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¿Como vamos en el PND?

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido 
un avance en el cumplimiento del PND 2018- 2020 
en un 90,57% para el 2019 y un avance del 31,11% 
en el total del cuatrienio.

Fuente: Sinergia -DNP



Avances en la Línea A: Sectores comprometidos 
con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento 

de las metas de la Línea A, 

para el cuatrienio, del pacto 

por la sostenibilidad

15% 

5 Metas
Cumplimiento de 4 metas para el 

2019, es decir el 80% del total de 

metas de está línea.

Para el 2019, se logró
• Lanzamiento de la primera Estrategia Nacional de Economía 

Circular de América Latina, cuya implementación ha 
permitido gestionar más 243.000 toneladas de residuos.

• Lanzamiento de la Estrategia Nacional de Calidad del Aire. 
• Ratificación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio y 

lanzamiento del plan sectorial ambiental de mercurio.



Avances en la Línea B: Biodiversidad y riqueza 
natural: activos estratégicos de la Nación

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea B, para el cuatrienio, del 

pacto por la sostenibilidad
32% 

8 Metas
Cumplimiento de 8 metas para el 2019, es 

decir el 100% del total de metas de está línea.

Para el  2019, se logró
• se logra evitar una deforestación mayor del 35 % comparado con la 

tendencia de crecimiento de la deforestación estimada para el 2019, el 
Ideam informó que se evitó la deforestación de 38.265 hectáreas de 
bosque natural, que estaban amenazados por esta problemática.

• Se firmaron dos acuerdos de cero deforestación (Lácteos y Carne).
• Se verificaron 332 negocios verdes.
• Se lograron 36194 hectáreas de pagos por servicios ambientales.
• Se alcanzaron 160.594 hectáreas bajo sistemas sostenibles de 

conservación.



Avances en la Línea C: Colombia resiliente: conocimiento 
y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea C, para el 

cuatrienio, del pacto por la 

sostenibilidad
18% 

3 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el 

2019, es decir el 100% del total de 

metas de está línea.

Para el 2019, se logró:
• Lanzamiento del Renare
• En 2019 se realizó la validación, adopción e 

implementación de la metodología EDANA con la CAR, y 
se inició el trabajo de implementación de la metodología 
con otras 5 corporaciones.

• En el 2019 se alcanzó el 38% de departamentos que 
implementan iniciativas de cambio climático. 



Avances en la Línea D: Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social de la biodiversidad y 
manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea D, para el 

cuatrienio, del pacto por la 

sostenibilidad
40% 

3 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el 

2019, es decir el 100% del total de 

metas de está línea.

Para el 2019, se logró:
• Se firmaron 4 agendas y acuerdos interministeriales, con : 

SAC,  Fenaví, Porkcolombia y FEDEPANELA 
• Superamos la tendencia histórica de los últimos cinco 

años en el tramite de licencias ambientales de la ANLA 
cumpliendo plazos legales, pasando del 75.8% en el 2018 
al 88.52% a diciembre de 2019.



Pactos regionales para el sector 
ambiente y desarrollo sostenible

De avance en el cumplimiento de las 

metas regionales para el cuatrienio, 

del sector ambiente y desarrollo 

sostenible.

50% 

14   
Metas

Cumplimiento de 11 metas para el 

2019, es decir el 95% del total de 

metas de está línea.

Cumplimiento por región pata el 2019


