
13. Desarrollar proyectos enmarcados en lineas de
investigaci6n, articuladas a los programas e instrumentos
de planificaci6n de la CARDER.

12. Implementar el modelo de seguridad y privacidad de
la informaci6n en la Entidad, de acuerdo a los
lineamientos del MinTic.

11. Mejorar continuamente el desernpeno de los
procesos para verificar la contribuci6n al cumplimiento de
la misi6n institucional, al Sistema Integrado de Gesti6n
im a las normas vi·in~nt,::.c:.

Preservar confidencialidad,
disponibHidad y Drilva'dldladde todos los activos de
mformaclon, a traves' la gestion del riesgo de
seguridad digital, las necesidades de
los diferentes grupos

ra9~.-'F~0~rta~l~e~c~er~la~~~~~d~e~l~c~0~n~~cimientoy la
ambiental, a traves de la

nrl,\l'Ir~~Il:iR y proyectos.

del Sistema Integrado de
plementade vcumpliendo las nonnas

10. Controlar los impactos ambientales significativos a
traves de las acciones y medidas detinidas en el Plan de
Manejo Ambiental de la Entidad, producto de la
identificaci6n y evaluaci6n de aspectos e impactos
ambientales.

6. Implementar co en los procesos para los
aspectos e bientales ,significativos,
desde una DeIr511leCtiviaidecicio de vida

9. Planificar y ejecutar programas, proyectos y metas que
promuevan el enfoque diferencial

8. Ejecutar el Plan I de Trabajo en Seguridad y
Salud en el Trabajo, obteniendo como resultado la
1m mantenimiento ra del SG-SST

6. Prevenir y disminuir la ocurrencia de enfermedades
laborales y/o enfermedades de origen comun que
puedan verse agravadas por la exposici6n a los peligros
ocupacionales contribuyendo a la calidad de vida laboral
y extra laboral de todos los servidores publlcos y partes
interesadas.

5. Disminuir la accidentalidad en la Corporaci6n
mediante la mitigaci6n de los riesgos asociados a los
diferentes uctividad.

4. Identificar I de los usuarios
frente al I cliente

2. Gestion efectiva
aprovechamiento
naturales renovables
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4. Gestionar los riesg~s laborales, proteqlendo la
salud y seguridad det1'.,IOSservldores pubtlccs en
ejercicio de sus, fu' ciones y de las partes
interesadas cuando s encuentren en los lugares 1-- -=---::-----:--=--=--=-=-_-:--___1
de trabajo de la Corpo ,scion' 7. Divulgar la Politica Integral del SIG - (SG-SST) a los

servidores publicos y partes interesadas, a traves de
diferentes medios de comunicaci6n facilitando la
interiorizaci6n de contenido.

~ 1. Contribuir al ordenamiento ambiental del territorio
1. Contribuir con el mrjoramiento d~ la calidad de (Modele de Ocupaci6n)
vida de la poblacion 1,- f----'--------------------___1

____ ~ 2. Contribuir a la reducci6n de confiictos ambientales
para garantizar la oferta natural que satisfaga las

protecci6n, recuperaci6n y I--n_ec_e_s_id_a_d_e_s_d_e_l_a...;:,p_o_b_la_c_io_·n --I
de los recursos 3. Cumplir con las metas flsicas del Plan de Acci6n

arnbiente mediante la efectividad en la ejecuci6n de los recursos
tina
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