

¡ La oublicación de los comun¡cados emitidos por el Area de Comunicaciones en la
página web será responsabilidad del área de comunicac¡ones.
La Oficina Jurídica tendrá responsabilidades de recopilar y publicar los actos
proferidos por la entidad en la página web.

2. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA

La principal fuente de Informac¡ón Externa es la ciudadanía y las partes ¡nteresadas, por

consiguiente, debe ser observada de manera permanente con el fin de reducir Ios riesgos
y optimizar la efect¡vidad de los procesos. Este elemento debe garantizar que

efectivamente la interacción de la Corporación con las partes interesadas y la ciudadanía
estén enfocadas a la construcc¡ón de lo público y a la generación de confianza, mediante
la definición de políticas de comunicación, partic¡pación c¡udadana, de comunicación de
gestión y resultados y la formulación de parámetros que or¡enten el manejo de la

¡nformación.

En el marco del entendimiento de la administración pública como un servicio hacia la
ciudadanía y en ejercicio de los principios de publicidad y transparenc¡a de la información,
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR implementará
estrategias de comunrcación con el ciudadano, las cuales deben ser de forma oportuna,

dinámióa, veraz e integral, de manera que los servidores públicos la adopten como

mecanismo de interacc¡ón, con el fin de divulgar los actos administrativos y la gestión

adm¡nistrat¡va realizada.
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. La comun¡cación de la Corporación con los ciudadanos que se relacionan con ella
se hará siempre en términos de respeto, calidez y oportunidad, dentro del
entendimiento de que la razón de ser de la administración es la orestación de un
servicio de excelente calidad a la ciudadanía.

o El contacto de cualquier ciudadano con un área específica de la entidad se
asumirá como un contacto con la totalidad de la misma, y por tanto se le
demostrará un interés institucional por atender sus requerimientos y para orientarlo
adecuada y satisfactoriamente.

o La Corporación dispondrá de mecanismos para escuchar en forma oportuna y
s¡stemática los requerimientos y necesidades de la ciudadanía sobre sus
actuaciones y resultados.

. En aplicación de los principios de publicidad y de rendición de cuentas la
Corporación informará periódica y sistemáticamente a la ciudadanía sobre sus
actuaciones y los resultados obtenidos en su gestión, para lo cual adoptará los
mecan¡smos oert¡nentes.

. En los primeros cuatro meses de cada año, la Corporación le rend¡rá cuentas a la
comunidad de la gestión adelantada en cumplimiento del Plan de Acción
Corporativo en Audiencia Pública.

. La Corporación definirá y promulgará los criterios de manejo de información,
cuidado de imagen corporativa y confidencialidad, que deberán seguir todos los
serv¡dores públicos que en virtud de sus funciones o de su cargo actúen en un
momento dado como voceros de la Entidad.

. Ante los med¡os de comunicación se dejará claro los voceros para cada tema.
Ningún funcionario podrá referirse a un tema distinto del cual se designó como
vocero oficial.

. Los voceros institucionales manejarán un mismo lenguaje y cumplirán en cada una
de sus intervenciones con lo establecido en el proceso de comunicaciones.

La relación de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
CORPONOR, con los medios de comunicación, tendrá carácter institucional y estará
basada en los principios de veracidad, libertad y publicidad, para lo cual la Corporación
respetará en todas sus actuaciones la libertad de prensa y/a autonomía de los medios y
exigirá de estos el apego a la verdad e imparcialidad.

. La Corporación establecerá con los medros de comunicación una relac¡ón de
carácter institucional que no será afectada por sesgos políticos, intereses
comerciales o oersonales.

o El Director General será quien tiene la facultad de dar declaraciones ante los
medios de comunicación.

o El suministro de la información y la relación frente a la pauta publicitaria se
realizará bajo parámetros democráticos, públicos y transparentes s¡n importar los
montos de la contratación.

INTERACCION INFORMATIVA CON LOS ORGANISMOS DE CONTROL

La interacc¡ón informativa de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera
Noror¡ental CORPONOR, con los organismos de control estará enmarcada por el respeto
y el principio de separación e independencia de las ramas del poder público, para lo cual
¡mplementarán procedimientos que garanticen el cumplim¡ento de los que dispone la Ley
y que además, se proponga mejorar en forma continua esa interacción.

. La Corporación buscará garantizar por todas las formas a su alcance la circulación
fluida y oportuna de informac¡ón hac¡a los órganos de control para lo de sus
competenc¡as.

. En todos los eventos que impliquen una rendición de cuentas a la comunidad, será
obligatoria la invitación a los organismos de control.
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La comunicación con los contrat¡stas eslará enmarcada en lo que dispone la Ley para la
aplicación de los pr¡ncip¡os de igualdad, imparcialidad y transparencia, mediante el
desarrollo de una estrategia comunicativa para la divulgación de la planeación de la
gestión contractual debidamente articulada con los objetivos del Plan de Acción
Corporativo y el Plan de Compras de la Corporación, así como mejorar la interacción
institucional con los diferentes proveedores y con la comunidad en general en lo que
atañe a los procesos de comunicación.

. En estricto cumpl¡miento a la normatividad vigente de la contratación estatal, se
divulgará en forma ampl¡a, oportuna y suficiente, a través de la página web del
Portal Unico de Contratación Estatal la informac¡ón sobre la aoertura oe
licitac¡ones y/o necesidades de contratac¡ón de cualquier índole.

. En cumplimiento del princ¡pio de publicidad y transparencia, la celebración,
ejecución y liquidación de los contratos estarán suietas al control de la ciudadanla
y en especial a las veedurías c¡udadanas que existan o se organicen.

. Cuando en el marco de la ejecución de un contrato se produzcan piezas
comun¡cat¡vas, dichos productos serán sometidos a la política general y políticas
de comunicac¡ón de la Corporación.

INTERACCION INFORMAT¡VA CON OTRAS ENTIDADES Y NACIONES

La interacción informativa de la Corporación Autónoma Reg¡onal de la Frontera
Nororiental CORPONOR, con otras entidades públicas y privadas, nacionales se
internacionales estará enmarcada por el respeto y por los pr¡nc¡p¡os de cooperac¡ón,
confianza e ¡ndependencia a través de la ¡nstituc¡onalización de prácticas comun¡cativas,
que tiendan a establecer un est¡lo de interlocución, centrado en el trabajo conjunto y la
construcción de un sentido colectivo.

¡ La Corporación contará con una estrategia de comunicación que permita la
interrelación con otras entidades en los s¡guientes momentos:

/ Al establecer alianzas, apoyar o acompañar en bien del departamento Norte
de Santander, a los diferentes municipios, entidades, ONG's ambientales,
inst¡tuc¡ones educat¡vas, universidades, gremios, igles¡as, etc.r' Al establecer vínculos de cooperación nacional o internacional que contribuyan
al mejoram¡ento y desarrollo de la entidad.

/ Al generar y liderar espacios abiertos y propicios de ¡ntercambio
interinst¡tuc¡onal.

. La interacción informativa con otras entidades nacionales e internacionales en bien
del departamento Norte de Santander, se cumplirá a través de los comités, grupos
interdisciplinarios y mesas de trabajo para temas específicos.

RESPONSABILIDADES

. La Corporación implementará estrategias de Comunicación con el ciudadano, la
comunidad y las distintas organizaciones que conforman la sociedad civil el cual
será definido por el Area de Comunicaciones conjuntamente con todas las
dependencias de la Corporación.

¡ La Corporación desarrollará un proceso de comunicaciones enfocado en el
servicio al usuario el cual estará basado en una retroalimentación que permita
fortalecer la atención al ciudadano.

. Será responsabilidad de la Oficina Jurídica el fortalecimiento de la Oficina de
Atención al Público para la atención de peticiones, quejas y reclamos.

¡ Cada subd¡rector, jefe de oficina o director territorial, se apoyará en uno o var¡os
funcionarios con el f¡n de proyectar respuesta en los términos de Ley de las

(r
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peticiones, quejas y reclamos, presentados por la comun¡dad a través de la Oficina
de Atención al Público.

. Será la Oficina Jurídica la encargada de realizar el seguimiento a la atención de
peticrones, quejas y reclamos y de remitir a la Oficina de Control Interno - Control
Interno D¡scipl¡narios un informe de los func¡onarios que no cumplan con la
resDuesta oDortuna al ciudadano.

. En la página web de la Entidad se ubicarán anualmente los informes de gestión de
la Corporación en cumplimiento de su Plan de Acción Corporativo de manera que
la comunidad pueda hacer seguim¡ento a la gest¡ón e inversión de cada una de
ellas.

. La publicación de dichos informes en la página web será responsabilidad de la
Subdirección de Planeación y Fronteras - Area de S¡stemas.

. La rendición de cuentas oúbl¡ca ante la comunidad será responsabilidad de la
Dirección General con el apoyo de la Subdirección de Planeación y Fronteras,
Secretaría General y el Área de Comunicaciones.

. Todas las dependencias deberán presentar ante la Subdirección de Planeación y
Fronteras sus respectivos informes de gestión con los dos componentes:

/ El Drimero: es la rendic¡ón de cuentas fundamentada en las metas e indicadores
def¡n¡dos en el Plan de Acción Corporativo, los cuales se const¡tuyen en
aspectos técnicos de la rendición de cuentas a la comunidad.

/ El segundo: ejecución presupuestal, que consiste en la descripción de los
proyectos o de la gestión adelantada con su respectiva inversión, beneficiarios y
el estado actual de la misma.

. La Dirección General anualmente presentará el informe de gestión del año
inmediatamente anterior el último día hábil del mes de febrero de cada año ante la
asamblea Corporativa y en los cuatro (4) meses del informe de rendición de
cuentas a la ciudadanía.

¡ Será responsabilidad de la Oficina de Control Interno y de la Subdirección de
Planeac¡ón y Fronteras - Area de Sistemas, consolidar el rnforme de rend¡ción de
cuentas el cual será remitidos a la Contraloría General de la Nación.

. Será responsabilidad de la Subdirección de Planeación y Fronteras en la página
web el Plan de Acción para el año sigu¡ente, en el cual se especificarán los
objetivos, las estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes
generales de compras y la distribución presupuestal de su proyectos de inversión
junto a los indicadores de gestión, igualmente la Subdirección F¡nanciera solicitará
la publicación del presupuesto debidamente desagregado, así como
modificaciones a este o a su desagregac¡ón.

. El Área de Comunicaciones será la encargada de operativizar los lineamientos
definidos para la relación de la Corporación con los medios de comunicación.

. El Área de Comunicaciones será el responsable de coordinar todo lo relacionado
con la expres¡ón de la entidad y sus voceros frente a los med¡os.

¡ Todo encuentro con los medios informativos será coordinado con el Area de
Comunicaciones.

. El Director General es el resDonsable de autorizar a los funcionarios o contratistas
para dar declarac¡ones o permitir la toma de fotografías o videos institucionales, o
similares a los medios de comunicación.

. Toda publicac¡ón de carácter informativo (libros, folletos, afiches, avisos
publicitar¡os, etc.) de la Corporación deberá contar con la revisión y aprobación del
Area de Comun¡caciones.

. Todas las asesorías externas que contrae la adm¡nistración sobre comunicación y
publicidad deberán someterse a los lineamientos y políticas de relac¡ón con los
medios definidos oor el Area de Comunicaciones.

. Será responsabilidad de la D¡rección General definir que Subdirecciones u Oficinas
de la Corporación participarán de cada grupo de trabajo dependiendo de su
obietivo.
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. El Area de Comunicaciones apoyará a la Dirección General en el desarrollo,
comunicac¡ón y organización de los distintos espacios de ¡nteracción con otras
ent¡dades.

r Para el tema específico de la consecución de recursos de cooperación
internacional y nacional, todo el trabajo se canalizará a través de la Subdirección
de Planeación y Fronteras.

ESTRATEGIAS:
. Divulgar a todos los funcionarios y contratistas de la Corporación Políticas de

Comunicación Publica adoptadas por la Corporación, a través de los canales de
comunicac¡ón ¡nterna.

o Promover la cultura del autocontrol en la aplicación y cumplimiento de Políticas de
Comunicación Pública adoptadas por la Corporación.

. Observar de manera permanente las fuentes de ¡nformación interna y externa, con el
fin de garantizar la efectividad del eje transversal información y comunicación en la
Corporac¡ón.

ACCIONES A DESARROLLAR Y RESPONSABLES
o La definición, revisión, actualización y socialización de las políticas de comunicación

será responsabilidad del Secretario General y profes¡onal universitario del proceso
comunicaciones.

. El Secretario General y profesional universitario del proceso comunicaciones
coordinarán la ¡mplementación del Eje Transversal de Información y Comunicación
establecido en el MECI-2014, relacionado con la informac¡ón interna y externa en la
Corporación.

. La aplicación de las Políticas y directrices de comunicaciones será asumida por los
servidores públicos de la Corporac¡ón.

SEGUIMIENTO: La Secretaria General a través del Area de comunicaciones, realizará el
seguimiento trimestral a la ¡mplementación de las Políticas de Comunicación Publica
adoptadas por la Corporación.

EVALUACIÓN: La Oficina de Control Interno será la encargada de verificar el

cumplimiento de lo establec¡do en las Políticas de Comunicación Pública adoptadas por la
Corporación, a través de las auditorías internas, mínimo una vez al año.

ARTICULO SEGUNDO: VIGENCIA La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga la Resolución No. 0401 del 8 de mayo de 2012.

ARTICULO TERGERO: PUBLICACIÓN. Publicar lo resuelto en el presente acto
administrativo en la página web de la corporación.

PUBLíOUESE Y CÚMPLASE

L-:.--'-
LUIS LIZCANO CONTREMS

DIRECTOR GENERAL

Hilda Cristina Tores Castellanos

Los ariba ñ.mantes declaEmos que hemos rev¡sado el presente documento y lo encontramos ajustado a las d¡gposic¡ones legales y/o

tÉcnicas vigentes y por lo tañlo, bejo nuestra respomeb¡lklad lo presentamos para la fiÍna del Remitente


