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 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020 
 

JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN 
 
Con la finalidad de mejorar la ejecución de las estrategias programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Oficina Asesora de Planeación, junto a las diferentes dependencias responsables de dar 

cumplimiento a los compromisos, han adoptado acciones de mejora necesarias frente a los diferentes componentes. 

Las modificaciones adoptadas se muestran a continuación. 

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Actualizar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción de Minambiente, 
según la  nueva Guía para la 
administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades 
públicas - Riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital, 
incluyendo los contextos 
necesarios para determinar 
factores externos e internos. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción de 
Minambiente actualizado. 

Lidera: Líderes de procesos 31/03/2020 

A partir del plan de mejoramiento suscrito entre la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en 
el marco de la “Evaluación al proceso de Administración 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” se ajusta la fecha de cumplimiento con el fin 
de unificar términos y avances. 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

  Apoya: Grupo SIG   

Aprobar del Mapa de Riesgos de 
Corrupción de Minambiente en 
Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Acta de reunión y listado 
de asistencia de Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño donde se 
aprueba el Mapa de 
Riesgos de Corrupción de 
Minambiente. 

Lidera: Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

30/04/2020 

A partir del plan de mejoramiento suscrito entre la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en 
el marco de la “Evaluación al proceso de Administración 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” se ajusta la fecha de cumplimiento con el fin 
de unificar términos y avances. 

Apoyo: Líderes de procesos 

Diseñar e implementar una 
estrategia de comunicación para la  
socialización del proceso de 
construcción y aprobación del 
Mapa de Riesgos de Corrupción 
de Minambiente a la mayor 
cantidad de servidores públicos de 
la Entidad. 

Diseño de estrategia de 

comunicación. 

Evidencias  de la 
comunicación y  actas de 
ejercicios de divulgación 
del Mapa de Riesgos de 
Corrupción enmarcados 
en la Estrategia de 
comunicación 

Lidera: Grupo MADSIG 

Permanente 

A partir del plan de mejoramiento suscrito entre la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en 
el marco de la “Evaluación al proceso de Administración 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” se ajusta la fecha de cumplimiento con el fin 
de unificar términos y avances. Apoyo: Facilitadores del SIG 

Divulgar el Mapa de Riesgos de 
Corrupción de Minambiente a 
través de la página Web. 

Link de Mapa de Riesgos 
de Corrupción del 
Minambiente publicado en 
la Web 

Lidera: Grupo SIG 

31/05/2020 

A partir del plan de mejoramiento suscrito entre la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en 
el marco de la “Evaluación al proceso de Administración 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” se ajusta la fecha de cumplimiento con el fin 
de unificar términos y avances. 

Apoyo: Oficina TIC 
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GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Monitorear y revisar el Mapa de 
Riesgos de Corrupción de 
Minambiente, en caso de realizar 
cambios, deben ser publicados. 

Seguimiento realizado al 
mapa de riesgos de 
corrupción por medio del 
formato establecido y 
publicado por la 
herramienta 
MADSIGestión, así como 
listados de asistencia o 
actas de reuniones 
realizadas. 

Lidera: Grupo SIG 

31/10/2020 

A partir del plan de mejoramiento suscrito entre la Oficina 
Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno en 
el marco de la “Evaluación al proceso de Administración 
del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible” se ajusta la fecha de cumplimiento con el fin 
de unificar términos y avances. 

Apoyo: Líderes de procesos 

 

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Optimizar el Permiso de 
Investigación Científica con fines 
comerciales de que trata el Decreto 
1076 de 2015 en su Libro 1, Parte 
2, Titulo 2, Capítulo 5 

Decreto 

Despacho Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible 
 
Viceministerio de Políticas y 
Normalización Ambiental 
 

31/12/2020 

Teniendo en cuenta la responsabilidad y gestión 
realizada por la Dirección de Bosques, Biodiversidad y 
Servicios Ecosistémicos en el marco de sus 
competencias se modifica la actividad de la siguiente 
manera: 
 
Elaborar el Proyecto de Decreto “Por el cual se modifican 
los artículos 2.2.2.8.1.2. de la Sección 1 del Capítulo 8 
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RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
 
Oficina Asesora Jurídica 

del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 y, 2.2.2.9.1.4. de la 
Sección 1 del Capítulo 9 del Título 2 de la Parte 2 del 
Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015, 
relacionadas con las actividades de investigación 
científica sin interés comercial que no configuran acceso 
a recursos genéticos y sus productos derivados" 
 
De la misma manera, se actualizan los responsables a 
dar cumplimiento a la actividad. 

Expedir los formatos únicos 
nacionales de solicitud de 
concesiones, autorizaciones, 
permisos y licencia ambientales, los 
cuales serán de obligatoria 
aplicación por parte de las 
autoridades ambientales, de 
acuerdo a lo establecido en el 
artículo 126 del Decreto 2106 de 
2019. 

Resolución 

Despacho Ministro de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible  
 
Viceministerio de Políticas y 
Normalización Ambiental  
 
Viceministerio de Ordenamiento 
Ambiental del Territorio 
 
Oficina Asesora Jurídica 

22/11/2020 
Teniendo en cuenta la responsabilidad de la Oficina 
Asesora Jurídica en el cumplimiento de esta actividad se 
ajustan las responsabilidades de la misma.  

Ajustar plataforma SUIT según 
actualización realizada al trámite de 
levantamiento de vedas 

Trámite en SUIT 
actualizado o derogado 

Oficina Asesora de Planeación 31/06/2020 

Actualmente se han desarrollado mesas de trabajo entre 
enlaces de la Oficina Asesora de Planeación y la 
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos en las cuales se ha avanzado en los 
ajustes relacionados al trámite de levantamiento de 
vedas en la plataforma SUIT, sin embargo, este proceso 
aún no ha terminado, razón por la cual se ajusta la fecha 
a 30/09/2020. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Capacitar y socializar a 
dependencias los lineamientos a 
tener en cuenta para la 
caracterización de usuarios 

Listados de asistencia, 
actas de reunión, 
fotografías o videos de 
capacitaciones y 
socializaciones realizadas 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto 

31/03/2020 

Se identifica la importancia de tener en cuenta la 
participación de las dependencias misionales de la 
Entidad en la construcción de la caracterización de 
usuarios, por ello se propone ajustar la actividad para 
lograr un proceso de actualización del documento donde 
se realice una versión de actualización y esta pueda ser 
socializada y que permita acoger aportes de las 
dependencias misionales de la Entidad.  
 
A partir de lo anterior, se actualiza la fecha de 
cumplimiento al 31/07/2020. 
 

Reportar información asociada a 
caracterización de usuarios a la 
Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto. 

Documentos de 
caracterización que 
identifiquen: 
-Las principales 

demandas, necesidades o 
preferencias de 
información por parte de 
los grupos de valor en el 
marco de la gestión 
institucional. 
-Los canales  de 
publicación y difusión de 
información consultada 
por los grupos de valor 

Despacho Ministro de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible  

 

Viceministerio de Políticas y 

Normalización Ambiental  

 

Viceministerio de Ordenamiento 

Ambiental del Territorio 

 

Secretaria General 

 

31/05/2020 

Se requiere agregar a la actividad la posibilidad de 
presentar comentarios por parte de las diferentes 
dependencias, quienes tienen la capacidad de medir las 
características y necesidades de los usuarios del 
Ministerio de Ambiente en las diferentes actividades en 
donde realizan el desarrollo de su ejercicio. Para ellos se  
amplía la fecha de cumplimiento al 30/09/2020 con el fin 
de tener la posibilidad de generar aportes que consoliden 
la información del documento de caracterización y sirva 
de elemento de entrada para mejorar la gestión del 
Ministerio en la oferta de información. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana 

 

Dirección Asuntos Marinos 

Costeros y Recursos Acuáticos 

 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

 

Dirección de Cambio Climático 

y Gestión del Riesgo 

 

Dirección Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Sistema 

Nacional Ambiental-SINA 

 

Subdirección de Educación y 

Participación 

 

Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

Oficina Asesora Jurídica 

 

Oficina Asesora de Planeación 

 

Oficina Asuntos Internacionales 

 

Oficina de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

Oficina de Control Interno 

 

Grupo de comunicaciones 

Actualizar documento DS-A-ATC-
03 Caracterización de Usuarios 
teniendo en cuenta información 
reportada. 

Documento DS-A-ATC-03 
Caracterización de 
Usuarios actualizado y 
publicado en 
MADSIGestión 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto 

30/06/2020 
A partir de los ajustes realizados a las actividades 
relacionadas a caracterización de usuarios se hace 
necesario ajustar la fecha de cumplimiento a 31/10/2020. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

A partir de la actualización del 
documento DS-A-ATC-03 
Caracterización de Usuarios, 
priorizar los temas de interés de 
los grupos de valor y socializar 
priorización realizada.  

Correos electrónicos, 
listados de asistencia, 
actas de reunión, 
fotografías, videos y 
demás evidencias de 
jornadas de socialización 
realizadas. 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto 

30/07/2020 
A partir de los ajustes realizados a las actividades 
relacionadas a caracterización de usuarios se hace 
necesario ajustar la fecha de cumplimiento a 30/11/2020. 

Diligenciar clasificadores 
asociados a actividades asociadas 
a Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y garantía de derechos. 

Seguimiento realizado al 
plan de acción de la 
dependencia. 

Secretaria General 
 
Dirección de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana 
 
Dirección Asuntos Marinos 
Costeros y Recursos Acuáticos 
Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
 
Dirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo 
 
Dirección Gestión Integral del 
Recurso Hídrico 
 
Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Sistema 
Nacional Ambiental-SINA 
 

Mensualmente 

Teniendo en cuenta las actividades establecidas en el 
plan de acción institucional y su relación con el 
cumplimiento a Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
Garantía de Derechos se ajustan los responsables de la 
actividad. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Subdirección de Educación y 
Participación 
 
Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles 
 
Oficina Asesora Jurídica 
 
Oficina Asesora de Planeación 
 
Oficina Asuntos Internacionales 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
 
Oficina de Control Interno 
 
Grupo de Comunicaciones 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Reportar información relacionada 
a cronograma de actividades de 
participación ciudadana y 
rendición de cuentas en formato 
establecido a la Subdirección de 
Educación y Participación. 

Comunicación oficial con 
reporte de información 

Dirección de Asuntos 
Ambientales Sectorial y Urbana 
 
Dirección Asuntos Marinos 
Costeros y Recursos Acuáticos 
 
Dirección de Bosques, 
Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos 
 
Dirección de Cambio Climático y 
Gestión del Riesgo  
 
Dirección Gestión Integral del 
Recurso Hídrico  
 
Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Sistema 
Nacional Ambiental-SINA 
 
Subdirección de Educación y 
Participación 
 
Oficina de Negocios Verdes y 
Sostenibles 
Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto 
 
Grupo de Comunicaciones 

Mensualmente 

Teniendo en cuenta la definición del formato F-M-GDS-
15 Plan de actividades de acompañamiento y espacios 
de participación en el ejercicio misional de la entidad, se 
actualiza la actividad de forma que se evidencia el 
mecanismo en el cual se debe realizar el respectivo 
reporte.   
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Consolidación de cronograma de 
participación ciudadana y reporte a 
la Oficina TIC para publicar en 
página web. 

Link de publicación de 
actividades en página 
web 

Lidera:  
Subdirección de Educación y 
Participación 

Mensualmente 
A partir de los lineamientos dados para la actualización 
de la página web se actualiza la responsabilidad de la 
actividad.  Apoya: 

Oficina TIC 

Reportar y evidenciar resultados 
obtenidos por servidores públicos 
en actividades publicadas en 
sección “Agenda” de la página web 
de la entidad. 

Link de publicación de 
reporte de resultados de 
actividad (ayuda de 
memoria) de actividades 
realizadas y publicadas 
en la página web. 

Lidera: 

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana 

 

Dirección Asuntos Marinos 

Costeros y Recursos Acuáticos 

 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

 

Dirección de Cambio Climático 

y Gestión del Riesgo 

 

Dirección Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 

Mensualmente 

Teniendo en cuenta la definición del formato F-M-GDS-
18 Seguimiento a actividades de acompañamiento y 
espacios de participación en el ejercicio misional de la 
entidad, se actualiza la actividad de forma que se 
evidencia el mecanismo en el cual se debe realizar el 
respectivo reporte.  
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Sistema 

Nacional Ambiental-SINA 

 

Subdirección de Educación y 

Participación 

 

Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles 

 

Unidad Coordinadora para el 

Gobierno Abierto 

 

Grupo de Comunicaciones 

Apoya: 

Oficina TIC 

Diseñar e implementar una 

estrategia de divulgación de los 

avances de la entidad respecto de 

la implementación del Acuerdo de 

Paz  bajo los lineamientos del 

Departamento Administrativo de la 

Presidencia de la Republica, en 

cabeza de la Consejería para la 

Estrategia diseñada e 

implementada. 

 

Porcentaje de 

implementación de la 

estrategia de divulgación 

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Sistema 

Nacional Ambiental SINA. 

 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

 

31/12/2020 

Teniendo en cuenta la aprobación del equipo de 
rendición de cuentas para el Acuerdo de Paz en Comitpe 
Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de julio de 
la presente vigencia se ajustan los responsables de la 
actividad.  
Los responsables serán la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA 
y la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, estas dos 
dependencias actualmente tienen a cargo indicadores 
del plan marco de implementación-PMI los cuales 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Estabilización y Consolidación. 

Circular 100-006 / 2019 

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana 

 

Subdirección de Educación y 

Participación, 

 

Oficina de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  

 

Oficina Asesora de Planeación 

 

Oficina de Asuntos 

Internacionales 

 

Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles 

 

Grupo de Comunicaciones 

requieren reporte de información en las herramientas 
establecidas para tal fin como son SIIPO y que son 
información importante para la elaboración de informes 
de Paz. 
 

Diseño del plan para espacios de 

dialogo nacional y territorial con 

base en los lineamientos del 

Manual Único de Rendición de 

Cuentas (MURC)  de acuerdo con 

el cronograma establecido  por el 

Plan diseñado con base 

en los lineamientos del 

Manual Único de 

Rendición de Cuentas 

(MURC)  de acuerdo con 

el cronograma 

establecido  por el 

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Sistema 

Nacional Ambiental SINA. 

 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

31/12/2020 

Teniendo en cuenta la aprobación del equipo de 
rendición de cuentas para el Acuerdo de Paz en Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño del 14 de julio de 
la presente vigencia se ajustan los responsables de la 
actividad.  
Los responsables serán la Dirección de Ordenamiento 
Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental SINA 
y la Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, estas dos 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Sistema de Rendición de 

Cuentas. Circular 100-006 / 2019 

Sistema de Rendición de 

Cuentas. 

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana 

 

Subdirección de Educación y 

Participación, 

 

Oficina de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación  

 

Oficina Asesora de Planeación 

 

Oficina de Asuntos 

Internacionales 

 

Oficina de Negocios Verdes y 

Sostenibles 

 

Grupo de Comunicaciones 

dependencias actualmente tienen a cargo indicadores 
del plan marco de implementación-PMI los cuales 
requieren reporte de información en las herramientas 
establecidas para tal fin como son SIIPO y que son 
información importante para la elaboración de informes 
de Paz. 

Evaluar y verificar, el cumplimiento 
de la estrategia de  rendición de 
cuentas incluyendo la eficacia y 
pertinencia de los mecanismos de 
participación ciudadana 
establecidos en el cronograma. 

Seguimiento realizado a 
actividades anteriores 

Oficina de Control Interno 

15/05/2020 
 

15/10/2020 
 

15/01/2021 

Al respecto, la Oficina de Control Interno en el marco del 
informe de evaluación del estado de control interno 
realiza la evaluación a los componentes MECI, 
asociados a las políticas de gestión y desempeño, donde 
se encuentra lo referente a rendición de cuentas y 
participación. A partir de lo anterior, se ajusta la fecha a 
31/12/2020. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Incluir Política de Servicio al 
Ciudadano dentro del Protocolo de 
Servicio al Ciudadano, teniendo en 
cuenta su relación con el Plan 
Estratégico Sectorial y la 
necesidad de contar con 
mecanismos de seguimiento y 
evaluación. 

Política de Servicio al 
Ciudadano incluida en 
Protocolo de Servicio al 
Ciudadano adoptado por 
medio del aplicativo 
MADSIGestión. 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto 

30/05/2020 
Teniendo en cuenta la contingencia dada a causa del 
COVID-19, se requiere ajustar la fecha de cumplimiento 
de la misma a 30/09/2020. 

Aprobar Política de Servicio al 
Ciudadano en Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño 

Acta de Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño  

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

30/06/2020 
Teniendo en cuenta la contingencia dada a causa del 
COVID-19, se requiere ajustar la fecha de cumplimiento 
de la misma a 31/12/2020. 

Socializar aspectos a tener en 
cuenta para las respuestas a 
PQRSD, entre los cuales se 
resalta la clasificación de 
solicitudes de información y 
PQRSD, así como los tiempos de 
respuesta correspondientes. 

Evidencias de actividades 
de socializaciones 
realizadas, listados de 
asistencia, fotografías, 
etc. 

Grupo de Gestión 

Documental 

 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto. 

30/04/2020 

 

31/08/2020 

 

31/12/2020 

La actividad es ajustada en sus responsables teniendo 
en cuenta el alcance de la Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto. 
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MECANISMOS PARA MEJORAR EL SERVICIO AL CIUDADANO 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Gestionar el mecanismo para 
generar incentivos para los 
servidores que a través de la 
medición de oportunidad de 
calidad de respuesta de PQRSD 
cumpla con los lineamientos 
establecidos por la Unidad 
Coordinadora para el Gobierno 
Abierto establecidos por medio de 
la guía con código G-A-ATC-01 
Guía para la Medición de calidad a 
las respuestas de las PQRSD. 

Evidencias de gestión 
realizada 

Unidad Coordinadora para el 

Gobierno Abierto. 

 

Grupo de Talento Humano 

30/06/2020 

Con el fin de limitar la relación de la actividad con el 
documento G-A-ATC-01 Guía para la Medición de 
calidad a las respuestas de las PQRSD, se ajusta este 
alcance dentro de la actividad. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que esta  metodología se 
aplica a un porcentaje inferior al 10% de la peticiones que 
ingresan a la Entidad y no tiene en cuenta otros 
componentes de servicio al ciudadano (atención 
respetuosa, diligente, considerada y sin distinción 
alguna). 

Generar informe de PQRSD, 
publicar en página web y socializar 
en la entidad. 

Informe de PQRSD 

publicado en la página 

web de la entidad. 

 

Evidencias de actividades 
de socialización 
realizadas. 

Grupo de Gestión 

Documental 

 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto. 

31/12/2020 
Buscando el cumplimiento de la actividad y la 
responsabilidad de las dependencias relacionadas, la 
actividad se divide en dos actividades nuevas.  
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Enviar memorando dependencias 
responsables de información 
mínima según matriz dada por la 
Procuraduría General de la Nación 
relacionada al link de 
transparencia de la página web. 

Memorando remitido a 
áreas responsables de 
información en link de 
transparencia en la 
página web. 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto del Sector 
Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

29/02/2020 
Teniendo en cuenta el avance de la dependencia líder, 
la actividad se ajusta de forma que incluya el trabajo 
realizado durante el primer semestre.  

Publicar y mantener actualizada la 
información solicitada por la 
Procuraduría General de la Nación 
en el link de transparencia de la 
página web. 

Link de transparencia 
actualizado con 
información vigente. 

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos 

 

Dirección de Cambio 

Climático y Gestión del 

Riesgo 

 

Secretaria General 

 

Subdirección 

 de Educación y Participación  

 

Oficina Asesora Jurídica 

Permanente 

A partir del liderazgo de la Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto en la actualización del link de 
transparencia de la página web institucional, se 
actualizan los responsables de la misma.   
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Oficina Asesora de 

Planeación 

 

Oficina de Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación 

 

Oficina de Control Interno 

 

Unidad Coordinadora para el 

Gobierno Abierto del Sector 

Administrativo de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. 

 

Grupo de Contratos 

 

Grupo de Gestión 

Documental 

 

Grupo de Talento Humano 

Monitorear la actualización de 
información en la página web 
según los requisitos mínimos de la 
Ley 1712 de 2014. 

Informes de seguimiento 
realizado a link de 
transparencia de la 
página web de la entidad. 

Oficina de Control Interno 

30/06/2020 

 

31/12/2020 

Se ajustan las fechas teniendo en cuenta que dentro del 
ejercicio de planificación realizado por la Oficina de 
Control Interno de manera anual, se estableció las 
fechas fijas para realizar seguimiento al cumplimiento de 
la Ley 1712 haciéndolas coincidentes con 2 fechas de 
seguimiento del plan anticorrupción así:  
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

1er seguimiento al 31 de mayo de la presente vigencia 
2do seguimiento al 30 de septiembre de la presente 
vigencia. 

Solicitar a dependencias 
responsables de datos abiertos 
publicados enlace con el fin de 
actualizar la información publicada 
actualmente. 

Memorando de solicitud 
de enlaces a 
dependencias 
responsables de datos 
abiertos. 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

29/02/2020 

Teniendo en cuenta los avances realizados por la Oficina 
de Tecnologías de la Información y la Comunicación 
relacionados a la solicitud de delegados para el tema de 
datos abiertos, la actividad se ajusta al 30/06/2020. 

Depuración de datos abiertos 
publicados actualmente bajo la 
responsabilidad de Minambiente. 

Datos abiertos 
actualizados. 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

31/03/2020 

Por parte de la Oficina de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación se ha avanzado en la depuración de 
datos abiertos publicados hasta la fecha, sin embargo, 
aún se necesita de tiempo para terminar la tarea, razón 
por la cual la fecha de cumplimiento se ajusta.  

Actualizar información y publicar 
nuevos datos que generen valor a 
la gestión y el desempeño 
institucional. 

Link de publicación de 
información actualizada. 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

30/06/2020 
A partir del ajuste y  cumplimiento a actividades 
anteriores relacionadas con datos abiertos, la fecha de 
cumplimiento de esta actividad es ajustada. 



 

 

 
 

 
 
  

Calle 37 No. 8 - 40 
   Conmutador (571) 3323400 

www.minambiente.gov.co  

Bogotá, Colombia 

 

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Realizar informe de evaluación de 
calidad y oportunidad de 
respuestas, donde se incluyan 
aspectos como: número de 
solicitudes de información que se 
han contestado de manera 
negativa, y de estas respuestas, 
cuales se han dado por 
inexistencia de la información 
solicitada. 
 
Publicar en la página web de la 
entidad. 

Link de página web con 
informe de evaluación de 
calidad y oportunidad 
publicado. 

 
Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto del Sector 
Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 

31/12/2020 

Teniendo en cuenta la responsabilidad y alcance de la 
Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en 
relación al cumplimiento de la actividad, se ajustan los 
aspectos que debe contener el informe de evaluación de 
las PQRSD recibidas en la entidad.  

Elaborar Esquema de Publicación 
y publicar en link de transparencia 
de la página web. 

Link de página web con 
publicación de Esquema 
de Publicación. 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
 
Grupo de Gestión Documental 

31/12/2020 

A partir del liderazgo de la Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto del Sector Administrativo de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible en temas relacionados a la 
actualización de la página web, se actualizan los 
responsables de esta actividad. 
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MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ACCESO A LA INFORMACION 

ACTIVIDADES 
META O 

PRODUCTO 
RESPONSABLES 

FECHA 
CUMPLIMIENTO 

CONTROL DE CAMBIOS 

Establecer un mecanismo para 
responder a solicitud de las 
autoridades de las comunidades 
para divulgar información en 
diversos idiomas y lenguas de los 
grupos étnicos y culturales 

Mecanismo definido 

Unidad Coordinadora para el 
Gobierno Abierto del Sector 
Administrativo de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 
Oficina de Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 

31/12/2020 

Teniendo en cuenta la responsabilidad de la 
Subdirección de Educación y Participación con lo 
relacionado a las solicitudes de las autoridades de las 
comunidades, se ajustan los responsables de esta 
actividad. 

 


