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INTRODUCCIÓN 

El plan de transversalidad de género es un conjunto organizado de objetivos, 
criterios y medidas, Cuya la finalidad es llegar a la ciudadanía y lograr una sociedad 
inclusiva e igualitaria, donde mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. 
 
También podemos decir que la tranversalización de género es un instrumento que 
permite la incorporación de la igualdad de género en todas las políticas públicas, 
planes, programas y proyectos de las entidades públicas, de tal forma que se pueda 
garantizar los derechos de las mujeres y su participación en el desarrollo del país 
en todos los ámbitos. 
 
Es innegable la influencia que ha supuesto el Plan Transversal de Género en las 
políticas municipales, departamentales y nacionales que han implementado las 
entidades públicas o privadas. Sin embargo, somos conscientes de que el igual 
acceso a recursos y oportunidades de mujeres y hombres supone un cambio 
cultural, un proceso en el que se debe seguir trabajando cada día desde todos los 
ámbitos de la sociedad para lograr la normal incorporación y valoración de las 
mujeres en la vida social, así como la incorporación de los hombres en la vida 
doméstica. 
 
A partir de ese diagnóstico se logra priorizar la necesidad de ampliar y fortalecer la 
participación de la mujer en las diferentes actividades que desarrolla la Corporación 
a nivel interno y externo, para disminuir la discriminación de las mismas e impulsar 
sus derechos y ampliación de sus capacidades. 
 
Por tal razón la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental-
CORPONOR estima que en el momento histórico en el que nos encontramos, y 
pese a los esfuerzos que en este sentido ha realizado la corporación en búsqueda 
de lograr una inclusión social de las mujeres, ha decidido poner en marcha un plan 
de transversalidad de géneros en donde se detalla en primera instancia la 
participación que han tenido a lo largo del tiempo como servidores públicos, 
inclusión e importancia que han tenido en todo este tiempo las mujeres ya sean 
funcionarias y/o contratistas dentro de la corporación, aun así es necesario mejorar 
la equidad plena entre las mujeres y hombres algo que aún no se ha conseguido.  
 
Por otra parte, se realizó al interior de la corporación un diagnóstico de la situación 
actual de la participación de las mujeres y de las actividades que desarrolla la 
corporación a través de eventos recreativos y culturales, para su bienestar social. 
 
Finalmente, la corporación proyecta en tres líneas de acción, el Plan de 
Transversalidad de Género y contribuir de esta manera con el cumplimiento de la 
Política Pública Nacional de Equidad de Género. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Para la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental CORPONOR, la 
equidad de géneros propende por lograr un equilibrio en cada una de las actividades 
que se realizan en cumplimiento de la normatividad ambiental garantizando una 
eficiencia y eficacia en cada una de las funciones desarrolladas consiguiendo la 
optimización de los servicios prestados logrando una mayor inclusión de las 
mujeres. De igual manera es importante resaltar que solo es posible hablar de 
verdadero desarrollo cuando todos los seres humanos, hombres y mujeres tengan 
la posibilidad de disfrutar de los mismos derechos y opciones. 
 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género tiene como objetivo general 
reconocer el aporte que las mujeres hacen a la producción y reproducción de 
nuestra sociedad. Las mujeres como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del 
país en todos los ámbitos, sin embargo, aún persisten diversas formas de 
discriminación que aún las afectan y que impiden el ejercicio de sus derechos y la 
ampliación de sus capacidades. Existe en el país una brecha considerable entre el 
reconocimiento de derechos y el ejercicio de éstos para la mayoría de mujeres, 
especialmente para aquellas que enfrentan situaciones de especial vulnerabilidad o 
aquellas que evidencian la intersección de múltiples discriminaciones, generándoles 
una afectación desproporcionada y una relación inequitativa. Por ello, el Gobierno 
Nacional busca poner en marcha un conjunto de acciones estratégicas que permitan 
avanzar en la superación de la discriminación garantizando el ejercicio de los 
derechos de las mujeres, y de esta manera, generar beneficios para el conjunto de 
la población colombiana que redunden en una sociedad más equitativa, incluyente, 
próspera, democrática y en paz.  
 
También es importante resaltar el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento 
de los derechos que tienen las mujeres de la Corporación, de tal forma que se 
modifiquen las condiciones injustas y evitables de discriminación, subordinación y 
exclusión que enfrentan las mujeres en los órdenes social, económico, cultural y 
político, a fin de lograr que la igualdad sea real y efectiva. 
 
Por otra parte, es importante mencionar que para el desarrollo de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género se establecen cuatro estrategias: 
Transversalización, territorialización, corresponsabilidad y comunicación, a través 
de las cuales se llevan a cabo los ejes de Derechos de las Mujeres y de Desarrollo 
Institucional. 
 
La estrategia de Transversalización de Género se ha definido como la incorporación 
de la igualdad de género en todas las políticas públicas, planes, programas y 
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proyectos de las entidades públicas, de tal forma que se puedan garantizar los 
derechos de las mujeres.  
 
Cabe mencionar que la estrategia de Transversalización de Género fue propuesta 
en la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing (1995), la cual fue 
asumida por parte de los Estados firmantes de la declaración y la plataforma de 
acción, quienes se comprometieron en garantizar los derechos de las mujeres, 
alcanzar la igualdad de género y lograr el desarrollo de la estrategia. 
 
Colombia, como uno de los países que suscribió la plataforma de acción de Beijing, 
asumió el compromiso de incorporar el género en todas sus políticas, programas y 
proyectos, garantizando de esta manera la inclusión de los derechos de las mujeres 
y la igualdad de género. 
 
Dentro de las diversas formas de maltrato contra la mujer encontramos  la 
DISCRIMINACIÓN que se traduce en injusticia social e inequidad; el Gobierno 
Nacional está trabajando para promover la eliminación, sanción y erradicación de la 
discriminación y violencia contra la mujer,  impulsando un grupo de iniciativas a 
favor de los derechos de las mujeres que impactarán la labor de la Alta Consejería, 
particularmente la formulación de una Política Pública de Equidad de Género, cuyos 
lineamientos fueron lanzados oficialmente por el presidente Santos el 12 de 
septiembre de 2012, en un evento que contó con la participación de Michell 
Bachelet, Directora de ONU Mujeres y de Babatunde Osotimehin, Director ejecutivo 
del Fondo de Población de la ONU. 
 
La Política Pública Nacional de Equidad de Género, reconoce el aporte que las 
mujeres hacen a la producción y reproducción de nuestra sociedad. Las mujeres 
como sujetos sociales contribuyen al desarrollo del país en todos los ámbitos, sin 
embargo, aún persisten diversas formas de discriminación que aún las afectan y 
que impiden el ejercicio de sus derechos y la ampliación de sus capacidades. 
 
En este sentido, la Dirección General de la Corporación a través de la política, la 
cual establece que se debe “Promover el reconocimiento de los valores personales 
y el talento humano”, ha venido avanzando en la incorporación del enfoque de 
transversalidad de género al interior de la misma. 
 
Finalmente podemos concluir a manera de resumen y en concordancia al contexto 
general establecido en la Política Pública Nacional de Equidad de Género 
colombiana, que la Corporación se adhiere al lema de: “A todas las mujeres de 
ayer, hoy y mañana, que construyen país día a día desde sus diversidades, a 
su asombrosa capacidad de levantarse, continuar y sobresalir”. 
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2. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO NACIONAL 
 

En el año 1999, mediante el Decreto 1182, se crea la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer (CPEM), a partir de lo que hasta ese momento había sido 
una Dirección Nacional. En el año 2003 se le dio a la CPEM la misión de “Diseñar, 
promover, coordinar e implementar una política para las mujeres adultas, jóvenes y 
niñas, que contribuya al logro de relaciones de equidad y de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, eleve la calidad de vida de las mujeres, el 
respeto de los derechos humanos, la participación ciudadana, e impulse el 
fortalecimiento de los procesos organizativos y de las organizaciones de mujeres”. 
Así como las funciones de “asistir al Presidente y al Gobierno Nacional en el diseño 
de las políticas gubernamentales destinadas a promover la equidad entre mujeres 
y hombres, siguiendo las orientaciones generales trazadas por el Presidente de la 
República e impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la formulación, 
gestión y seguimiento de las políticas, planes y programas en las entidades públicas 
nacionales y territoriales”. 
 
En Colombia desde 2003 está vigente la Ley 823 por la cual se dictan normas 
sobre igualdad de oportunidades para las mujeres. El objeto de esta ley es 
establecer el marco institucional y orientar las políticas y acciones a adoptar por el 
gobierno para garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres, 
en los ámbitos público y privado. 
 
Durante la administración pasada 2002-2006, la CPEM llevó a cabo la Política 
Afirmativa Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo, que consta de 8 áreas 
estratégicas: empleo y desarrollo; educación y cultura; salud, salud sexual y 
reproductiva; violencia contra las mujeres; participación política; mujer rural; 
comunicación y fortalecimiento institucional. La actual administración ha prorrogado 
el período de vigencia de esta política. 
  
La Estrategia de Cooperación Internacional 2007-2010 asume el enfoque de 
género como eje transversal a todas las acciones contempladas en el mismo. 
Además, incluye como de sus líneas estratégicas los derechos de la mujer y la 
equidad de género, con acciones articuladas en torno a 7 ejes: mujer y justicia; 
mujer, derechos humanos, Derecho Internacional Humanitario y paz; mujeres y 
situación de desplazamiento forzado; violencias contra las mujeres; mujer, salud y 
salud sexual y reproductiva; mujer, representación, participación política y 
fortalecimiento de las organizaciones sociales de mujeres; mujer, productividad y 
empleo. 
 
El artículo 177 de la Ley 1450 de 2011, por la cual se expidió el Plan Nacional de 
Desarrollo “Prosperidad Para Todos 20102014” dispuso que el Gobierno Nacional 
debe adoptar “una Política Pública Nacional de Equidad de Género para garantizar 
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los derechos humanos integrales e interdependientes de las mujeres y la igualdad 
de género, teniendo en cuenta las particularidades que afectan a los grupos de 
población urbana y rural, afrocolombiana, indígena, campesina y ROM. La política 
desarrollará planes específicos que garanticen los derechos de las mujeres en 
situación de desplazamiento y el derecho de las mujeres a una vida libre de 
violencia”. 
  
La ley 1753 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”, establece en su artículo 129°. Evaluación de la 
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres y de la Política 
Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y Garantía de los Derechos 
de las Mujeres Víctimas del conflicto armado. El Gobierno Nacional realizará una 
evaluación participativa de la Política Pública Nacional de Equidad de Género para 
las Mujeres y de la Política Pública para la Prevención de Riesgos, la Protección y 
Garantía de los Derechos de las Mujeres Víctimas del conflicto armado. 
 
De esta manera el Plan de Acción de “Transversalidad de Género”, de la 
corporación busca establecer la participación que tienen las mujeres ya sean 
funcionarias y/o contratistas de Corponor, de igual manera se busca mejorar la 
participación de las mujeres en los diferentes cargos administrativos, técnicos y 
profesionales y en la ejecución de los proyectos del Plan de Acción Institucional, 
brindando mayor bienestar social al personal femenino. 
 
De especial relevancia han sido los avances en la agenda legislativa nacional que 
en desarrollo de los mandatos constitucionales ha expedido diferentes leyes que 
reconocen los derechos de las mujeres en las últimas décadas. Entre las principales 
leyes a favor de derechos de las mujeres se pueden mencionar: 
 

 Ley 51 de 1981: ratifica la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW–. 

 

 Ley 82 de 1993: expide normas destinadas a ofrecer apoyo estatal a la Mujer 
Cabeza de Familia. 

 

 Ley 248 de 1995: ratifica la Convención Interamericana de Belém do Pará 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 

 

 Ley 294 de 1996: por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución 
Política y se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 
intrafamiliar.  

 

 Ley 575 de 2000: por medio de la cual se reforma parcialmente la Ley 294 
de 1996. 



 

10 
HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE…  

¡TODOS POR EL AGUA! 

 

 Ley 581 de 2000: por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 
participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
órganos del Poder Público. 
 

 Ley 679 de 2001: por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 
contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, 
en desarrollo del artículo 44 de la Constitución. 

 

 Ley 731 de 2002: por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres 
rurales. 

 

 Ley 750 de 2002: por la cual se expiden normas sobre el apoyo, 
especialmente en materia de prisión domiciliaria y trabajo comunitario a las 
mujeres cabeza de familia. 

 

 Ley 800 de 2003: por la cual se aprueba la Convención de Naciones Unidas 
contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para 
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres 
y niños. 

 

 Ley 823 de 2003: por la cual se dictan normas sobre igualdad de 
oportunidades para las mujeres. 

 

 Ley 1009 de 2006: por la cual se crea con carácter permanente el 
Observatorio de asuntos de género. 

 

 Ley 1023 de 2006: por la cual se vincula el núcleo familiar de las madres 
comunitarias al sistema de seguridad social en salud y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Ley 1257 de 2008: por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención 
y sanción de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se 
reforman los códigos de procedimiento penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan 
otras disposiciones y sus respectivos decretos reglamentarios. 

 

 Ley 1413 de 2010: por medio de la cual se regula la inclusión de la economía 
del cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la 
contribución de la mujer al desarrollo económico y social del país y como 
herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas 
públicas. 
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 Ley 1475 de 2011: por la cual se adoptan reglas de organización y 
funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos 
electorales y se dictan otras disposiciones. Ley que ha permitido las cuotas 
en la conformación de listas a cargos de elección popular. 

 

 Ley 1448 de 2011: por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan 
otras disposiciones. Establece normas específicas para las mujeres en los 
artículos 114 al 118. En esta Ley se establece el Decreto 4635 de 2011 sobre 
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palanqueras, el Decreto 
4634 de 2011 sobre el pueblo gitano (ROM) y el Decreto 4633 de 2011 sobre 
pueblos y comunidades indígenas. 

 

 Ley 1496 de 2011: por medio de la cual se garantiza la igualdad salarial y de 
retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para 
erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones. 
 

 Documento Conpes 147 de 2012, por medio de la cual se crea Lineamientos 
para el desarrollo de la Estrategia para la Prevención del Embarazo en la 
Adolescencia. 

 

 Documento Conpes Social 161 de 2013, por medio del cual se establece la 
Política Pública Nacional de Equidad de Género para las mujeres y el Plan 
Integral para garantizar a las mujeres una Vida Libre de Violencias. 
 

 Documento Conpes 3784 de 2013, en el cual se dicta los lineamientos de la 
Política para la Prevención, Protección y Garantía de los Derechos de las 
Mujeres Víctimas del Conflicto Armado. 
 

 Decreto 1930 de 2013 por el cual se crea la comisión intersectorial de 
coordinación para la implementación de la política pública nacional de 
equidad de género 

 
También para los fines de garantizar el enfoque diferencial, hay que señalar el 
artículo 55 transitorio de la Constitución, por medio del cual se reconoce la 
propiedad colectiva, y la Ley 70 de 1993 que desarrolla dicho artículo. Igualmente, 
la Ley 22 de 1981, por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. 
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3. OBJETIVOS 

 
Objetivo General: Contribuir a la transversalización del Enfoque de Género en la 
Corporación y en todas las acciones que lleva a cabo, a fin de avanzar en el logro 
del desarrollo humano con equidad de género y el empoderamiento de las mujeres 
en la función pública y en el desarrollo de los proyectos de inversión ambiental en 
el área de su jurisdicción, asegurando igualmente el derecho a una vida libre de 
violencia a las mujeres colombianas desde su diversidad. 

 
 

3.1 Objetivos específicos: 
 

 Desarrollar acciones de prevención de las diversas formas de violencias 
basadas en género destinada a evitar cualquier acto de violencia contra las 
mujeres.  

 
 Brindar atención integral y diferenciada a las mujeres víctimas de diversas 

formas de violencia garantizando el acceso a la justicia, a la salud y a la 
protección y restitución de sus derechos. 

 
 Aumentar las capacidades de articulación y coordinación entre las entidades 

responsables de las distintas estrategias, y en particular, entre las entidades 
del nivel nacional y las territoriales.  

 
 Diseñar y poner en funcionamiento un sistema de seguimiento y monitoreo 

al Plan para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. 
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4. SÍNTESIS DIAGNOSTICA DE LA CORPORACIÓN RESPECTO 
TRANSVERSALIZACION DE GÉNERO (TG) 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental cuenta con un 
recurso humano directivo, profesional, técnico y asistencial. Con datos a diciembre 
de 2016, la planta de personal se encuentra provista por 133 Funcionarios de Planta 
y 342 personas contratadas por concepto de prestación de servicios, distribuidos de 
la siguiente manera:  

 
4.1 Distribución de funcionarios de planta por género 

 
La Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental cuenta con un 
personal de planta equivalente a 133 funcionarios de los cuales 77 son hombres y 56 
mujeres, equivalente a un (42%) de ocupación del total de la planta de personal. 
 

Grafica 1 Clasificación de Funcionarios por Género 

 
                                  Fuente: Recursos Humanos 

 

Estos funcionarios a su vez se encuentran clasificados según el tipo de vinculación, de la 

siguiente forma: 

 
Tabla 1. Tipo de Vinculación 

TIPO DE VINCULACIÓN 
# DE  

FUNCIONARIOS 
HOMBRES MUJERES 

Carrera administrativa 61 38 23 

Periodo fijo 1 1 0 

Nivel directivo (libre nombramiento) 13 8 5 

Libre nombramiento 7 5 2 

Nombramiento provisional 51 25 26 

TOTAL 133 77 56 

 

5677

FUNCIONARIOS

 MUJERES HOMBRES
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Grafica 2 Tipo de Vinculación de los Funcionarios 

 
                     Fuente: Recursos Humanos 

 

4.1.1. Distribución del personal de carrera administrativa por género 

 

El personal nombrado por este tipo de vinculación es de 61 funcionarios de los cuales 38 

son hombres y 23 son mujeres. 

  
Grafica 3 Clasificación por Carrera Administrativa por Género 

 
             Fuente: Recursos Humanos 
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¡TODOS POR EL AGUA! 

4.1.2 Distribución de personal de periodo fijo por género 

 
La persona que esta nombrada y autorizada por la Corporación por este tipo de vinculación 
es el Director General. 
 

Grafica 4 Clasificación por Periodo Fijo 

 
                                Fuente: Recursos Humanos 

 

4.1.3 Distribución de personal de libre nombramiento por género (Nivel 

Directivo) 

  

El personal nombrado de Libre Nombramiento (Nivel Directivo) es de 13 funcionarios de 

los cuales 8 son hombres y 5 son mujeres. 

 
Grafica 5 Clasificación de Nivel Directivo (Libre Nombramiento) por Género 

 
      Fuente: Recursos Humanos 
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¡TODOS POR EL AGUA! 

 

4.1.4 Distribución de personal de libre nombramiento por género  

 

El personal nombrado de libre nombramiento es de 7 funcionarios de los cuales 5 son 

hombres y 2 son mujeres. 

 
Grafica 6 Clasificación de Libre Nombramiento por Género 

 
  Fuente: Recursos Humanos  

 

4.1.5 Distribución de personal de nombramiento provisional por género 

 

El personal nombrado por este tipo de vinculación es de 51 funcionarios de los cuales 25 

son hombres y 26 son mujeres. 

 

Grafica 7 Clasificación de Género por Nombramiento Provisional 
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  Fuente: Recursos Humanos 

 

 

4.2 Distribución de personal contratado por género 

 

Tabla 2. Descripción del Rubro por Contratistas 

 

DESCRIPCION 

GENERO  

TOTAL 
MASCULINO FEMENINO 

INVERSIÓN 89 55 144 

RECURSOS 

PROPIOS 

78 66 144 

SERVICIOS 

TÉCNICOS 

28 22 50 

TASA RETRIBUTIVA 0 4 4 

TOTAL 342 

Fuente: Área de Contratación 

 
Grafica 8 Descripción del rubro de los Contratistas 

 
                       Fuente: Área de Contratación  
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¡TODOS POR EL AGUA! 

4.2.1 Distribución grafica de personal contratado en la modalidad de 

prestación de servicios por inversión y género. 

 

El personal contratado por esta modalidad de prestación de servicios es de 89 hombres y 

55 mujeres. 

 

Grafica 9 Clasificación de Género por Inversión 

 
                                    Fuente: Área de Contratación  

 

4.2.2 Distribución grafica de personal contratado en la modalidad de 

prestación de servicios por recursos propios y género. 

 

El personal contratado por esta modalidad de prestación de servicios es de 78 hombres y 

66 mujeres. 
 

Grafica 10 Clasificación de Género por Recursos Propios 

 
                               Fuente: Área de Contratación 
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¡TODOS POR EL AGUA! 

4.2.3 Distribución gráfica de personal contratado en la modalidad de 

prestación de servicios por servicios técnicos y género.  

 

El personal contratado por esta modalidad de prestación de servicios es de 28 hombres y 

22 mujeres. 

 

Grafica 11 Clasificación de Género por Servicios técnicos 

 
                               Fuente: Área de Contratación 

 

4.2.4 Distribución gráfica de personal contratado en la modalidad de 

prestación de servicios por tasa retributiva y género.  

 

El personal contratado por esta modalidad de prestación de servicios es de 4 mujeres. 

 

                    Grafica 12 Clasificación de Género por Tasa Retributiva 

 
                            Fuente: Área de Contratación  
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¡TODOS POR EL AGUA! 

 

4.3 Distribución de personal (funcionarios y contratistas) por área 
 

Tabla 3 Relación de funcionarios y contratistas por área y género 
 

RELACIÓN PERSONAL PLANTA Y CONTRATISTAS CORTE 30 DE DICIEMBRE 2016 

        

PERSONAL POR ÁREA 
 FUNCIONARIOS CONTRATISTAS SUMATORIA 

GENERAL HOMBRES  MUJERES SUBTOTAL HOMBRES  MUJERES SUBTOTAL 

DIRECCIÓN GENERAL 2 1 3 5 4 9 12 

DIR. TER. OCAÑA 6 3 9 15 10 25 34 

DIR. TER. PAMPLONA 9 1 10 6 4 10 20 

DIR. TER. TIBÚ 2 2 4 5 3 8 12 

LOS PATIOS - OFICINA 
CONTROL Y VIGILANCIA 

2 7 9 22 11 33 42 

LOS PATIOS - SUBD. 
MEDICIÓN Y ANÁLISIS 
AMBIENTAL 

2 1 3 3 2 5 8 

EL ZULIA - HOGAR DE 
PASO 

2 0 2 5 0 5 7 

OFICINA CONTROL 
INTERNO 

2 3 5 1 2 3 8 

OFICINA CONTROL 
DISCIPLINARIO 

1 0 1 0 0 0 1 

OFICINA JURÍDICA 1 1 2 15 13 28 30 

SECRETARIA GENERAL 5 12 17 25 24 49 66 

SUBD. FINANCIERA 7 6 13 17 24 41 54 

SUBD. DESARROLLO 
SECTORIAL SOSTENIBLE 

17 4 21 38 34 72 93 

SUBD. PLANEACIÓN Y 
FRONTERAS 

7 5 12 24 4 28 40 

SUBD. RECURSOS 
NATURALES 

12 10 22 14 12 26 48 

SUMATORIA 77 56 133 195 147 342 475 

        
Fuente: Recursos Humanos         
 

NOTA: NO SE INCLUYEN PASANTES, NI APRENDICES SENA 
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5. EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA CORPORACIÓN 
 

La Estrategia de Género de la Corporación plantea un trabajo paralelo en los 
aspectos internos y externos de la misma, así como el fortalecimiento del papel de 
la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental en el trabajo grupal 
con enfoque en la transversalidad de género (TG) en pro de conseguir la igualdad 
de géneros.  
 
El trabajo que desarrolla CORPONOR en los aspectos internos está dirigido a 
posicionar el tema de género en la corporación a través del compromiso político, 
administrativo, técnico y financiero, de la vinculación de las distintas áreas de trabajo 
en el desarrollo e implementación de la estrategia, con el propósito del 
fortalecimiento de capacidades institucionales y personales.  Por otra parte el 
trabajo que desarrolla con énfasis en los aspectos externos tiene como objetivo 
lograr la integración gradual del enfoque de género en todos los programas, 
proyectos e iniciativas que lleva a cabo la corporación.   
 
En este marco, la Estrategia de Género plantea 3 líneas de acción relevantes para 
la TG en Corponor:  
 
1.) Compromiso político institucional con la TG.  
 
2.) Fortalecimiento de capacidades del equipo humano interno y externo. 
 
3.) Asegurar que los programas y proyectos de la corporación contribuyan al 
desarrollo humano con equidad de género y al empoderamiento de las mujeres.   
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6. ACCIONES A DESARROLLAR 

 
La corporación a nivel interno desarrolla acciones y eventos tendientes a mejorar la 
calidad de vida del personal femenino como son: celebración del día de la mujer, de 
la secretaria y de las madres, adicionalmente desarrolla actividades lúdicas Spa de 
belleza – cuidado de la piel, Spa manejo del stress, Spa anti envejecimiento, Spa 
nutrición y salud, Aeróbicos, Capacitaciones de la importancia cuidado cáncer de 
seno, manejo integral del ser; espíritu, alma y cuerpo, acoso laboral, etiqueta y 
protocolo, crecimiento personal, entre otras actividades. A nivel externo proyectos 
orientados a la mujer de las diferentes comunidades del departamento Norte de 
Santander. 
 
1.) Compromiso político institucional con la transversalidad de género - TG.  
 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES  META RESPONSABLES  FECHA 

1.1. ACTUALIZACIÓN 
E IMPLEMENTACIÓN 

DEL PLAN DE 
TRANSVERSALIDAD 

DE GENERO 

ACTUALIZAR EL PLAN 
DE TRANSVERSALIDAD 

DE GENERO 

PLAN 
ACTUALIZADO 

1 
SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 
FRONTERAS 

30/04/2017 

EVALUACIÓN DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE 
TRANSVERSALIDAD DE 

GENERO 

SEGUIMIENTOS 4 
SUBDIRECCIÓN DE 

PLANEACIÓN Y 
FRONTERAS 

ANUAL 

ACTUALIZAR EL LINK DE 
LA PAGINA WEB CON LA 
INFORMACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

LINK PÁGINA 
WEB 

ACTUALIZADO 
1 

SUBDIRECCIÓN DE 
PLANEACIÓN Y 

FRONTERAS 
ANUAL 

 
2.) Fortalecimiento de capacidades del equipo humano interno y externo. 
 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES  META RESPONSABLES  FECHA 

2.1 PERSONAL DE LA 
CORPORACIÓN 

SENSIBILIZADO Y 
CON CAPACIDADES 
TÉCNICAS PARA LA 
INCORPORACIÓN 
DEL ENFOQUE DE 
GÉNERO EN SUS 

ÁREAS DE TRABAJO. 

IDENTIFICAR LAS 
NECESIDADES DE 

CAPACITACIÓN DE LAS 
DISTINTAS 

DEPENDENCIAS DE  LA 
CORPORACIÓN 

DOCUMENTO 
DE 

DIAGNOSTICO 
4 

SECRETARIA 
GENERAL - 

TALENTO HUMANO 

PRIMER 
TRIMESTRE 

DE CADA 
VIGENCIA 

APROBACIÓN DEL PLAN 
DE CAPACITACIÓN 
PARA LA VIGENCIA 

CORRESPONDIENTE 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

APROBADO 
4 

SECRETARIA 
GENERAL - 

TALENTO HUMANO 
ANUAL 
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SENSIBILIZACIÓN DEL 
PERSONAL DE LA 

CORPORACIÓN EN LA 
ESTRATEGIA DE 

TRANSVERSALIDAD DE 
GENERO 

CAMPAÑAS 
INFORMATIVAS 

4 
SECRETARIA 
GENERAL - 

TALENTO HUMANO 
PERIÓDICA 

REALIZACIÓN DE 
EVENTOS DE 

CAPACITACIÓN O 
BIENESTAR SOCIAL 
CON ENFOQUE DE 

TRANSVERSALIDAD DE 
GENERO 

No DE 
EVENTOS 

REALIZADOS 

* 
D

E
P

E
N

D
E

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

D
E

L
 

D
IA

G
N

O
S

T
IC

O
 

SECRETARIA 
GENERAL - 

TALENTO HUMANO 
ANUAL 

INCORPORAR EL 
ENFOQUE DE 

TRANSVERSALIDAD DE 
GENERO EN LOS 

EVENTOS REALIZADOS 

No DE 
MUJERES QUE 

HA 
PARTICIPADO 

EN LOS 
EVENTOS 

REALIZADOS 

* 
P

O
R

 
A

S
IS

T
E

N
C

IA
 

SECRETARIA 
GENERAL - 

TALENTO HUMANO 
ANUAL 

 
3.) Asegurar que los programas y proyectos de la corporación contribuyan al 
desarrollo humano con equidad de género y al empoderamiento de las mujeres. 
 

RESULTADOS ACTIVIDADES INDICADORES META RESPONSABLES FECHA 

3.1. PROYECTOS 
DEL PLAN ACCIÓN 

INSTITUCIONAL 
QUE INCORPORAN 
EL ENFOQUE DE 

TRANSVERSALIDAD 
DE GENERO 

IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS E 

INICIATIVAS 
RELACIONADAS CON 

EL ENFOQUE DE 
GENERO EN LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE ACCIÓN 

INSTITUCIONAL 
(NEGOCIOS VERDES, 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES, 
COMUNIDADES 

INDÍGENAS, ESTUFAS 
ECOEFICIENTES, 

EDUCACIÓN 
AMBIENTAL) 

- # DE 
PROYECTOS 

EN LOS QUE SE 
INCORPORA EL 
ENFOQUE DE 

GÉNERO. 

4 

SUBD. 
PLANEACIÓN Y 
FRONTERAS - 

SUBD. RECURSOS 
NATURALES 

2016-2019 

 

 

 

  


