CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
DEL CANAL DEL DIQUE

POLITICA EDITORIAL Y DE ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA
PÁGINA WEB DE CARDIQUE www.cardique.gov.co

Cardique tiene una política de publicación abierta en su página Web, dirigida a
los usuarios, personal de la Corporación y comunidad en general, la cual se
alimenta diariamente con contenidos sobre la gestión institucional y las diversas
acciones que realizan los grupos de trabajo en las tres ecorregiones de la
Corporación, a saber: Ecorregión Zona Costera, Ecorregión Montes de María y
Ecorregión Canal del Dique.

El objetivo principal es brindar y garantizar información oportuna y confiable a
las distintas comunidades para promover la construcción de una nueva cultura
ambiental mediante la educación, sensibilización y formación de opinión pública
frente al ambiente.
La Oficina de Gestión de la participación social e Institucional cuenta con un
grupo de comunicaciones que, a través de un comité editorial identifica temas
relevantes que requieren ser divulgados.
Se producen boletines de prensa e informes especiales para web, radio, prensa
y televisión, que son revisados y corregidos por un editor (gramática y el estilo)
y técnicamente verificados por el director general o un profesional,
generalmente la fuente. Son escritos con rigor profesional y creatividad y se
caracterizan por utilizar un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible
para todos los sectores sociales.

Para las publicaciones en la web es usado el formato pdf (portable document
format). Las fotografías adjuntas son originales, registradas por personal de
Cardique para cada uno de los eventos. Siempre que se requiere la utilización
de siglas, tecnicismos y abreviaturas, se indica el significado.
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No se divulgan contenidos que atenten contra la integridad de las personas,
grupos sociales o entidades, o que puedan generar efectos legales y agresiones
por razones de origen étnico, creencia religiosa o política, preferencia sexual,
discapacidad o estrato social. Las publicaciones no reflejan criterios e intereses
de particulares, ni manifestaciones religiosas, políticas o de otra naturaleza.

Cuando se cometan errores, de interpretación, información, redacción u
ortografía, éstos son corregidos, igualmente toda información que publicada que
resulte inexacta es rectificada inmediatamente.
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RESPONSABILIDADES SOBRE LOS CONTENIDOS DE LA PÁGINA WEB DE
CARDIQUE

CRITERIO

RECOMENDACIONES
SOBRE LA
VERIFICACIÓN DE LA
VIGENCIA

RESPONSABLE

Noticias y eventos

Revisar diariamente o
cuando ocurra un cambio

Grupo
comunicaciones

Calendario
Ambiental/calendario
actividades
Boletines y
Publicaciones
Link Infantil

Revisar diariamente o
cuando ocurra un cambio

Grupo
comunicaciones

Revisar cuando ocurra un
cambio
Revisar cuando ocurra un
cambio

Grupo
comunicaciones
Grupo
comunicaciones
Subdirección de
Planeación
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Subdirección
Administrativa y
Financiera
Oficina de Control
Interno

Informes de Gestión

Semestralmente

Estados Financieros
Mensualmente
Informe Presupuestal
Trimestralmente
Planes de
Mejoramiento

Semestralmente
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