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¿Como vamos en el PND?

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido 
un avance del PND 2018- 2020 en un 65,92% para el 
2020 y un avance del 37,54% 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

42% 

5 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el 

2020, es decir el 60% del total de 

metas de está línea.

Para el 2020, se logró
• Se presentó un aumento del 3,7% pasando de 22 a 28 

estaciones de calidad del aire, cumpliendo con el objetivo 
intermedio 3 de la Organización Mundial de Salud (OMS).

• Reducción del 59% del uso de bolsas plásticas.
• Se generaron un total de 30,9 Mt en reducción de emisiones, 

las reducciones de proyectos de mitigación de sector privado 
sumandos a la reducción de la deforestación.



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 sostenibilidad39% 
8 Metas

Cumplimiento de 6 metas para el 2020, es 

decir el 75% del total de metas de está línea.

Para el  2020, se logró
• El Sistema de Monitoreo de Bosques en lo corrido del año 2020 ha 

generado y publicado tres (3) boletines trimestrales de detecciones 
tempranas de deforestación y 52 reportes semanales de alerta temprana 
de deforestación.

• Durante el 2020 se llevaron a cabo 6 operaciones Artemisa,  para un total 
acumulado de 9.251,9 Ha liberadas.

• Con el apoyo presupuestario de la Unión Europea, ha avanzado en 1.269 
negocios, para los que se ha gestionado 2.1 millones de euros, para apoyar 
la estrategia de negocios y emprendimientos verdes 



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
45% 

3 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el 

2020, es decir el 100% del total de 

metas de está línea.

Para el 2020, se logró:
• 65% de los departamentos de Colombia iniciarán la 

implementación de medidas y acciones de adaptación al 
cambio climático enfocadas hacia recurso hídrico. 

• Se tiene un avance del 33% equivalente a la puesta en 
marcha del Registro Nacional de Reducciones de Gases 
Efecto Invernadero - RENARE y avance del 50% del 
Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto 
Invernadero SINGEI y el Sistema de Información sobre 
Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación – SIVRA.



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
90% 

3 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el 

2020, es decir el 100% del total de 

metas de está línea.

Para el 2020, se logró:
• Para el año 2019 el reporte del Índice de Evaluación de 

Desempeño Institucional – IEDI es de 65,3%, de las cuales 
18 Corporaciones está por encima de este promedio, 
siendo la CAM la que obtuvo un mayor desempeño del 
88,3%, mientras que, CARDIQUE presentó el menor 
desempeño del 34,5%.

• Entre los años 2018 - 2020  se firmaron 3 agendas 
interministeriales y 9 Acuerdos sectoriales.



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.

28% 

14   
Metas

Cumplimiento de 6 metas para el 

2020, es decir el 42% del total de 

metas de está línea.

Avance por región para el 2020


