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ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 
(Ley 951 de marzo 31 de 2005) 

 
 
 

1. DATOS GENERALES 
 
A. Nombre del funcionario responsable que entrega:  Gabriel Vallejo López 
B. Cargo.:  Ministro  
C. Entidad: Ministerio de  Ambiente y Desarrollo Sostenible 
D. Ciudad y fecha: Bogotá, mayo  08 de 2016 
E. Fecha inicio de la gestión: 19 de agosto de 2014 
F. Condición de la presentación:  Retiro del cargo 
G. Fecha de retiro del cargo: 8 de mayo de 2016  

 
 
Este Informe corresponde al periodo de gestión del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Doctor Gabriel 
Vallejo López, y tiene como finalidad dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 951 de marzo 31 de 2005 
respecto al “Informe resumido o ejecutivo sobre la gestión del servidor público saliente”, período del 19 de 
agosto de 2014 hasta el 08 de mayo de 2016 

 
 

2. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN  
 
Con el fin de mejorar los mecanismos de articulación y coordinación entre las diferentes entidades  que 
conforman el Sector Ambiental  y que inciden en la estructuración y ejecución de las acciones que como sector 
debemos cumplir acorde con lo establecido en el PND 2014- 2018 “ Todos por un Nuevo País,  el Ministerio 
lideró desde el segundo semestre del 2014 un proceso de revisión estratégica y de diseño de un 
direccionamiento estratégico del Ministerio y del Sistema Nacional Ambiental -SINA, lo cual permitió la 
construcción de los lineamientos estratégicos del Ministerio y de las entidades del sector del nivel central, 
motivados por los retos frente a problemáticas ambientales críticas y por la necesidad de fortalecer la 
institucionalidad ambiental, ante la dinámica del país y los nuevos retos a los que se enfrenta. 
 
Bajo este enfoque, el Ministerio, los Institutos de Investigación Ambiental (IIA), Parques Nacionales Naturales -
PNN y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA, participaron en un ejercicio de Alineación total1 
del sector en dos fases: alineación de la visión y alineación de las estrategias, con base en el marco estratégico 
actual y los lineamientos del gobierno nacional. 
 
La planeación estratégica del sector permitió reconocer el Crecimiento Verde como el eje de gestión de 
Minambiente y de las entidades del SINA, soportados por políticas que se resumen en 5 palancas principales, 
las cuales se integraron en las estrategias del PND2, gráfica 1. 
 
 
 

                                           
1 La metodología usada consideró los conceptos de “Alineación Total” del Dr. Riaz Kadhem, que permite plantear un mapa de 
alineación a partir de la definición de los indicadores de iniciativas claves que permiten alcanzar la visión sectorial e institucional 
planteada. La Firma Remolina Estrada en el marco de la Cooperación PROMAC-GIZ, lideró la aplicación del proceso metodológico 
con las entidades del sector ambiental.  
2 Las cinco (5) estrategias del objetivo 2 de la Estrategia de Crecimiento Verde del PND 2014-2018, corresponden a las palancas 
identificadas en el proceso de Direccionamiento Estratégico y Alineación Total. 
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Gráfica 1 

 
   

   Fuente: Marco estratégico. Minambiente-McKenzie Colombia, 2014 
 
 

Para alcanzar la visión de crecimiento verde se plantearon los siguientes objetivos de mediano plazo, los cuales 
permitirán a su vez avanzar en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible:  
 
• Objetivo 1: avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en carbono. 
• Objetivo 2: proteger y asegurar el uso sostenible del capital natural y mejorar la calidad y gobernanza 

ambiental. 
• Objetivo 3: lograr un crecimiento resiliente y reducir la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al  
•  
• 1cambio climático. 
• Objetivo 4: consolidar el marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial. 
 
Para los diferentes objetivos se definieron estrategias y metas que comprometen a las entidades del sector de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades del gobierno nacional, sin embargo es al objetivo 2, al cual 
se dirigen la mayoría de las acciones que el Ministerio y el Sector están adelantando en el presente cuatrienio 
2014 – 2018 con el fin de contribuir a un nuevo país con paz, equidad y educación. 

 
De acuerdo a lo planteado, en este lapso de tiempo se destaca la gestión en las siguientes líneas estratégicas: 

 

1. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA 
CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 

1.1. Conservar y asegurar el uso sostenible del capital natural marino y continental de la Nación 
 

• El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible-Minambiente- con el apoyo técnico del Instituto 
Alexander von Humboldt y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUD) formuló 
en el año 2014 una propuesta de Plan de Acción de Biodiversidad (PAB) como instrumento para la 
implementación de la Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos, 
PNGIBSE, la cual está siendo objeto de retroalimentación y ajustes.  
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• Se avanzó en la formulación de las compensaciones por pérdida de biodiversidad del componente dulce 

acuícola y se inició el proceso de revisión para ampliar el ámbito de aplicación de este Manual en las 
licencias ambientales para los proyectos de competencia de las Autoridades Ambientales Regionales 

 
• Ecosistemas de Páramo: En desarrollo de lo establecido en el artículo 173 de la Ley 1753  de 2015, el 

Ministerio ha  adelantado las siguientes delimitaciones, así:   Nueve (9) páramos delimitados (Santurbán, 
Belmira - Santa Inés, Miraflores, Sonsón, Los Picachos, Tatamá, Farallones de Cali, Paramillo, Frontino 
– Urrao - Páramos del Sol - Las Alegrías) con un área total de 200 mil hectáreas aproximadamente;  y 
un páramo para firma de acto administrativo (Chingaza) con un área total de 111 mil hectáreas 
aproximadamente.  

 
• Ecosistemas de humedal: En el año 2014 se designó como complejo de humedales RAMSAR de la 

estrella fluvial de Inírida, y en el cual se está formulando el plan de manejo.  Igualmente, se está 
trabajando en la designación de tres nuevos humedales de importancia internacional Ramsar (172.000 
hectáreas): Lagos de Tarapoto, Amazonas, Laguna de Sonso y ampliación de la Laguna del Otún.  

 
• Conservación de ecosistemas estratégicos. Lanzamiento del mapa de Ecosistemas continentales, 

costeros y marinos de Colombia a escala 1:100.000, mediante las Resoluciones 1628 y 1814 de 2015 y 
se procedió a declarar de manera temporal como “Zonas de protección y desarrollo de los recursos 
naturales renovables y del medio ambiente”, las áreas de especial importancia ecológica que están 
siendo objeto de análisis y estudio para la declaratoria de áreas protegidas según la Resolución 1125 
de 2015. 

  
• Mediante la estrategia de Consolidación de la Gobernanza Forestal en Colombia, se tienen los siguientes 

avances: a) Puesta en marcha en trece (13) Autoridades Ambientales en: reconocimiento de mercados 
y fortalecimiento institucional y actores, b) Promoción de la legalidad de la oferta y la demanda de 
productos maderables, c) implementación del Pacto Intersectorial por la Madera Legal.(69 entidades 
firmantes a Abril 2016), d) Estrategia de prevención y control de Tráfico ilegal, Mesas Forestales y 
comités departamentales de vigilancia y control, Manejo Forestal Sostenible y fortalecimiento de AA, e) 
Ejecución de la Estrategia de Corresponsabilidad Social en la lucha contra Incendios Forestales y f) 
Formulación de 76 Planes de Ordenamiento Forestal, de los cuales 19 fueron aprobados (11.94 M ha). 

 
• Se elaboró la línea base de erosión a escala 1:100.000 para el territorio Nacional, en la cual se refleja el 

estado de degradación de los suelos por erosión para todo el país y se avanzó en la elaboración de la 
línea base de degradación de suelos por salinización para el área hidrográfica Magdalena Cauca a 
escala 1:100.000 

 
• Fue aprobada la Política para la Gestión Sostenible del Suelo por el Consejo Nacional Ambiental. 

 
• Se finalizó el Plan Nacional para la Conservación de los Recursos Acuáticos -PNRA-partiendo de la base 

del conocimiento actual, identificando las políticas ambientales y sectoriales que los afectan, la 
normatividad vigente y aplicable, las responsabilidades institucionales administrativas y científicas y la 
problemática que los aqueja; este documento ha sido socializado con las autoridades competentes. 

 
• Se adoptó la Resolución 1259 de 2015 por la cual se establece el contenido para la presentación de 

información de programas y proyectos denominada en su conjunto como iniciativas REDD+ que permitirá 
tener información sobre el estado de desarrollo de este tipo de iniciativas y su localización en el territorio 
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nacional. A través de un convenio con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, se automatizó 
este trámite en la ventanilla integral de trámites ambientales en línea (VITAL). 

 
• En relación con la meta de gobierno establecida de 210.000  hectáreas en proceso de restauración para 

el cuatrienio, al  finalizar el año 2015 se tenía un avance parcial de 8503  hectáreas de nuevas áreas en 
procesos de restauración implementadas por las autoridades ambientales regionales. 

 
• A partir de lo dispuesto en la estrategia de Crecimiento Verde del Plan Nacional de Desarrollo Ley 1753 

de 2015, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el convenio 271 de 2015 suscrito 
con el Instituto de Investigación Ambientales del Pacífico avanzó en la formulación del Programa 
Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la conservación y recuperación de ecosistemas 
estratégicos para el desarrollo del país. 

 
• En el 2015 se elaboró el documento técnico que será la base para la actualización de la metodología de 

valoración económica ambiental, ampliando su alcance y generando mayor orientación frente a su 
aplicación en las diferentes dimensiones de la gestión ambiental tanto para las diferentes entidades 
ambientales, sus usuarios y el público en general. 

 
• Con respecto a ecosistemas marinos y costeros, el Ministerio, trabajó en la propuesta de las 

metodologías que se utilizarán para la valoración económica de los servicios ecosistémicos en las UACs, 
así como para localizar geográficamente dicho valor. Preliminarmente los servicios ecosistémicos que 
se consideran pueden ser seleccionados son:   

 
- Aprovisionamiento de recursos pesqueros 
- Aprovisionamiento de madera y leña 
- Captura de carbono 
- Reducción de emisiones por deforestación 
- Belleza paisajística 
- Protección costera 
- Hábitat para polinizadores 

 
• En el 2015 se elaboró el documento “bases de una estrategia nacional 2015- 2018, para el desarrollo de 

la bioprospección y biotecnología a partir del uso sostenible de la biodiversidad”, con énfasis en el uso 
sostenible de la biodiversidad.  

 
• Igualmente, se avanzó en la implementación de acceso a recursos genéticos, mediante la expedición de 

la Resolución 1348 de 2014 en la cual se establecen las actividades de bioprospección, 
aprovechamiento comercial e industrial que configuran acceso a los recursos genéticos y sus productos 
derivados para la aplicación de la Decisión Andina 391. A abril del 2016 el Ministerio tiene suscrito 127 
contratos de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, dentro de los cuales se resaltan; 
5 contratos Marco suscritos con la Universidad de la Sabana, Universidad del Quindío, Instituto de 
investigaciones marinas y costeras “José Benito Vives de Andréis y el Instituto Alexander von Humboldt 
y 4 contratos con fines Comerciales; Universidad Nacional de Colombia, Ecoflora S.A.S y Bioprocol 
S.A.S y Universidad Javeriana.  
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1.2. Ordenamiento integral del territorio para el desarrollo sostenible 
 

• Se encuentra en proceso de actualización el documento “Lineamientos para la formulación y 
actualización de determinantes y asuntos ambientales a concertar para el ordenamiento territorial”, con 
el cual se busca unificar líneas de actuación de las CAR en la definición de las determinantes 
ambientales y en los procesos de concertación de los asuntos ambientales con sus respectivos 
municipios. 

 
• En cuanto a la definición de la estructura ecológica principal nacional, se avanzó en la articulación 

interinstitucional para aplicación de la metodología de Principios, Criterios e Indicadores (PC&I) y se ha 
desarrollado un marco conceptual nacional como insumo para el diseño de un sistema de información 
que permita la determinación de áreas núcleo, red ecológica nacional y modelo cartográfico consolidado 
de la Estructura Ecológica Nacional para la toma de decisiones en el ordenamiento ambiental territorial.  

 
• Se culminó la formulación de los Planes Estratégicos de las Macrocuencas Magdalena-Cauca y Caribe 

en la vigencia 2015, beneficiando al 85% de la población del país (aprox. 38 millones de habitantes). 
 
• Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográfica –POMCAs- de los ríos Guamal, Gualí, 

Pamplonita y Grande-Chico (457 mil hectáreas) aprobados por las Autoridades Ambientales bajo el 
nuevo marco normativo Decreto 1640 de 2012 (incluido en el Decreto 1076/2015) y la Guía para la 
formulación de POMCAs adoptada mediante resolución 1907 de 2013 incluyendo el componente de 
gestión del riesgo. 

 
• Con recursos gestionados por el Ministerio, a través del Fondo Adaptación, se elaboran y/o ajustan 60 

POMCAs,  ordenando 15,5 millones de hectáreas, involucrando 714 municipios en 25 departamentos y 
30 autoridades ambientales, y que inciden de manera directa sobre alrededor de 25 millones de 
habitantes. 

 
• Plan de Gestión Integrada de Recurso Hídricos –PGIRH- de las Cuencas Carchi-Guaitara y Mira-Mataje 

en Colombia elaborado, fortaleciendo la planificación del manejo del agua en la zona de frontera 
 
• En 2015, se entregó a las CARs la cartografía escala 1:25.000 actualizada por el IGAC de las 60 cuencas 

hidrográficas que hacen parte del proyecto, y se encuentra en proceso la entrega de imágenes satelitales 
suministradas por el IGAC para los mismos propósitos. 

 
En el marco de los Planes de ordenación y manejo integrado de las Unidades Ambientases Costeras 
(POMIUAC) se avanzaron en las siguientes actividades: 
 
• Avances en la formulación de la Guía Técnica para el ordenamiento de la zona costera Colombiana la 

cual permitirá avanzar de forma ordenada en el proceso de formulación de los Planes  de Ordenación y 
Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras -POMIUACS 

• Se avanzó en la formulación de los 10 POMIUACS de acuerdo a la agenda propuesta por cada una de 
las Comisiones Conjuntas y comités técnicos conformados para tal fin.  

• Para la Unidad Ambiental Costera (UAC) Caribe Insular, Coralina y el MADS, concluyeron que a nivel 
del Archipiélago existían un sin número de instrumentos y que era importante poder unificarlos como 
parte de un trabajo de racionalización de los mismos. 
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• Para las 9 UAC continentales se avanzaron en procesos de: 
o           Actualización de la delimitación 
o  Construcción de los lineamientos para la formulación del POMIUAC  
o Actualización de la caracterización y diagnóstico  
o Formulación de las estrategias de participación y socialización 
o Talleres de capacitación a comunidades y entidades 
o Actividades con las comunidades étnicas asentadas en la zona costera 

 

1.3. Mejorar la calidad ambiental a partir del fortalecimiento del desempeño ambiental de los 
sectores productivos, buscando mejorar la competitividad 

 
En Producción y consumo sostenible se logró: 
 
• Ajuste de las fichas con criterios de sostenibilidad para bienes y servicios priorizados, entre las cuales 

se encuentra: 
 

- Criterios computadores, mantenimiento_V1 
- Criterios fotocopiado, papelería, utiles_V1 
- Criterios mantenimiento aire acondicionado_V1 
- Criterios mantenimiento locativo_V1 
- Criterios material impreso comunicaciones V1 
- Criterios para la contratación de mantenimiento aire acondicionado_V1 
- Criterios servicio de vigilancia_v1 
- Criterios sostenibilidad obras iviles_V2 
- Criterios_serivicio_de_aseo-fumigacion_V1 

 
• Expedición de la resolución 668 del 28 de abril de 2016, que reglamente el uso racional de bolsas 

plásticas. 
 

• Fomento de energías limpias a través de la regulación del incentivo tributario para proyectos de fuentes 
no convencionales. 

 
• Formulación de lineamientos para un Programa Nacional de Estufas eficientes para cocción con leña y 

conversión de 10.000 cocinas  a nivel nacional. 
 

• Propuesta de una reglamentación para el Programa de Responsabilidad Extendida del productor de 
llantas usadas. 

 
• Lineamientos e instrumentos técnicos para regular y controlar las actividades de formalización de 

minería tradicional.  
 

• Reglamentación que establece los límites máximos de fósforo y la biodegradabilidad de los tensoactivos 
de detergentes y jabones fabricados y comercializados en Colombia. 

 
• Formulación de un Proyecto de ley que constituye la  gerencia estratégica y el Fondo común de 

financiamiento, que permita garantizar una gestión integral y articulada de los actores que intervienen 
en la Cuenca del río Bogotá. 
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• Mejor calidad del agua: Reducción de la contaminación aportada desde 73 actividades productivas 

mediante norma de vertimientos actualizada. 
 

• Resolución 754 de 2014 mediante la cual se adopta la nueva metodología para la elaboración de los 
PGIRS. Socialización y capacitación en la formulación de PGIRS en 15 talleres regionales. 

 
• Se elaboró el primer informe de Índice de Calidad Ambiental de las grandes ciudades, que muestra los 

principales factores de deterioro de la calidad ambiental  en los cuales las entidades territoriales deben 
enfocar sus acciones para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. 

 
• Se trabajó en la propuesta final de los términos de referencia para la construcción de Estudios de Impacto 

Ambiental de las actividades sujetas a licenciamiento ambiental relacionadas con el sector hidrocarburos 
que incluye la símica marina (hasta 200 metros de profundidad) y perforación exploratoria en áreas 
marinas y costeras de Colombia.  

 
• Con el fin de implementar las medidas requeridas para enfrentar el reto de prevenir, evaluar y controlar 

la problemática de la contaminación marina proveniente de las diferentes fuentes terrestres actuales, así 
como también de las fuentes potenciales, durante el 2015 se desarrollaron mesas sectoriales e 
interinstitucionales con fin de consolidar información y discutir criterios técnicos que fundamentan el 
mencionado proyecto normativo.  

 
• Se trabajó en la preparación de la propuesta con el gobierno alemán para la implementación de medidas 

de adaptación basado en ecosistemas que pretende mitigar problemas de erosión costera, en las 
jurisdicciones de las CAR: Corpoguajira, Corpamag, CVS y Corpourabá.  

 
• Con el fin de prestar la asistencia, el Ministerio ha promovido mesas técnicas de erosión costera que 

han permitido abordar el tema interinstitucionalmente y poder analizar e identificar los trabajos y 
proyectos que se están realizando en las regiones para aunar esfuerzos identificando las prioridades y 
abordar desde una óptica regional e interinstitucional las soluciones para prevenir y mitigar las erosión 
costera, es así que en un ejercicio interinstitucional liderado por la Vicepresidencia se priorizaron 16 
puntos críticos de erosión costera.  

 
• Para incorporar los temas de protección de la línea de costa a los procesos de ordenamiento ambiental 

del territorio, se firmó con el Gobierno de Holanda un convenio interinstitucional  para construir un Plan 
Maestro para la Protección de la Zona Costera Colombiana. El objetivo de este Plan Maestro es el 
desarrollo de una visión sostenible e integrada a largo plazo (25 años) para la protección de la línea 
costera Colombiana, que identifique metas a corto, mediano y largo plazo en el contexto de la erosión 
costera y aumento del nivel del mar, usando los principios de la resiliencia de los ecosistemas, construir 
con la naturaleza y el manejo integrado de zonas costeras proporcionando las bases para diseñar 
directivas nacionales relacionadas con la protección costera. 

 
En Gestión Integral del Recurso Hídrico se tiene: 
 
• Conformación de la Mesa Interinstitucional de La Orinoquia – MIO con el propósito de definir estrategias 

y acciones integrales e interinstitucionales que apunten a la resolución de las problemáticas y conflictos 
del recurso hídrico en la Orinoquia Colombiana. 
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• 42 Autoridades Ambientales Competentes –AAC- que cuentan con lineamientos para el manejo integral 
del recurso hídrico subterráneo (Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental 
de Acuíferos y Cartilla del Programa Nacional de Aguas Subterráneas PNASUB “Un camino estratégico 
para la gestión de un recurso invisible”) 

 
• 5 Autoridades Ambientales (CVS, CORPOGUAJIRA, CORALINA, CORPOURABA, CAR-SDA) 

recibieron asistencia técnica para la formulación o implementación de Planes de Manejo Ambiental de 
Acuíferos. 

 
• Suscripción del Pacto por el uso eficiente del recurso hídrico con el sector hidroeléctrico, permitiendo 

fortalecer la articulación interinstitucional para la incorporación de la gestión integral del recurso hídrico 
en sus agendas sectoriales. 

 
• Actualización de la Guía de Uso Eficiente permitiendo fortalecer los roles de las Autoridades Ambientales 

y de los usuarios del recurso hídrico en la promoción del uso eficiente y ahorro del agua. 
 

• Propuesta de reglamentación de la Ley 373, permitiendo dar claridad en el contenido mínimo de los 
programas de uso eficiente y ahorro de agua. 

 
• Se ha venido liderando junto con el DNP la estructuración del documento CONPES de Pago por servicios 

ambientales. 
 

• Formulación de un proyecto de Decreto para reglamentar el artículo 108 de la Ley 99 de 1993 modificado 
por el artículo 174 de la Ley 1753 de 2015, con el fin de promover la adquisición de áreas o ecosistemas 
de interés estratégico para la conservación, preservación y recuperación de los recursos naturales o 
implementación de esquemas de pago por servicios ambientales en dichas áreas 

 
• Actualización de la Tasa Compensatoria por Aprovechamiento Forestal Maderable al contexto actual del 

país, contribuyendo a la modernización de los instrumentos de administración y gestión forestal, a la 
gobernanza y a la estabilidad financiera de las CAR,  administradoras de los bosques y recursos 
forestales.   

 
• En cumplimiento del fallo del Consejo de Estado, en respuesta a la Acción Popular   

250002325000200500662 03 de 2013, se coordinó la elaboración de una Tasa Compensatoria por el 
Uso Permanente de la Reserva Forestal Bosque Oriental de Bogotá. El Instrumento económico de 
gestión y administración ambiental que se entrega a la ciudad de Bogotá. 

 
• Fortalecimiento de la investigación, conservación y manejo de la fauna silvestre con los recursos de la 

recién reglamentada tasa por uso de fauna. 
 

• 14 autoridades ambientales han implementado 331 negocios verdes a la fecha. 
 

1.4. Consolidar un marco de política de cambio climático buscando su integración con la planificación 
ambiental, territorial y sectorial 

 
• Firma del Acuerdo de París en el marco de la Convención de Cambio Climático y definición del 

compromiso nacional de reducir en un 20 por ciento para el año 2030, las emisiones que generan el 
cambio climático. 
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• Construcción colectiva con actores del SINA de la propuesta de Política Nacional de Cambio Climático. 

Documento   presentado en la primera sesión de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático - CICC3, 
el pasado 13 de abril del año en curso. En esta sesión, la Comisión acordó la aprobación de la Política 
para el próximo encuentro, el cual está programado para el mes de Julio de 2016. 

 
• Formulación de un proyecto de ley de Cambio Climático, que definirá las herramientas para guiar las 

acciones de mitigación y adaptación en Colombia.  
 

• Conformación del sistema nacional de cambio climático como instancia nacional de coordinación de la 
gestión del cambio climático del país. El 24 de febrero de 2016 se emitió el Decreto 298, el cual tiene 
por objeto establecer el Sistema Nacional de Cambio Climático con el fin de gestionar la mitigación de 
gases efecto invernadero (GEI) y la adaptación al cambio climático en el país. Este sistema estará 
coordinado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y los Nodos Regionales de 
Cambio Climático. Anualmente la presidencia y la secretaria técnica de la CICC serán alternadas entre 
el MADS y el DNP, actualmente el presidente de la CICC es el Ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el Secretario Técnico es el Director del DNP.  

 

1.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el desempeño del SINA, la educación  
e investigación y la generación de información y conocimiento ambiental. 

 
En lo relacionado con Educación y gobernabilidad e información se ha avanzó en los siguientes aspectos:  

 
• Programa nacional de educación ambiental, apoyado en alianzas intersectoriales con todos los 

ministerios y con los gremios, 56 alianzas con instituciones y organizaciones educativas y una ambiciosa 
estrategia para vincular a 50.000 jóvenes en la gestión ambiental del país. 

 
• El fortalecimiento regional de: a)  los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental 

CIDEA, b) los proyectos ambientales escolares significativos PRAE, c) los proyectos ciudadanos de 
educación ambiental PROCEDA: jóvenes de ambiente y otras iniciativas, y d) grupos étnicos y 
poblacionales. Todos ellos, potenciales transformadores de las realidades regionales del SINA. 

 
• Lanzamiento del nuevo portal del Sistema de Información Ambiental para Colombia, SIAC, con 

información ambiental oficial disponible para la toma de decisiones. 
• Consolidación del sistema de monitoreo de bosques y carbono para Colombia que permite generar datos 

e información confiable sobre esta problemática, incluyendo alertas tempranas semestrales. 
 
• Desarrollo y publicación de nuevos escenarios de cambio climático 2011-2100 a escalas nacional y 

regional, insumo clave para asegurar un desarrollo compatible con el clima. 
 
• Encuentros regionales del SINA como mecanismo de coordinación y diálogo entre autoridades 

ambientales, institutos de investigación y otros actores. 
 

• Elaboración de una Propuesta metodológica para evaluación y seguimiento al desempeño de las CAR’s. 

                                           
3 La Comisión Intersectorial de Cambio Climático – CICC es el órgano de coordinación y orientación de la implementación la Política Nacional de Cambio 

Climático. (Decreto 298/2016). 
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• Conformación de la mesa nacional para el control ambiental territorial, que integran la Policía Nacional, 

los órganos de control, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las Corporaciones 
Autónomas regionales y Parques Nacionales Naturales.  

 
• Campaña para generación de conciencia alrededor del uso racional de la bolsa plástica, en alianza con 

grandes superficies comerciales y productores de plástico. En la primera jornada de concientización (29 
de abril de 2016) se dejaron de consumir más de 46 mil bolsas plásticas.    

 
• El liderazgo de Colombia en negociaciones internacionales sobre el medio ambiente es hoy es 

ampliamente reconocido,  por su gestión en temas tan importantes como:  
 

o Obtención de recursos de cooperación hasta por 300 millones de dólares para financiar la lucha 
contra la deforestación en todo el país. 

o Construcción de la propuesta para Colombia de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que darán 
a 2030 la visión integral de crecimiento, bienestar y conservación ambiental.  

o Se presidió la “XX reunión del foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe” 
en la que se concertaron posiciones de cara a la segunda asamblea de las naciones unidas para el 
medio ambiente.  

 
 

PROCESO DE ACCESO A LA OCDE 
 

El medio ambiente juega un papel preponderante en el proceso de acceso de Colombia a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE-  representando alrededor de un tercio de los requisitos. El 
Ministerio lidera el proceso de acceso en el Comité de Política Ambiental, a la fecha se ha obtenido una 
evaluación positiva por parte de la OCDE de los 40 instrumentos del Comité de Política Ambiental, lo que 
reconoce el compromiso del país en el mejoramiento de sus políticas  y estándares ambientales. 

 

2. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS 
RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 

2.1. Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: conocimiento, reducción y manejo 
 

• Realización de asistencia técnica en determinantes ambientales para la incorporación del riesgo en POT 
y medidas de adaptación al cambio climático a 21 CAR durante el año 2015, de las cuales 14 participaron 
en asistencia técnica en incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial en 
conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres.  

 
• Seguimiento a la asesoría prestada a municipios por las autoridades ambientales en la revisión y ajuste 

de los planes de ordenamiento territorial (POT) incorporando las determinantes ambientales e incluyendo 
la temática de Riesgo; para lo cual se está consolidando información sobre estado y vigencia de los POT 
de sus jurisdicciones y actos administrativos de determinantes ambientales. Se ha recibido en el MADS 
información sobre estado y vigencia de los POT de sus jurisdicciones y actos administrativos de 
determinantes ambientales por parte de CARSUCRE, CORPOGUAJIRA, CSB, CVS.  
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• Desarrollo de lineamientos para incorporar criterios ambientales y de cambio climático en la planificación 
y ordenamiento del territorio, como aporte a la sostenibilidad del desarrollo del país.  

3. BUEN GOBIERNO 
 
 

• La Oficina Asesora de Planeación en coordinación con el despacho del Viceministro participo 
activamente con DNP en la formulación del PND 2014-2018, principalmente en la orientación y 
consolidación del componente ambiental del Plan. 

 
• Formulación del Plan Estratégico Sectorial y Plan Estratégico Institucional 2015-2018, con la 

participación de entidades del SINA y otros actores. 
 

• Elaboración del “Informe de revisión de los indicadores de Crecimiento Verde de la OCDE” como 
producto de la participación de Colombia en el Proyecto piloto “Monitoreo del Crecimiento Verde en 
América Latina y el Caribe” (ONUDI). 

 
• Consolidación del reporte para los objetivos 7A y 7B del informe de seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio 2015 y reportado por el DNP. 
 

• Revisión y validación de las estadísticas ambientales del sector ambiente y desarrollo sostenible dentro 
del proceso de elaboración del sistema estadístico nacional coordinado por el DANE. 

 
• Acompañamiento en las mesas temáticas del SIAC donde fueron revisados los indicadores por cada 

una de las temáticas establecidas en el SIAC de acuerdo al plan de acción de su reestructuración. 
 

• Elaboración de la Agenda Nacional de Indicadores 2015 en la que desde la OAP se lideró el reporte de 
los indicadores ambientales responsabilidad del MADS. 

 
• Apoyo metodológico en las mesas de trabajo para la revisión de los indicadores globales propuestos 

para verificar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS. 
 

• Revisión del marco normativo que aplica para la elección de los Directores de las CAR y se expidió el 
decreto 1850 de 2015, por el cual se reglamenta el trámite de elección de los representantes del sector 
privado ante el Consejo directivo de las CAR. 

 
• Consolidación de la agenda institucional de formulación de políticas y documentos Conpes de iniciativa 

del MADS y de iniciativas externas que incorporan el tema ambiental para el periodo 2015 - 2018. 
Agenda Integrada por 16 procesos de política: 13 documentos de política de iniciativa del MADS y 3 de 
otros ministerios; y 12 documentos Conpes 8 de ellos de iniciativa del Ministerio. 

 
• En 2015 se inicia la definición de la Arquitectura Empresarial (AE) de Tecnologías de Ia Información, 

Este análisis, permitió posicionar al MADS como el primer Ministerio en adelantar esta labor de 
manera articulada y con las validaciones de los equipos de acompañamiento de MINTIC. 

 
• La Oficina TIC articulada con el grupo de Sistemas, lidero la certificación en ISO 27001:2013 sobre 

Seguridad de la Información, y en septiembre de 2015 se realizó la recertificación de la misma, logrando 
conservar la certificación por un tiempo definido. Así mismo se lidero y articuló la infraestructura critica, 
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riesgo operacional y ciberdefensa como sector ambiente, según Conpes 3854 de 2016 en Política 
Nacional de Seguridad Digital.  

 
• Se realizó el rediseño de los portales WEB del MADS; de acuerdo a los lineamentos de Gobierno en 

Línea en temas de transparencia, participación ciudadana y una rendición de cuentas constante. Así 
mismo se realizó el diseño de la biblioteca virtual, biblio virtual tabletas: es una colección de las 
publicaciones de la entidad en ambiente digital. 

 
• Se alcanzó la certificación del nivel 2 de lenguaje común de intercambio de información. 

 
• Se realizó mejora continua gráfica y funcional de los portales Web de: página principal de las diferentes 

oficinas, trámites y servicios, atención y participación al ciudadano. 
 
 
 

3. SITUACION DE LOS RECURSOS 
 

A continuación se presenta la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales, comprendidas 
entre el 19 de agosto de 2014 y 8 de mayo de 2016. 

 
 

A. Recursos Financieros: MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2016 (Enero 1 - Marzo 31)  

Activo Total 204.247 

              *Corriente 130.430 

              *No corriente 73.817 

Pasivo Total 18.994 

              *Corriente 11.266 

              *No corriente 7.728 

Patrimonio 185.253 

  

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2015 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Activo Total 199.388 

              *Corriente 123.605 

              *No corriente 75.783 

Pasivo Total 15.852 

              *Corriente 8.050 

              *No corriente 7.802 

Patrimonio 183.536 
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CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2014 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Activo Total 149.920 

              *Corriente 120.125 

              *No corriente 29.795 

Pasivo Total 137.047 

              *Corriente 8.101 

              *No corriente 128.946 

Patrimonio 12.873 
 
 
 
  

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2016 (Enero 1 - Marzo 31) 

Ingresos Operacionales 44.822 

Gastos Operacionales 42.240 

Costo de Ventas y Operación 0 

Resultado Operacional 2.582 

Ingresos Extraordinarios 2.778 

Gastos extraordinarios 1.652 

Resultado No operacional 1.126 

Resultado Neto 3.708 

 

 
 
 

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2015 (Enero 1 – Diciembre 31)  

Ingresos Operacionales 210.405 

Gastos Operacionales 285.767 

Costo de Ventas y Operación 0 

Resultado Operacional -75.362 

Ingresos Extraordinarios 20.297 

Gastos extraordinarios -180.843 

Resultado No operacional 201.140 

Resultado Neto 125.778 
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CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2014 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Ingresos Operacionales 205.661 

Gastos Operacionales 192.478 

Costo de Ventas y Operación 0 

Resultado Operacional 13.183 

Ingresos Extraordinarios 13.200 

Gastos extraordinarios -179 

Resultado No operacional 13.379 

Resultado Neto 26.562 
 
 
 

B. Recursos Financieros: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM  
 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2016 (Enero 1 - Marzo 31)  

Activo Total 136.059 
              *Corriente 133.289 
              *No corriente 2.770 
Pasivo Total 8.085 
               *Corriente 8.085 
               *No corriente  
Patrimonio 127.974 

 
 
 

CONCEPTO VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2015 (Enero 1 – Diciembre 31) 
Activo Total 126.776 
               *Corriente 123.785 
*No corriente 2.991 
Pasivo Total 2.816 

               *Corriente 2.137 

               *No corriente 679 
Patrimonio 123.960 

 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO VALOR 
(Millones de Pesos) 
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Vigencia Fiscal: Año 2014 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Activo Total 99.565 
               *Corriente 96.056 
 *No corriente 3.509 
Pasivo Total 4.771 
                *Corriente 4.771 
  *No corriente 0 
Patrimonio 94.794 

 
 

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2016 (Enero 1 - Marzo 31) 
Ingresos Operacionales 11.977 
Gastos Operacionales 9.101 
Costo de Ventas y Operación 32 
Resultado Operacional 2.844 
Ingresos Extraordinarios 1.382 
Gastos extraordinarios 4 

Resultado No operacional 1.378 
Resultado Neto 4.222 

 
 

 
 
 

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 

Vigencia Fiscal: Año 2015 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Ingresos Operacionales 142.922 
Gastos Operacionales 111.023 
Costo de Ventas y Operación 62 
Resultado Operacional 31.837 
Ingresos Extraordinarios 11.070 
Gastos extraordinarios 12.047 
Resultado No operacional -977 
Resultado Neto 30.860 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CONCEPTO 
  

VALOR 
(Millones de Pesos) 
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Vigencia Fiscal: Año 2014 (Enero 1 – Diciembre 31) 

Ingresos Operacionales 56.376 
Gastos Operacionales 51.242 
Costo de Ventas y Operación 0 
Resultado Operacional 5.134 
Ingresos Extraordinarios 6.681 
Gastos extraordinarios 0 
Resultado No operacional 6.681 
Resultado Neto 11.815 

 
 
 

C. Bienes Muebles e Inmuebles 
 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
CONCEPTO VALOR 

Millones de pesos 
Vigencia fiscal: Año 2014 (Enero 1- Diciembre 31) 

Terrenos                      1.685  
Edificaciones                    12.964  
Construcciones en curso                             -    
Maquinaria y Equipo                          976  
Equipo científico de laboratorio                      2.583  
Muebles, enseres y equipos de oficina                      1.240  
Equipo de comunicación y computación                      6.413  
Equipo de transporte, tracción y elevación                      1.395  
Equipos de comedor y cafetería                            30  
Bienes muebles en bodega                      3.869  
Redes, líneas y cables                             -    
Plantas, ductos y túneles                             -    
Otros conceptos                  (13.214) 

CONCEPTO VALOR 
Millones de pesos 

Vigencia fiscal: Año 2015 (Enero 1- Diciembre 31) 
Terrenos                                     1.685  
Edificaciones                                  13.243  
Construcciones en curso                                               -    
Maquinaria y Equipo                                         549  
Equipo científico de laboratorio                                            24  
Muebles, enseres y equipos de oficina                                     1.136  
Equipo de comunicación y computación                                     6.013  
Equipo de transporte, tracción y elevación                                     1.019  
Equipos de comedor y cafetería                                            27  
Bienes muebles en bodega                                     5.713  
Redes, líneas y cables                                               -    
Plantas, ductos y túneles                                               -    
Otros conceptos                                (11.848) 

 
CONCEPTO VALOR 

Millones de pesos 
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Vigencia fiscal: Año 2016 (Enero 1- Marzo 31) 
Terrenos                                   1.685  
Edificaciones                                13.243  
Construcciones en curso                                             -    
Maquinaria y Equipo                                        547  
Equipo científico de laboratorio                                           24  
Muebles, enseres y equipos de oficina                                   1.125  
Equipo de comunicación y computación                                   6.083  
Equipo de transporte, tracción y elevación                                   1.001  
Equipos de comedor y cafetería                                           27  
Bienes muebles en bodega                                   6.199  
Redes, líneas y cables                                             -    
Plantas, ductos y túneles                                             -    
Otros conceptos                              (13.300) 

 
Inventarios: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM  

CONCEPTO VALOR 
Millones de pesos 

Vigencia fiscal: Año 2014 (Enero 1- Diciembre 31) 
Terrenos                                           34  
Edificaciones                                              4  
Construcciones en curso                                        159  
Maquinaria y Equipo                                              -    
Equipo científico de laboratorio                                        178  
Muebles, enseres y equipos de oficina                                        313  
Equipo de comunicación y computación                                    1.789  
Equipo de transporte, tracción y elevación                                        926  
Equipos de comedor y cafetería                                           37  
Bienes muebles en bodega                                           51  
Redes, líneas y cables                                              -    
Plantas, ductos y túneles                                           10  
Otros conceptos                                  (1.795) 

 
CONCEPTO VALOR 

Millones de pesos 
Vigencia fiscal: Año 2015 (Enero 1- Diciembre 31) 

Terrenos                                            10  
Edificaciones                                               4  
Construcciones en curso                                         225  
Maquinaria y Equipo                                               -    
Equipo científico de laboratorio                                         154  
Muebles, enseres y equipos de oficina                                         308  
Equipo de comunicación y computación                                     1.793  
Equipo de transporte, tracción y elevación                                     1.111  
Equipos de comedor y cafetería                                            46  
Bienes muebles en bodega                                            66  
Redes, líneas y cables                                               -    
Plantas, ductos y túneles                                            10  
Otros conceptos                                   (1.983) 
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CONCEPTO VALOR 
Millones de pesos 

Vigencia fiscal: Año 2016 (Enero 1- Marzo 31) 
Terrenos                                           10  
Edificaciones                                              4  
Construcciones en curso                                        215  
Maquinaria y Equipo                                             -    
Equipo científico de laboratorio                                        154  
Muebles, enseres y equipos de oficina                                        305  
Equipo de comunicación y computación                                   1.785  
Equipo de transporte, tracción y elevación                                   1.111  
Equipos de comedor y cafetería                                           46  
Bienes muebles en bodega                                           74  
Redes, líneas y cables                                             -    
Plantas, ductos y túneles                                           10  
Otros conceptos                                 (2.055) 

 
 
Nota: se adjunta en medio magnético la relación de inventarios del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y Fondo Nacional Ambiental y  sus responsables con corte a 08 de mayo de 2016.  
  
 
 
4. PLANTA DE PERSONAL. 
 
 A continuación se presenta la planta de personal de la entidad con corte al 08 de mayo de 2016. 
 

CONCEPTO TOTAL NÚMERO DE 
CARGOS DE PLANTA 

NÚMERO DE 
CARGOS 

PROVISTOS 

NÚMERO DE CARGOS 
VACANTES 

Cargos de libre nombramiento y remoción  

A la fecha de inicio de la gestión (Ago-2014) 44 39 5 

A la fecha de retiro, (Abr-2016) 44 43 1 
Variación porcentual 0,00 10,26% -80,00% 

Cargos de Carrera Administrativa    

A la fecha de inicio de la gestión (Ago-2014) 339 294 45 

A la fecha de retiro, (Abr-2016) 339 310 29 
Variación porcentual 0,00 5,44% -35,56% 

Total cargos    
A la fecha de inicio de la gestión (Ago-2014) 383 333 50 
A la fecha de retiro,  (Abr-2016) 383 353 30 

Variación porcentual 0,00 6,01% -40,00% 

 
Por otra parte, se considera importante poner en conocimiento la información relacionada con la provisión de 
planta, empleos de carrera y la apropiación de nómina comparativos entre la fecha de inicio y la fecha de 
culminación de la gestión:  
 
 
 

PROVISION PLANTA - AGOSTO 2014 PROVISTOS VACANTES TOTAL 

EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 39 5 44 
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EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 294 45 339 

TOTAL 333 50 383 
    

PROVISION PLANTA - ABRIL 2016 PROVISTOS VACANTES TOTAL 
EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 43 1 44 

EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA 310 29 339 

TOTAL 353 30 383 
 
EMPLEOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA  AGO-19-2014 ABRIL-27-2016 

INCRITOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA 119 111 

EN PERIODO DE PRUEBA 1 0 

EN PROVISIONALIDAD 219 228 

TOTAL  339 339 
 
   

INSCRITOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA  AGO-19-2014 ABRIL-27-2016 

EN ENCARGO 84 86 

EN COMISIÓN DE LNR 4 3 

EN EL CARGO TITULAR 31 22 

TOTAL 119 111 
 
APROPIACIÓN NÓMINA 2014 EJECUTADO NÓMINA 2014  

$ 27.300.121.000 $ 26.740.031.660  
APROPIACIÓN NÓMINA 2015 EJECUTADO NÓMINA 2015  

$ 29.432.830.094 $ 29.391.475.874  

APROPIACIÓN VIGENTE NÓMINA AÑO 2016 
EJECUTADO A  PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 30 DE ABRIL 2016 

$ 30.244.376.250 $ 8.803.525.075 29% 

 
 
 
5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS  

 
A continuación se relaciona todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se formularon para 
el cumplimiento misional de la entidad, en el periodo comprendido entre agosto 19 de 2014 y 8 de mayo de 
2016.  

 
 
 
 
 
 

MINISTERIO  DE  AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - VIGENCIA 2014 

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA  SECRETARIA 
GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Generar una cultura organizacional encaminada a 
fomentar la eficiencia, productividad, transparencia y 
la conciencia de lo público como bien colectivo, dentro 
del marco general de la política de buen gobierno 

$ 5.116  $ 5.650 

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN Y COOPERACION 
INTERNACIONALES EN MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE 
COLOMBIA A LA OCDE 

Fortalecer la capacidad nacional para garantizar una 
participación. Estratégica del ministerio en 
negociación. Internacional y gestión de recursos de 
cooperación  internacional, así como el cumplimiento 
de los compromisos nacionales adquiridos en el marco 
de los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
y del proceso de ingreso de Colombia en la OCDE. 

$ 1.582  $ 1.810 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS Y ACCIONES PARA LA 
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, A NIVEL NACIONAL 

Conseguir que el país incorpore en su planeación 
sectorial y territorial consideraciones sobre los 
impactos del cambio climático, para reducir su 
vulnerabilidad y lograr una adaptación efectiva, y 
buscar el crecimiento de la economía de forma 
carbono-eficiente al lograr que los sectores 
incorporen el factor de nivel de emisiones de GEI. 

$ 2.612  $ 2.670 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTION DEL MADS PARA EL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y LA COORDINACION DEL 
SINA A NIVEL NACIONAL 

Fortalecimiento de la capacidad institucional del 
MADS y de las entidades del SINA, para el 
mejoramiento de la gestión ambiental en el país, a 
partir del ordenamiento ambiental del territorio, la 
gestión del riesgo ecológico, la educación y 
participación ambiental y de adecuados niveles de 
coordinación interinstitucional. 

$ 4.415  $ 5.000 

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 
ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y FOMENTO DE NEGOCIOS 
VERDES, A NIVEL NACIONAL 

Diseñar nuevos instrumentos económicos para la 
gestión ambiental y para el fomento de los negocios 
verdes en Colombia y fortalecer los instrumentos 
existentes, así como la aplicación de herramientas de 
análisis económico para la política ambiental y para la 
promoción del enverdecimiento de los sectores 
económicos del país. 

$ 1.351  $ 1.400 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE PLANEACION, EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO A LA GESTION 
ADELANTADA POR EL SECTOR 
AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL 

Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación de la gestión ambiental de manera que 
sean el soporte técnico para la toma de decisiones en 
materia de política y sean reconocidos como 
herramienta fundamental del accionar institucional y 
sectorial. 

$ 3457  $ 3.800 

DISEÑO INTEGRACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL SECTOR DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
A NIVEL NACIONAL 

Ajustar diseñar e implementar sistemas de 
información del sector que permitan mejorar la 
capacidad de generación, difusión, acceso y uso de la 
información ambiental e integrar los nuevos 
desarrollos bajo criterios de integralidad, uniformidad, 
eficiencia y eficacia, dando cumplimiento a las 
políticas públicas y lineamientos emitidos por las 
entidades nacionales que rigen la materia 

$ 1.653  $ 1.800 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL 
NACIONAL 

Contribuir a la incorporación de variable ambiental en 
los sectores productivos para el desarrollo sostenible 
y mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

$ 5.650  $ 6.002 

APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE LA 
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS, A NIVEL NACIONAL 

Garantizar la conservación, manejo, restauración y uso 
sostenible de la biodiversidad y sus servicios 
ecosistémicos. 

$ 4.954  $ 5.090 

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN EN CONSERVACIÓN, 
MANEJO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y 
USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES 
NATURALES, A NIVEL NACIONAL 

Mejoramiento de la gestión del ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible en la conservación, 
manejo y uso sostenible de los bosques naturales a 
nivel nacional y contribuir a la restauración de los 
ecosistemas boscosos y los servicios ecosistémicos. 

$ 6.841  $ 7.225 

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Gestión estratégica para la divulgación de políticas 
públicas del ministerio de ambiente y desarrollo 
sostenible. $ 2.449  $ 2.500 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 
INSTRUMENTACION 

Formular las políticas, estrategias, decisiones, 
programas, proyectos, presupuestos y formas de 
financiación requeridas en un cronograma de acción, 
para la gestión integral del recurso hídrico 
colombiano, con miras a garantizar a largo plazo la 
conservación del mismo y suplir al tiempo las 
necesidades sociales, productivas y recreativas de la 
población 

$ 8.331  $ 9.342 

FORTALECIMIENTO DE  LA GESTIÓN 
AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS 
Y RECURSOS ACUÁTICOS. NACIONAL 

Fortalecer la gestión ambiental del estado colombiano 
sobre las zonas marinas y costeras y recursos 
acuáticos. 

$ 6.463  $ 6.500 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA LA RESTAURACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA, EN BOYACÁ 

Implementación de estrategias para la restauración, 
conservación y protección de la cuenca del lago tota y 
su área de influencia, en Boyacá. 

$ 4.372  $ 4.372 

ADMINISTRACION DEL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL PARA 
PROYECTOS DE INVERSION. 
DISTRIBUCION COMITE FONDO 
ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN 
COLOMBIA   - DISTRIBUCION PREVIO 
CONCEPTO DNP 

Disminuir las inequidades existentes entre las CARS y 
facilitar que aquellas corporaciones de menores 
ingresos puedan cumplir oportunamente con la misión 
institucional. 

$ 0  $ 1.302 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION DEL INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS – SINCHI, COLOMBIA  

Transferir recursos al instituto amazónico de 
investigaciones científicas SINCHI para fortalecer la 
capacidad de investigación científica a través de la 
ampliación de su infraestructura física y operativa 

$ 6.000  $ 6.000 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
MARINAS Y COSTERAS – INVEMAR, 
COLOMBIA 

Realizar investigación, de los recursos. Naturales 
renovables, y del medio ambiente en los literales y 
ecosistema. Marinos y oceánicos de interés Nacional 
para proporcionar conocimiento científico para la 
formulación, de políticas, la toma de decisiones y la 
elaboración, de planes y proyectos. Que conduzcan al 
desarrollo de estas, al manejo sostenible de los 
recursos. y a la recuperación del medio ambiente 
marino costero. 

$ 7.205  $ 7.205 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 
PACIFICO – IIAP, COLOMBIA - PREVIO 
CONCEPTO DNP 

Producir conocimiento y estrategias de conservación, 
promoción sustentable de los recursos naturales, la 
soberanía alimentaria y la cultura del Chocó 
biogeográfico a través del fortalecimiento 
institucional del Instituto de Investigación Ambiental 
del Pacifico – IIAP. 

$ 4.000  $ 4.000 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER 
VON HUMBOLDT 

Apoyo para el fortalecimiento del instituto de 
investigación de recursos biológicos Alexander Von 
Humboldt. 

$ 8.750  $ 8.750 

RECUPERACION Y MANEJO DE LA 
COBERTURA DEL ECOSISTEMA SELVA 
HUMEDA TROPICAL EN EL MUNICIPIO EL 
LITORAL DEL SAN JUAN, CHOCO, 
OCCIDENTE 

Recuperación y manejo de la cobertura del ecosistema 
selva húmeda tropical en el municipio el litoral del San 
Juan, Choco, occidente 

$ 1.000  $ 1.000 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - VIGENCIA 2015 

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA  SECRETARIA 
GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Generar una cultura organizacional encaminada a 
fomentar la eficiencia, productividad, transparencia y 
la conciencia de lo público como bien colectivo, dentro 
del marco general de la política de buen gobierno. 

$ 6.442  $ 6.750 

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN Y COOPERACION 
INTERNACIONALES EN MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE 
COLOMBIA A LA OCDE 

Fortalecer la capacidad nacional a fin de garantizar una 
participación estratégica del ministerio en negociación 
internacional y gestión de recursos de cooperación 
internacional, así como el cumplimiento de los 
compromisos nacionales adquiridos en el marco de los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y del 
proceso de ingreso de Colombia en la OCDE. 

$ 1.201  $ 1.284 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTION DEL MADS PARA EL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y LA COORDINACION DEL 
SINA A NIVEL NACIONAL 

Fortalecimiento de la capacidad institucional del 
MADS y de las entidades del SINA, para el 
mejoramiento de la gestión ambiental en el país, a 
partir del ordenamiento ambiental del territorio, la 
gestión del riesgo ecológico, la educación y 
participación ambiental y de adecuados niveles de 
coordinación interinstitucional.  

$ 4.771  $ 4.850 

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 
ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 
AMBIENTAL Y FOMENTO DE NEGOCIOS 
VERDES, A NIVEL NACIONAL 

Diseñar nuevos instrumentos económicos para la 
gestión ambiental y para el fomento de los negocios 
verdes en Colombia y fortalecer los instrumentos 
existentes, así como la aplicación de herramientas de 
análisis económico para la política ambiental y para la 
promoción del enverdecimiento de los sectores 
económicos del país. 

$ 1.398  $ 1.400 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE PLANEACION, EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO A LA GESTION 
ADELANTADA POR EL SECTOR 
AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL 

Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación de la gestión ambiental de manera que 
sean el soporte técnico para la toma de decisiones en 
materia de política y sean reconocidos como 
herramienta fundamental del accionar institucional y 
sectorial. 

$ 4.743  $ 4.872 

DISEÑO INTEGRACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN DEL SECTOR DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE, 
A NIVEL NACIONAL 

Ajustar y/o diseñar e implementar sistemas de 
información del sector de ambiente y desarrollo 
sostenible que permitan mejorar la capacidad de 
generación, difusión, acceso y uso de la información y 
la estadística ambiental producida y demandada por 
las entidades del sector de ambiente y desarrollo 
sostenible, con base en el uso de tecnologías de punta 
e integrar los nuevos desarrollos identificando las 
necesidades bajo criterios de integralidad, 
uniformidad, eficiencia y eficacia, dando 
cumplimiento a las políticas públicas y lineamientos 
estratégicos emitidos por las entidades nacionales que 
rigen la materia. 

$ 1.673  $ 1.700 

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL 
NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP 

Contribuir a la incorporación de variable ambiental en 
los sectores productivos para el desarrollo sostenible 
y mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos. 

$ 6.578  $ 6.616 

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Diseñar e implementar un plan de divulgación e 
información, encaminado a dar a conocer la 
importancia del desarrollo sostenible en Colombia, 
como país megadiverso y ambientalmente atractivo. 

$ 2.404  $ 2.500 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 
DOCUMENTAL DEL MINISTERIO DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ,  
NACIONAL 

Garantizar la adecuada conservación, preservación y 
administración documental de los archivos del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

$ 999  $ 1.000 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

Fortalecer la incorporación de consideraciones sobre 
el cambio climático en la planeación ambiental, 
sectorial y territorial, incluyendo la implementación de 
acciones de adaptación y mitigación. 

$ 5.020  $ 5.050 

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTION 
DE LA NEGOCIACION Y COOPERACION 
INTERNACIONALES EN MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE 
COLOMBIA A LA OCDE - PAGOS PASIVOS 
EXIGIBLES VIGENCIA EXPIRADA 

Fortalecer la capacidad nacional a fin de garantizar una 
participación estratégica del ministerio en negociación 
internacional y gestión de recursos de cooperación 
internacional, así como el cumplimiento de los 
compromisos nacionales adquiridos en el marco de los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y del 
proceso de ingreso de Colombia en la OCDE. 

$ 38  $ 38 

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 
INSTRUMENTACION 

Formular las políticas, estrategias, decisiones, 
programas, proyectos, presupuestos y formas de 
financiación requeridas en un cronograma de acción, 
para la gestión integral del recurso hídrico 
colombiano, con miras a garantizar a largo plazo la 
conservación del mismo y suplir al tiempo las 
necesidades sociales, productivas y recreativas de la 
población. 

$ 12.439  $ 12.495 

FORTALECIMIENTO DE  LA GESTION 
AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS 
Y RECURSOS ACUATICOS. NACIONAL 

Fortalecer la gestión ambiental del estado colombiano 
sobre las zonas marinas y costeras y recursos 
acuáticos. 

$ 6.025  $ 6.400 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PARA LA RESTAURACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 
CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA, EN BOYACÁ 

Las cuencas de los ríos Upía y Chicamocha y del Lago 
de Tota, históricamente han tenido una fuerte presión 
sobre sus recursos naturales, directamente 
relacionado con los procesos de ocupación y 
desarrollo social y económico del territorio. 

$ 3.526  $ 4.397 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  
INTEGRAL DE LOS  BOSQUES,  
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL 

Garantizar la conservación, manejo, restauración y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos a nivel nacional. 

$13.550  $ 13.725 

ADMINISTRACION DEL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL PARA 
PROYECTOS DE INVERSION. 
DISTRIBUCION COMITE FONDO 
ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996 EN 
COLOMBIA   - DISTRIBUCION PREVIO 
CONCEPTO DNP 

Disminuir las inequidades existentes entre las CAR y 
facilitar que aquellas corporaciones de menores 
ingresos puedan cumplir oportunamente con la misión 
institucional. Objetivos específicos: Ejecutar los 
recursos provenientes del fondo de acuerdo a lo 
establecido por la ley y reglamento operativo para 
liderar procesos regionales que jalonen otras fuentes 
de financiación. Financiar y apoyar proyectos que 
guarden concordancia con el PND, responda a las 
prioridades nacionales y regionales y se encuentre en 
armonía con los planes de desarrollo regional y local. 

$0  $ 270 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION DEL INSTITUTO 
AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS – SINCHI, COLOMBIA 

Transferir recursos al instituto amazónico de 
investigaciones científicas SINCHI para fortalecer la 
capacidad de investigación científica a través de la 
ampliación de su infraestructura física y operativa. 

$ 7.263  $ 7.263 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTIÓN DEL INSTITUTO DE 
INVESTIGACIONES AMBIENTALES DEL 
PACIFICO – IIAP, COLOMBIA - PREVIO 
CONCEPTO DNP 

Producir conocimiento y estrategias de conservación, 
promoción sustentable de los recursos naturales, la 
soberanía alimentaria y la cultura del chocó 
biogeográfico a través del fortalecimiento 
institucional del Instituto de Investigación Ambiental 
del Pacífico - IIAP 

$5.262  $ 5.262 

APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE 
RECURSOS BIOLÓGICOS ALEXANDER 
VON HUMBOLDT 

Fortalecer al instituto Humboldt para que cumpla su 
misión y sus funciones de promover, coordinar y 
realizar investigación científica y tecnología que 
contribuya al conocimiento, conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad para el desarrollo. 

$10.012  $ 10.012 

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LOS LITORALES Y ECOSISTEMAS 
MARINOS Y OCEÁNICOS DE INTERÉS 
NACIONAL 

Aumentar el conocimiento científico y tecnológico del 
entorno biofísico y socioeconómico en las zonas 
marino-costeras de Colombia. 

$8.467  $ 8.467 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE – VIGENCIA 2016 

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN 
DE LA NEGOCIACIÓN Y COOPERACION 
INTERNACIONALES EN MEDIO 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE 
COLOMBIA A LA OCDE 

Fortalecer la capacidad nacional a fin de garantizar una 
participación estratégica del ministerio en negociación 
internacional y gestión de recursos de cooperación 
internacional, así como el cumplimiento de los 
compromisos nacionales adquiridos en el marco de los 
acuerdos multilaterales sobre medio ambiente y del 
proceso de ingreso de Colombia en la OCDE. 

 EN 
PROCESO $ 1.395 

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD 
DE GESTION DEL MADS PARA EL 
ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 
TERRITORIO Y LA COORDINACION DEL 
SINA A NIVEL NACIONAL 

Fortalecimiento de la capacidad institucional del 
MADS y de las entidades del SINA, para el 
mejoramiento de la gestión ambiental en el país, a 
partir del ordenamiento ambiental del territorio, la 
gestión del riesgo ecológico, la educación y 
participación ambiental y de adecuados niveles de 
coordinación interinstitucional. 

 EN 
PROCESO $ 4.956 

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 
DE PLANEACION, EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO A LA GESTION 
ADELANTADA POR EL SECTOR 
AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL 

Fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y 
evaluación de la gestión ambiental de manera que 
sean el soporte técnico para la toma de decisiones en 
materia de política y sean reconocidos como 
herramienta fundamental del accionar institucional y 
sectorial. 

 EN 
PROCESO $ 2.974 

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 
DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Diseñar e implementar un plan de divulgación e 
información, encaminado a dar a conocer la 
importancia del desarrollo sostenible en Colombia, 
como país megadiverso y ambientalmente atractivo. 

 EN 
PROCESO $ 2.039 



 
 
 
 
 

25 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN COLOMBIA 

Fortalecer la incorporación de consideraciones sobre 
el cambio climático en la planeación ambiental, 
sectorial y territorial, incluyendo la implementación de 
acciones de adaptación y mitigación. 

 EN 
PROCESO $ 5.119 

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE LOS 
INSTRUMENTOS E INCENTIVOS 
ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE LA 
OFERTA Y LA DEMANDA DE NEGOCIOS 
VERDES A NIVEL NACIONAL 

Fortalecer la aplicación, promoción y fomento de los 
instrumentos e incentivos económicos, financieros o 
tributarios, así como los lineamientos de los 
programas, planes o políticas sobre el uso sostenible 
de la biodiversidad y la oferta de bienes y servicios. 

 EN 
PROCESO $ 3.961 

FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y 
OPERATIVO DE LA SECRETARIA GENERAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE ,NACIONAL 

Mejorar el desempeño institucional de la Secretaría 
General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  EN 

PROCESO $ 8.321 

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL 
MADS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
GESTION AMBIENTAL , , NACIONAL 

Mejorar el desempeño institucional de la Secretaría 
General del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.  EN 

PROCESO $ 1.387 

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 
DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
AMBIENTAL SIAC ,NACIONAL 

Fortalecer el Sistema de Información Ambiental de 
Colombia SIAC  EN 

PROCESO $ 1.000 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A 
NIVEL , NACIONAL 

Fortalecer la integración de la variable ambiental en 
los sectores productivos para el desarrollo sostenible 
del país 

 EN 
PROCESO $ 6.225 

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 
INSTRUMENTACION 

Formular las políticas, estrategias, decisiones, 
programas, proyectos, presupuestos y formas de 
financiación requeridas en un cronograma de acción, 
para la gestión integral del recurso hídrico 
colombiano, con miras a garantizar a largo plazo la 
conservación del mismo y suplir al tiempo las 
necesidades sociales, productivas y recreativas de la 
población 

 EN 
PROCESO $ 5.163 

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL 
RECURSO HÍDRICO EN LA CUENCA DEL 
LAGO TOTA Y AREA DE INFLUENCIA 

Implementar las estrategias de la política hídrica 
nacional - PNGIRH tendientes a la recuperación, 
restauración, conservación y protección de la cuenca 
hidrográfica del lago de tota y su área de influencia en 
el departamento de Boyacá. 

 EN 
PROCESO $ 4.501 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 
AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y COSTERAS 
Y RECURSOS ACUATICOS. NACIONAL 

Fortalecer la gestión ambiental del estado colombiano 
sobre las zonas marinas y costeras y recursos 
acuáticos.  EN 

PROCESO $ 5.220 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  
INTEGRAL DE LOS  BOSQUES,  
BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL 

Garantizar la conservación, manejo, restauración y uso 
sostenible de los bosques, la biodiversidad y sus 
servicios ecosistémicos a nivel nacional.  EN 

PROCESO $ 8.986 

APOYO A LAS CORPORACIONES 
AUTONOMAS REGIONALES Y DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE, 
BENEFICIARIAS DEL FONDO DE 
COMPENSACION AMBIENTAL , 
NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO 
CONCEPTO DNP 

Apoyar a las corporaciones autónomas regionales y de 
desarrollo sostenible beneficiarias del FCA, para el 
cofinanciamiento de planes, programas y/o proyectos 
que contribuyan al cumplimiento de las metas del 
PND. 

 EN 
PROCESO $ 35.000 

INVESTIGACIÓN BÁSICA Y APLICADA DE 
LOS RECURSOS NATURALES 
RENOVABLES Y DEL MEDIO AMBIENTE 
EN LOS LITORALES Y ECOSISTEMAS 
MARINOS Y OCEÁNICOS DE INTERÉS 
NACIONAL 

Aumentar el conocimiento científico y tecnológico del 
entorno biofísico y socioeconómico en las zonas 
marinas costeras de Colombia.  EN 

PROCESO $ 8.465 

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD 
BIOLÓGICA, SOCIOECONÓMICA Y  
CULTURAL DE LA AMAZONIA 
COLOMBIANA 

Producir conocimiento sobre la diversidad biológica, 
socioeconómica, cultural y el aprovechamiento 
sostenible de la amazonia colombiana.  EN 

PROCESO $ 7.262 

INVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTO PARA LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS 
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS TERRITORIO 
NACIONAL 

Producir conocimiento relevante para la gestión 
integral de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos, sus escalas de investigación en 
concordancia con los principios y orientaciones de la 
política pública colombiana. 

 EN 
PROCESO $ 10.010 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN 

PROCESO 
INVESTIGACIÓN CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA 
REALIDAD BIOLÓGICA, ECONÓMICA, 
SOCIOCULTURAL DEL CHOCÓ 
BIOGEOGRÁFICO 

Incrementar la disponibilidad de conocimiento 
científico de la realidad biológica, socioeconómica y 
cultural en el Chocó biogeográfico.  EN 

PROCESO $ 5.262 

FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACION JUVENIL EN LA GESTION 
AMBIENTAL, EL MANEJO Y 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
NATURALES A NIVEL NACIONAL 

Fortalecimiento de la participación juvenil en la 
gestión ambiental, el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales a nivel nacional.  EN 

PROCESO $ 3.473 

 
 
 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL- FONAM 
 
 

DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN PROCESO 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM - VIGENCIA 2014 

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR 
LA EXPEDICION DE PERMISOS DE 
IMPORTACION Y EXPORTACION CITES O NO 
CITES, Y DE LA FABRICACION Y DISTRIBUCION 
DE SISTEMAS DE MARCAJE,  NACIONAL 

Implementación de planes nacionales de protección y 
manejo para la conservación de hábitats y poblaciones 
naturales de las especies amenazadas, endémicas, 
migratorias, objeto de tráfico ilegal y objeto de comercio 
internacional. 

$ 519  $  520 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM - VIGENCIA 2015 

ANALISIS Y APOYO A LA GESTION AMBIENTAL 
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 
DESARROLLO TERRITORIAL. FONDO NACIONAL 
AMBIENTAL - FONAM - PREVIO CONCEPTO 
DNP 

Fortalecer, articular y coordinar diversas acciones para 
implementar las políticas institucionales del orden 
nacional y sectorial, contribuir a resolver la problemática 
ambiental, así como apoyar procesos y actuaciones que 
promuevan el desarrollo sostenible del país. Objetivos 
Específicos: Promover a nivel nacional, regional y local la 
formulación implementación y adopción de políticas, 
planes, programas y proyectos en materia ambiental 
apoyar el desarrollo, evaluación y generación de 
instrumentos económicos que permitan garantizar la 
sostenibilidad financiera del sector. Facilitar la incursión 
competitiva de Colombia en los diferentes mercados de 
productos ambientales, mediante el apoyo y asesoría 
técnica del Ministerio y las CARS. Implementar, asesorar, 
consolidar proyectos y desarrollos tecnológicos de 
conservación, ordenación y/o recuperación de 
ecosistemas y biodiversidad de manera que se propenda 
por el aprovechamiento sostenible de estos recursos. 

$ 0  $ 2.100 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FONAM POR 
LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS CITES DE 
IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y 
REEXPORTACIÓN, A NIVEL NACIONAL 

Implementación de planes nacionales de protección y 
manejo para la conservación de hábitats y poblaciones 
naturales de las especies amenazadas, endémicas, 
migratorias, objeto de tráfico ilegal y objeto de comercio 
internacional. 

$425  $ 450 

APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
POLÍTICAS AMBIENTALES DEL PAÍS, QUE 
CONTRIBUYEN AL CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS SECTORIALES PND - DISTRIBUCION 
PREVIO CONCEPTO DNP 

Mejorar la capacidad administrativa, técnica y operativa 
de parques nacionales naturales, para el cumplimiento 
de los compromisos establecidos en el plan nacional de 
desarrollo vigente. 

$ 0  $ 108.345 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL – FONAM - VIGENCIA 2016 

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FONAM POR 
LA EXPEDICION DE PERMISOS A QUE SE 
REFIERE LA CONVENCION CITES A NIVEL 
NACIONAL 

Fortalecer la gestión de la autoridad administrativa CITES 
de Colombia. 

 EN PROCESO $ 500 

APOYO ENTIDADES DEL SECTOR AMBIENTAL 
PARA LA  PROTECCION HIDRICA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE 
RESTAURACION NACIONAL - DISTRIBUCION 
PREVIO CONCEPTO DNP 

Apoyar a las CARS y/o a las entidades municipales en el 
cofinanciamiento de proyectos que contribuyan a la 
restauración de las cuencas hidrográficas abastecedoras 
de acueductos municipales. 

 EN PROCESO $ 2.329 
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DENOMINACIÓN DESCRIPCION 
ESTADO VALOR 

ASIGNADO 
(millones $) EJECUTADO EN PROCESO 

APOYO A LAS ENTIDADES DEL SECTOR DE 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PARA 
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS 
SECTORIALES INCLUIDOS EN EL PND, 
NACIONAL - DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO 
DNP 

Apoyar a las entidades del sector de ambiente y 
desarrollo sostenible, para el cofinanciamiento de 
planes, programas y proyectos, que contribuyan al 
cumplimiento de las metas y objetivos sectoriales 
incluidos en el PND. 

 EN PROCESO $ 136.527 

 
 
 
 

6. OBRAS PUBLICAS 
 
 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible no ejecutó contratos de obra pública en este lapso de tiempo. 
Sin embargo el Ministerio suscribió un contrato para adelantar obras de adecuaciones y remodelación de las 
instalaciones de la entidad así: 

 
 
OBRAS PÚBLICAS 

   ESTADO   

OBJETO DE LA OBRA PÚBLICA NOMBRE O 
RAZÓN SOCIAL 
DEL 
CONTRATISTA 

NOMBRE O RAZÓN 
SOCIAL DEL 
INTERVENTOR EJECUTADA EN PROCESO 

VALOR 
EJECUTADO 
(Millones de 

Pesos) 

OBSERVACIONES 

Vigencia Fiscal Año: 2015 Comprendida entre el 01 del mes Enero y  el día 31 del mes Diciembre 

Contratar la realización de las 
adecuaciones y la 
remodelación de los pisos  3, 
-1 y -2 de las instalaciones del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, al igual 
que el suministro e 
instalación de mobiliario para 
oficina abierta y cableado 
estructurado, de 
conformidad con las 
características y 
especificaciones técnicas 
descritas por el Ministerio. 

MODERLINE S.A.S.  JAIRO ERNESTO VARGAS 
CORREA 

X  $860.333.802                                         

 
 
 
 

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 
 
A continuación se relaciona la ejecución presupuestal para las vigencias 2014 y 2015 y el periodo comprendido 
entre de 01 de enero y el 30 de abril de 2016, los valores presupuestados, los efectivamente ejecutados y los 
porcentajes de ejecución. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO VALOR PRESUPUESTADO 
(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DE 2014 
Funcionamiento $    77.868 $    75.921 97.5% 

Inversión $    91.418 $    86.201 94.3% 

TOTAL $ 169.286 $ 162.122 95.8% 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO DEL GASTO VALOR PRESUPUESTADO 
(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DE 2015 
Funcionamiento $    84.869 $    78.679 92.7% 

Inversión $  104.353 $  101.753 97.5% 
TOTAL $ 189.222 $ 180.432 95.4% 

 
 

GASTOS 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

VALOR PRESUPUESTADO  
(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 8 DE MAYO DE 2016 

Funcionamiento $    82.591 $    44.889 54.4% 

Inversión $  130.721 $    63.612 48.7% 

TOTAL $ 213.312 $  108.501 50.9% 

FONDO NACIONAL AMBIENTAL FONAM  
 

GASTOS 
CONCEPTO DEL 

GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de $) 
VALOR EJECUTADO 

(Millones de $) 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DE 2014 
Funcionamiento $  366 $  217 59.1% 

Inversión $  520 $  519 99.8% 
TOTAL $  886 $  736 83.0% 

 
 
 

GASTOS 

CONCEPTO DEL 
GASTO 

VALOR PRESUPUESTADO 
(Millones de $) 

VALOR EJECUTADO 
(Millones de $) 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DE 2015 

Funcionamiento $    377 $   270 71.5% 

Inversión $  110.895 $   425 0.4% 

TOTAL $ 111.272 $  695 0.6% 
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GASTOS 
CONCEPTO DEL 

GASTO 
VALOR PRESUPUESTADO 

(Millones de $) 
VALOR EJECUTADO 

(Millones de $) 
PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

VIGENCIA FISCAL DEL 1 DE ENERO AL 8 DE MAYO DE 2016 

Funcionamiento $   391 $     0 0% 

Inversión $ 139.355 $  309 0% 

TOTAL $ 139.747 $  309 0% 
 
 
 

8. CONTRATACIÓN 
 

A continuación se presenta la relación de la contratación realizada en cada una de las vigencias fiscales, para 
el período comprendido entre 19 de agosto de 2014 y 8 de mayo de 2016.  
 
 

MODALIDAD No. CONTRATOS 

CONCURSO DE MÉRITOS 27 

CONTRATO DE CONSULTORIA 27 

CONTRATACIÓN DIRECTA 869 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 3 

CONTRATO DE COMODATO 1 

CONTRATO DE DONACION 1 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 28 

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 23 

CONVENIO DE COOPERACION 7 

CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 1 

CONVENIO DE PASANTÍA 5 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 59 

CONVENIO MARCO 2 

PRESTACION DE SERVICIOS  739 

LICITACIÓN PÚBLICA 9 

CONTRATO DE OBRA 1 

CONTRATO DE SEGUROS  6 

PRESTACION DE SERVICIOS  2 

MÍNIMA CUANTÍA 43 

ACEPTACION DE OFERTA  39 

PRESTACION DE SERVICIOS  4 

OTROS 2 

CONTRATO DE ACUERDO MARCO 1 

CONTRATO DE MANDATO 1 

PROCEDIMIENTO SEGÚN REGLAMENTO DE ORGANISMO INTERNACIONAL 15 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 1 

CONTRATO DE CONSULTORIA CREDITO BIRF 13 

ORDEN DE COMPRA 1 

SELECCIÓN ABREVIADA 42 

CONTRATO DE COMPRAVENTA 7 

CONTRATO DE CONSULTORIA 1 
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MODALIDAD No. CONTRATOS 

CONTRATO DE SUMINISTROS 2 

ORDEN DE COMPRA 16 

PRESTACION DE SERVICIOS  16 

Total general 1007 

 
 
FONDO NACIONAL AMBIENTAL 
 
 

MODALIDAD No. CONTRATOS 
CONTRATACIÓN DIRECTA                  10  
PRESTACION DE SERVICIOS                   10  

Total general                  10  
 
Se anexa en medio magnético listado de contratación realizada durante el periodo: 19 de agosto de 2014 y 4 
de mayo de 2016, tanto como para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Fondo Nacional 
Ambiental. 
 
 
 

9. REGLAMENTOS Y MANUALES 
 
Se relaciona a continuación los reglamentos internos y/o manuales de funciones y procedimientos vigentes en 
la entidad con corte al 08 de mayo de 2016. 

 
 
 

Denominación del 
reglamento y/o 

manual 

Descripción Mecanismo de 
adopción y vigencia 

N° de acto 
administrativo de 

adopción 

Fecha de adopción 
o vigencia 

Manual de funciones Manual Específico de Funciones y 
Competencias laborales para los 
empleos de la planta del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 

Acto administrativo-
Resolución 

Resolución 0624 de 
17 de marzo de 2015 

17/03/2015 - 
Actualmente 

Manual de Gestión 
Documental 

Instrumento de guía para la 
adecuada organización, 
administración y conservación de los 
archivos por parte de las oficinas 
productoras de la entidad.  

Publicación en el 
Sistema Integrado de 
Gestión  

Código: M-A-DOC-01  
29/04/2016 - 
Actualmente 

Manual de 
Contratación 

Establece la forma como opera la 
gestión contractual del MADS, 
poniendo en conocimiento de todos 
los partícipes, el sistema de compras 
y contratación pública e integra 
elementos como la caracterización, 
el procedimiento y la 
documentación soporte que 
permite la estandarización de los 
procesos, bajo la normatividad 
vigente. 

Acto administrativo-
Resolución 

Resolución 700 del 
20 de marzo de 2015 

20/03/2015 – 
Actualmente 
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Denominación del 
reglamento y/o 

manual 

Descripción Mecanismo de 
adopción y vigencia 

N° de acto 
administrativo de 

adopción 

Fecha de adopción 
o vigencia 

Manual de 
Administración de 
Documentos 

Establece las directrices y 
características para el manejo de los 
documentos a través del 
establecimiento de niveles, 
requisitos y contenidos, con el fin de 
estandarizar la documentación que 
hace parte del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Código del sistema 
integrado de gestión 
Flujo de revisión y 
aprobación de 
documentos – 
Herramienta 
MADSIGestión 

M-E-SIG-01 08/10/2015 

Manual del Sistema 
Integrado de Gestión 

El Manual del Sistema Integrado de 
Gestión es un documento que 
muestra el modelo de gestión 
implementado por el Ministerio de 
ambiente y desarrollo sostenible, 
con un enfoque por procesos de 
acuerdo con lo establecido en el 
Sistema de Gestión de Calidad 
basado en la norma NTC ISO 
9001:2009 y la NTC GP 1000:2009 en 
cumplimiento de la ley 872 de 
2003Sistema de Gestión Ambiental 
bajo los requisitos de la noma NTC 
ISO 14001:2004, , el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información bajo los requisitos de la 
norma NTC ISO 27001:2013, el 
Modelo Estándar de Control Interno 
MECI 2014 establecido por el 
Decreto 943 de 2014, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión 
establecido por el Decreto 2482 de 
2012 

Código del sistema 
integrado de gestión 

M-E-SIG-02 09/10/2015 

Manual Clasificación, 
Manejo y Etiquetado 
de la información 

Establece las normas que se deben 
cumplir en cuanto a la clasificación, 
manejo y etiquetado de la 
información, con el fin de asegurar 
que reciba el nivel de protección 
adecuado de la información del 
MADS. 

Código del sistema 
integrado de gestión 

M-E-GIC-02 13/12/2013 

Manual Fichas de 
piezas comunicativas 

Establece lineamientos para la 
planificación, elaboración y uso de 
piezas comunicativas 

Código del sistema 
integrado de gestión M-E-GIC-03 30/01/2014 

Manual de Seguridad 
de la Información 

Proporcionar un panorama general 
del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Código del sistema 
integrado de gestión M-E-GIC-01 24/09/2014 

Protocolo de 
Atención al 
Ciudadano 

Contiene los lineamientos de 
atención al ciudadano 

Código del sistema 
integrado de gestión D-A-GR-AC-01 08/10/2015 

 
 
 

De otra parte, se anexa en medio magnético listado de la documentación que conforma el Sistema Integrado 
de gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a la fecha. 

 
 

10. CONCEPTO GENERAL 
 
 

Durante el periodo comprendido entre el 19 de agosto de 2014 y el 08 de mayo de 2016, el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo emprendió una labor de actualización y mejora de la gestión administrativa y financiera, 
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en aras de la mejora en la atención a la demanda interna y externa de servicios, así como la optimización de 
los recursos requeridos para el apoyo a la gestión misional de la Entidad. Es así, como se hicieron importantes 
ajustes en los manuales de funciones de la entidad y rediseños de los grupos misionales y de apoyo a la gestión.  
 
- Gestión Financiera: Fue reorganizada mediante la Resolución No. 0343 del 23 de febrero de 2016 (ver anexos 
medio magnético), creando así los Grupos de Presupuesto, Central de Cuentas y Contabilidad, y Tesorería; lo 
que garantiza la prestación eficiente de los servicios financieros para el registro y pago de los compromisos a 
cargo del Ministerio. 
 
- Gestión Documental: Está siendo foco de un proceso de organización interno, con el fin de dar una adecuada 
destinación final de los más de 2.300 metros lineales de archivo documental. Dicho proceso, ha requerido de 
actividades como la intervención de 512, 9 metros lineales de archivo; actualización del proceso de elaboración 
de Tablas de Retención Documental; estructuración y ejecución de un Plan Archivístico de la entidad, Plan 
Institucional de Archivos – PINA; la implementación del Programa de Gestión Documental – PGD, el 
Reglamento de Archivo, la Política Institucional de Archivo; elaboración del Manual de Gestión Documental; y 
gestión de un convenio con la Universidad de Cundinamarca para la elaboración de Tablas de Valoración y 
Tablas de Retención Documental hasta su convalidación por el Archivo General de la Nación, conforme los 
lineamientos legales vigentes. 
 
A partir del 31 de marzo de 2016, se puso en marcha la implementación de un nuevo Sistema de Gestión 
Documental bajo la estructura BPM, que permite el control y uso adecuado de la documentación generada y 
recibida por la entidad; herramienta con la que no contaba el Ministerio y que además permite la firma digital 
por parte de los jefes de los despachos, oficinas y direcciones en la producción documental, no solo permitiendo 
el control documental sino que también pone al Ministerio un paso adelante en la implementación de las 
iniciativas cero papel amigables con el Medio Ambiente.  
 
- Servicio al Ciudadano: Con la creación de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector 
Ambiental mediante la Resolución 2247 del 22 de octubre de 2015 (ver anexo medio magnético ), única 
instancia en Colombia que promueve la adopción de un modelo de gobierno abierto a nivel sectorial, el 
Ministerio le ha dado una transformación al proceso de servicio al ciudadano, buscando un enfoque más 
estratégico, mediante el cual se reconoce al ciudadano como parte de la solución y la importancia de promover 
la participación de los distintos actores de la sociedad para diseñar e implementar mejores prácticas en el 
servicio público. 
 
Con este importante cambio, se han llevado a cabo diferentes ajustes institucionales encaminados a responder 
a las necesidades y demandas de la ciudadanía. Algunas de las acciones realizadas son: Puesta en marcha 
del Centro de Contacto Ciudadano; implementación del modelo de gestión de peticiones y del nuevo Sistema 
de Gestión; diseño de la estrategia participativa para la implementación del Principio 10 con prácticas 
colaborativas que involucran a diferentes actores de la sociedad; implementación de estrategias de innovación 
que involucran a la ciudadanía en el diseño de soluciones sobre asuntos ambientales específicos; promoción 
de la cultura de innovación en el Ministerio a través de diferentes talleres realizados con algunas áreas de la 
entidad para fortalecer habilidades de innovación; y el desarrollo de la estrategia sectorial de participación en 
las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. 
 
- Vanguardia Tecnológica: fue otra de las prioridades de esta administración, por tanto durante este periodo se 
evidenciaron varios logros como la implementación de comunicaciones unificadas a través de la aplicación 
Lync; la incorporación de la Mesa de Ayuda Aranda para la gestión de servicios tecnológicos y administrativos; 
la renovación de equipos de infraestructura con el fin de enfrentar la obsolescencia tecnológica; los desarrollos 
de alta utilidad para la gestión como lo son los del Plan de Acción, PABS, Juntas directivas y la implementación 
de la herramienta Ulises para la gestión de comisiones. 
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- La implementación de una estrategia de comunicación interna que incluye renovación y actualización de la 
intranet (Colibrí), mensajes y campañas; mejora y actualización de las carteleras virtuales, producción del 
magazine ambiente y la creación de la revista sectorial digital Líneas Verdes; se fortaleció la comunicación 
interna, haciéndola cada vez más dinámica en beneficio de todos los colaboradores de la entidad.  
 
- La optimización de los espacios y las mejoras requeridas para garantizar a los funcionarios y contratistas del 
Ministerio mayor bienestar, fueron las premisas que impulsaron las remodelaciones y adecuaciones 
adelantadas en los pisos 3, -1 y -2, al igual que el suministro e instalación de mobiliario para oficina abierta y 
cableado estructurado, la remodelación del acceso peatonal de la calle 37, la impermeabilización de la cubierta 
inferior de la terraza, la instalación del jardín vertical, la implementación del área de Seguridad y Salud en el 
Trabajo; el área para Gimnasio, la sala de Capacitación, la ludoteca y la instalación del sistema biométrico para 
el ingreso a la entidad.  
 
En materia de gestión del Talento Humano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible durante el periodo 
2014-2016, se lograron avances significativos en los programas de talento humano en pro del bienestar de los 
funcionarios tales como: el servicio de área protegida, las olimpiadas sectoriales, el otorgamiento de auxilios 
educativos y la modalidad de teletrabajo. Así mismo, vale resaltar la gestión y acondicionamiento de áreas de 
bienestar integral como la sala de capacitación, sala de Seguridad y salud en el trabajo, área de gimnasio y 
ludoteca.  

 
 
 
 
 
 

 
 
11. FIRMA 
 
 
 
 
 
________________________________ 
GABRIEL VALLEJO LÓPEZ 
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