
Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1
Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los 

resultados de la gestión institucional. 

Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, 

con publicación en el portal Web, las carteleras  y difusión 

a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la 

caracterización de usuarios de la entidad.

Subdirección de Gestión y Manejo, Oficina 

Asesora de Planeación, Grupo de Participación 

Social  y Direcciones Territoriales  con apoyo 

del Grupo de Comunicaciones y Educación 

Ambiental.

30/12/2020

1.2 Publicación de los Informes de Gestión de la entidad 
Elaboración y publicación de un informe semestral de 

Gestión de la entidad publicado en portal Web

Oficina Asesora de Planeación

30/12/2020

1.3
Elaboración y divulgación del Informe de avances y 

logros de la entidad en desarrollo de los 

compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ. 

Elaboración y publicación en portal Web del Informe de 

logros de la entidad en desarrollo de los compromisos 

acordados en los Acuerdos de PAZ

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas – GPM y SINAP (elabora) y Oficina 

Asesora de Planeación (revisa y publica) 30/06/2020

1.4
Actualizar la propuesta de contratación y dar inicio a 

la modernización del portal web 

Propuesta actualizada

Inicio al proceso de modernización del protal web 

institucional.

GCEA - GSIR - OAP 31/12/2020

2.1

Habilitar espacios de diálogo social y divulgación de 

información, mediante estrategia de redes sociales  

y otros medios de divulgación de  la entidad 

referidas a la gestión institucional. 

Espacios de diálogo y divulgación habilitados para la 

ciudadanía o grupos de valor o interes.

Subdirección de Gestión y manejo de Áreas 

Protegidas con el apoyo del GCEA

31/12/2020

2.2

Realizar foros temáticos regionales, en torno a la 

gestión institucional, como estrategia de diálogo 

social, previa aprobación de temas y mecanismos 

para su desarrollo en el Comité institucional de 

gestión y desempeño.

6 Foros temáticos regionales realizados, según 

concertación definida en el comité  institucional de gestión 

y desempeño. 

Oficina Asesora de Planeación - GCEA  y 

todas las dependencias de la entidad y 

Direcciones Territoriales (que propongan su 

realización) . 

31/12/2020

2.3

Convocar chats, foros a través de medios 

electrónicos (Twitter, Facebook, etc.) para  

interactuar con la ciudadanía en torno a temas 

asociados con proyectos normativos o de gestión 

que adelanta la entidad  en desarrollo de su misión 

Institucional.

Foros,  chats y  blog convocados en diálogo con la 

ciudadanía teniendo en cuenta la caracterización de 

usuarios de la entidad y los proyectos que tengan impacto 

en la ciudadanía.

Todas las dependencias que lo requieran  con 

el apoyo de Grupo de Comunicaciones y 

Educación Ambiental 

30/12/2020

2.4
Promover y posicionar el servicio de guardaparques 

voluntario, permitiendo una participación activa de la 

ciudadanía interesada en este programa

70 ciudadanos formados como guardarparques voluntarios, 

los cuales serán incorporados para apoyar la conservación 

de las Áreas Protegidas, a través de su acción voluntaria  

Grupo de Planeación del Manejo con el apoyo 

del Grupo de Comunicaciones y Educación 

Ambiental
30/12/2020
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Subcomponente 2                               

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y 

sus organizaciones
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2.5

Coordinar con MADS a través de los centros de 

diálogo ambiental las convocatorias para espacios 

con campesinos y público en general, sobre 

temáticas de interés general sobre de uso ocupación 

y tenencia; y con MinInterior, las acciones 

relacionadas con procesos de consulta previa y su 

seguimiento.  Así mismo, desde parques se 

coordina y apoyan los espacios de trabajo en las 

instancias de relacionamiento conformadas con 

comunidades indígenas y afrodescendientes, en el 

marco del manejo conjunto en territorio compartido.  

Mesas de discusión y concertación convocadas y 

ejecutadas de acuerdo con lo programado en el numeral 

1.1  

Plan o cronograma de trabajo para desarrollar durante la 

vigencia

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas, Direcciones territoriales y Grupo de 

Comunicaciones y Educación Ambiental 

30/12/2020

3.1

Coordinación con la comunidad para la realización 

de acciones que promuevan la conservación y la 

protección de la biodiversidad de las AP, tales como: 

restauración ecológica, conservación de la 

biodiversidad y desarrollo de campañas de 

educación ambiental. 

Convocatorias realizadas para promover e incentivar la 

participación ciudadana en los procesos de conservación y 

protección de la biodiversidad 
Direcciones Territoriales (consolida lo realizado 

por las Áreas Protegidas), Subdirección de 

Gestión y Manejo y Grupo de Comunicaciones 

y Educación Ambiental

30/12/2020

3.2

Reconocimiento público a través el portal de la 

entidad al grupo de valor ( persona o entidad - 

pública o provada) con mayor participación que haya 

tenido en foros, chats o convocatoria que se de 

apertura y que este orientada a la rendición de 

cuentas

Identificación del grupo de valor,o del ciudadano a destacar  

Publicación en portal Web de las persona o entidades con 

mayor participación en las convocatorias por medios 

electrónicos  

Comité de Gestión y Evaluación del 

desempeño Institucional con el apoyo del 

Grupo de Comunicaciones y Educación 

Ambiental

30/12/2020

3.3

Edición descargable en el portal Web, en formato 

digital  con información de interés a la comunidad 

sobre gestiones, estudios, investigaciones 

adelantadas en la entidad sobre la biodiversidad y 

conservación de las Áreas Protegidas. 

Publicación de revistas, videos, boletines etc  

descargables en formato digital 

Grupo de Comunicaciones y Educación 

Ambiental
30/12/2020

Subcomponente 2                               

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y 

sus organizaciones

Subcomponente 3                              

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas
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4.1
Elaboración de informe de evaluación del proceso de 

rendición de cuentas (Incluye la respuesta a grupos 

de valor o de interés). 

Informe del proceso de rendición de cuentas   Grupo Control Interno 30/12/2020

4.2 Publicación del Informe en el portal Web Informe publicado en portal Web Grupo Control Interno 30/12/2020

4.3
Elaboración del Plan de Mejoramiento identificando 

las actividades que dentro del proceso de rendición 

de cuentas ameritan intervención y ajustes  

Plan de mejoramiento Oficina Asesora de Planeación 30/12/2020

Subcomponente 4                              

Evaluación y retroalimentación a  la 

gestión institucional


