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ambiente y desarrollo 

sostenible de las 

metas del PND 2018-

2022



¿Como vamos en el PND?

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido 
un avance del PND 2018- 2022 en un 50% para el 
2021 y un avance del 41,74% 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 2 metas para el 

2021, es decir el 40% del total de 

metas de está línea.

Para el 2021, se logró
• Implementación del código de colores. 
• Diseño de la primera Estrategia para la Implementación de la 

NDC.
• Se firmaron tres convenios de los proyectos demostrativos 

seleccionados con ASPROSIG, CAEM y Geofuturo



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 0 metas para el 2021, es 

decir el 0% del total de metas de está línea.

Para el  2021, se logró

• Se realizó la 9ª fase de la campaña artemisa en los municipios de San 
Vicente del Caguán y Cartagena del Chaira, con la cual se permitió controlar 
3.107 hectáreas y para lo cual se revisaron actividades de planificación de 
monitoreo con el IDEAM.



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 1 metas para el 

2021, es decir el 33% del total de 

metas de está línea.

Para el 2021, se logró:

• Se desarrolló un formato de reporte en línea con la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo con el fin de 
unificar los datos de todos los sectores respecto de los 
daños causados en el Archipiélago por el paso de los 
huracanes ETA e IOTA.



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 2 metas para el 

2021, es decir el 66% del total de 

metas de está línea.

Para el 2021, se logró:

• Superamos la tendencia histórica de los últimos cinco 
años en el trámite de licencias ambientales de la ANLA 
cumpliendo plazos legales, pasando del 75.8% en el 2018 
al 91% a lo corrido del 2021. 



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 3 metas para el 

2021, es decir el 21% del total de 

metas de está línea.

Avance por región para el 2021


