
DIRECCIÓN/Oficina 

RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMEINTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN AMBIENTAL SIAC, 

NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

GESTIÓN DEL MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO Y LA COORDINACIÓN DEL SINA 

A NIVEL NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, 

INSTRUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE 

LA OCDE EN MATERIA DE GESTION 

AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el diseño e implementación de 

políticas e instrumentos para propiciar el crecimiento 

verde

1.1 Coordinar las actividades de participación en las 

instancias de temática  Ambiental de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE dentro 

del proceso de ingreso a la organización

11
Planes de Acción Post-Acceso acordados 

con OCDE y/o previamente acordados  en 

implementacion.

 Número   $                           56.634.402 11 100

Preparación y envio de Plan de Acción de: 1. Sustancias químicas, 2, plomo en pinturas y sustancias 

químicas; 3,Registro Emisiones y transferencia de Contaminantes (RETC); 4, Sistemas de información 

ambiental;5. Indicadores ambientales; 6. Licenciamiento ambiental; 7. Productividad de los recursos y 

flujo de materiales;8. Gasto público ambiental; 9. Salvaguardas ambientales en la cooperación bilateral 

y multilateral; 10, Turismo y 11. aprovechamiento de residuos sólidos 

Realiazción del webinar 4:  Información para la economía circular: Mejorando el monitoreo para la 

gestión de residuos con OCDE

Preparación y envió de memorando de entendiemiento con unitar para COOPERATION IN THE 

PROJECT" WORKSHOP ON MANAGEMENT OF INDUSTRIAL CHEMICALS IN COLOMBIA 

Definición de planes de acción en: de licencias ambientales, gasto publico ambiental, Residuos sólidos y 

movimientos transfronterizos, Sustancias químicas, emisiones, turismo.

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el diseño e implementación de 

políticas e instrumentos para propiciar el crecimiento verde

1.2 Coordinar el desarrollo de las actividades necesarias 

para asegurar el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 y el logro de las metas de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

8

Metas establecidas en el CONPES con la 

Estrategia para la Implementación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible con 

planes de acción formulados y  en 

implementación

 Número  0 50
En el CONPES 3819  de 2018m, se establece la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y se presentó la matriz con el plan acción y  trabajo ante el DNP para su ejecución

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible el diseño e implementación de 

políticas e instrumentos para propiciar el crecimiento verde

1.3 Implementar acciones tendientes a generar  

lineamientos, y/o recomendaciones de política en temas 

estratégicos de Crecimiento Verde 
1

Acciones implementadas para  el desarrollo 

de  temas de Crecimiento Verde
 Número   $                               250.000.000 1 100

 se recibe las matrices normativas actualizadas desde cada dirección.  Se entrega informe al despacho 

de los avances de la normatividad.

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

2. Coordinar desde el Viceministerio la Articulación entre 

dependencias del MADS y las entidades relevantes para 

el alistamiento y la implementación de los acuerdos de la 

Habana

2.1 Coordinar las actividades  tendientes a cumplir los 

compromisos del MADS para la implementacion del 

acuerdo final de la habana y la construcción de una paz 

estable y duradera

1
Acciones realizadas para cumplir con las 

tareas a cargo del MADS para la 

implementación del acuerdo final.

 Número   $                         260.000.000 1 100 Documento consolidado de las acciones realizadas en el 2018 en el marco del PMI

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

3. Implementar las lineas de acción del plan estrategico 

del SIAC

3.1 Integrar los indicadores ambientales con otros 

indicadores sectoriales del país (ODS - OCDE) 1 Sistema de Indicadores Diseñado e 

Implementado
 Número   $               241.769.174 1 100 Sistema de indicadores diseñado, y Desarrollo de proyectos pilotos de análisis e implementación de 

ODS a nivel regional en las jurisdicciones de CORTOLIMA, CORPOAMAZONIA Y CORPOMOJANA

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

3. Implementar las lineas de acción del plan estrategico del 

SIAC

3.2  Realizar la fase de análisis, diseño, conceptualización y 

desarrollo técnico de la plataforma de interoperabilidad 

RETC
1

Sistema de información diseñado 

(Protocolo para la plataforma RETC)
 Número   $               276.440.000 1 100

Plataforma tecnológica  RUA-RETC: fase 1 

Análisis, diseño y conceptualización de la plataforma de interoperabilidad

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

3. Implementar las lineas de acción del plan estrategico del 

SIAC

3.3  Articular la información cartográfica base y la 

temática ambiental en las regiones establecidas 5 Módulos de sistema de gestión integrados  Número   $               150.000.000 5 100
metodología y entregables de la información geografica del REAA y su aplicación en cinco proyectos 

regionales, donde se elaboraron ls respectivos Modulos, llamados portafolios regionales, en 

jurisdicción de las Autoridades Ambientales de Corantioquia, Cornare, Corpoguajira, Cormacarena y 

Codechocó

 Viceministerio
2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL 

Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

3. Implementar las lineas de acción del plan estrategico del 

SIAC

3.4 Diseñar una estrategia de divulgación de contenidos y 

desarrollo del portal SIAC (REAA Regional) 1 Sistemas de información actualizados  Número   $                 36.500.000 1 100 * Actualización geoservicios:  Proyectos licenciados, Proyectos evaluados

 $               704.709.174  $                         260.000.000  $                               250.000.000  $                           56.634.402 

 VICEMINISTERIO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  INTEGRAL 

DE LOS  BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL - 

REC 11

 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL NACIONAL  REC 

15

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR 

LA EXPEDICION DE PERMISOS A QUE SE 

REFIERE LA CONVENCION CITES A NIVEL 

NACIONAL  -  FONAM REC 20

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS A QUE SE REFIERE LA 

CONVENCION CITES A NIVEL NACIONAL  -  FONAM REC 21

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL

2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación

1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion 

1.2 Ejecutar las acciones que son 

responsabilidad del MADS en la Estrategia de 

Corresponsabilidad Social en la lucha contra 

Incendios Forestales

3
Acciones en el  marco de la  estrategia de  

corresponsabilidad social  en la lucha  contra  

incendios forestales ejecutadas. 

 Número   3 100

En coordinación con la Oficina de  TIC del Ministerio se dió inicio al  curso de formación virtual 

en  prevención de  incendios  forestales dirigido a lideres  ambientales  versión 2018 a través 

de la  escuela de formación virtual del Ministerio, se envió vía  correo electrónico a  los 

participantes  las  respectivas  claves de ingreso.  Durante el año se ejecutaron las acciones de 

fortalecimiento: 1. Apoyo técnico a los actores locales en la prevención de incendios con 

énfasis en núcleos de deforestación. (A traves de proyecto WWF - Visión Amazonia: continuar 

el trabajo de red de vigias ambientales) Número de red de vigias fortalecidas).

2. Realizar las capacitaciones virtuales a través de la Escuela Virtual del MADS. 

3. Otras acciones de prevención de incendios forestales.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion  

 1.3. Ejecutar las acciones que son 

responsabilidad del MADS para contribuir al 

Fortalecimiento de la capacidad para la 

Administración de Zonas de Reserva Forestal en 

el país 

2
 Acciones  para contribuir al fortalecimiento 

de la administración de las RFN ejecutadas 
 Número    $                      95.600.000 2 100

Respecto a la Precisión de los límites geográficos referidos en la declaratoria de reservas 

forestales protectoras Nacionales en el marco de su gobernabilidad de las Zonas de Reserva 

Forestal Nacional; se elaboró el concepto técnico mediante el cual se precisan los límites 

cartográficos de la Reserva Forestal Protectora Nacional Río Rucio (Gachalá) . 

Las acciones llevadas a cabo para el fortalecimiento de la administración de las RFN 

ejecutadas fueron: 1. Precisar los límites geograficos referidos en la declaratoria de reservas 

forestales protectoras en el marco de la gobernabilidad de las Zonas de Reserva Forestal 

Nacional 

2. Divulgación y apoyo en la adopción de reglamentar la función amortiguadora para las áreas 

del Sistema Nacional de Areas Protegidas 

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion  

 1.4. implementar en un sector   acciones  de la 

Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones 

por Deforestación y Degradación (REDD+) 
1

 Sectores que implementan acciones en el 

marco de la Estrategia Nacional REDD+ 
 Número 0 75

Atendiendo a la directrices del actual Gobierno se  expidio la directiva presidencial No 10 del 

29 de noviembre de 2018, que involucra los diferentes sectores que tienen relacion con la 

deforestación.  (Reporte Nov)

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion  

 1.5. Continuar el desarrollo del Inventario 

Forestal Nacional en conjunto con los institutos 

adscritos y vinculados al Ministerio  
21

 Porcentaje de avance en el desarrollo del 

Inventario Forestal Nacional  
 Porcentaje 21 100

Se han establecido cuatrocientos cincuenta y siete (457) conglomerados, que corresponden al 

31% de la muestra a nivel nacional, del total de los conglomerados, ciento treinta y uno (131) 

se encuentran ubicados en la región de Los Andes, cincuenta y cinco (55) en la Orinoquía, 

noventa y dos (92) en el Caribe, veinticuatro (24) en el Pacífico y ciento cincuenta y cinco (155) 

en la Amazonía Colombiana. 

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion  

 1.6. Realizar asistencias técnicas para la 

implementacion de los instrumentos de 

gobernanza forestal a las Autoridades 

Ambientales 

40
 Autoridades Ambientales asistidas para la 

implementación de instrumentos de 

gobernanza forestal  

 Número   $                    352.536.430  $           1.858.000.000 40 100

Durante este año:

Se  realizó  el  operativo  nacional de control a  la movilización  de  productos forestales  con la 

participación de  40  Autoridades Ambientales en 65 puestos  de control  terrestres, fluviales y 

marítimos, decomisando  58.39  m3  de madera ilegal.

 Se  realizaron visitas de acom´pañmiento  tecnico y  consecución de evidencias  de aplicación 

de los instrumentos de gobernanza forestal  en las  siguientes autoridades ambientales: 

Corpamag, Coralina, Corpocesar, Corpoguajira, Epa  Cartagena, Cardioque,  Cornare, 

Corantioquia,, AMVA, Corponor, AMB, CDMB,CAS, Corpoboyacá, Corporinoquia, 

Cormacarena, Carsucre, Corpoamazonia, CAM,  Codechocó, Epa  Barranquilla Verde, CRA.   

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion  

 1.7. Acompañar la formulación de programas 

que reducen la deforestación - PND  
2

 Programas acompañados para la reducción 

de la deforestación. 
 Número 1 70

Durante el año se presento: el  informe que da cuenta del avance en el diligenciamiento del 

formato del BID correspondiente a la Modalidad 1 de la declaración conjunta de intención, la 

cual se canaliza en el Fondo Colombia sostenible, con relación a la convocatoria para las 

acciones de Fortalecimiento de la Gobernanz

Misión de Banco KFW para el programa Visión amazonia, que evidencia los avances del 

programa en la reducción de la deforestación en el Bioma Amazónico. 

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestación  

 1.8. adelantar acciones para la implementación 

la Política Nacional de Lucha contra la 

Deforestación 
1

 numero de acciones adelantadas para la 

implementacion de la politica 
 Número 1 100

Se cuenta con el documento de avance en la divulgación de la Estrategia Integral de Control 

de la Deforestación y Gestión de Bosques - EICD

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 2. Diseñar el programa de monitoreo 

Nacional de los Ecosistemas en 

Colombia 

 2.6 Continuar el diseño del Programa de 

Monitoreo Nacional de Ecosistemas en 

Colombia 
1

 Documento de la propuesta del Programa de 

Monitoreo Nacional de Ecosistemas 

concertado con entidades SINA  elaborado. 

 Número 1 100
Se cuenta con el documento de propuesta del programa nacional de monitoreo de 

ecosistemas.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio 

para el desarrollo sostenible 

 2. Diseñar el programa de monitoreo 

Nacional de los Ecosistemas en 

Colombia 

 2.7 Implementar la fase 3 del registro unico de 

ecosistemas y áreas ambientales. 
1

 Lienamientos y criterios del Registro Único 

Nacional de Ecosistemas y áreas ambientales 

a escala regional y local realizados. 

 Número  $                      74.200.000 1 100

Se cuenta con el documento  final de resultados de criterios y metodología de identificación y 

priorización de áreas para el registro Único de Ecosistemas y Áreas Ambientales a nivel 

regional  basado en los resultados obtenidos en la aplicación de proyectos piloto de validación 

en las juridicciones de las autoridades ambientales seleccionadas para el 2018.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 3. Implementar la estrategia Nacional 

para la prevención y el Control al 

trafico ilegal de especies silvestres 

 3.1. elaborar insumos técnicos de la propuesta 

normativa para la adopción de Salvoconducto 

Nacional en Linea - SUNL 
1

 Documento de Apoyo técnico a las 

autoridades ambientales para la 

implementación del SUNL elaborado 

 Número 1 100

META CUMPLIDA

 Se estan expidiendo Salvoconductos Únicos nacionales en Línea a través de la Plataforma 

VITAL, de las cuarenta y un (41) autoridades ambientales, treinta y ocho (38),  que 

corresponden a un 92,7 % del total, las restantes se encuentran adelantando gestiones 

administrativas relacionadas con la adquisición de la papelería y capacitación a usuarios para 

su integración a la implementación de expedición de los SUNL, en la Plataforma VITAL.  

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 3. Implementar la estrategia Nacional 

para la prevención y el Control al 

trafico ilegal de especies silvestres 

 3.2. Desarrollar la tercera fase del portal de 

información del trafico ilegal de especies de 

fauna y flora silvrestre-PIFFS como medida para 

el fortalecimiento del sistema de información 

ambiental para colombia SIAC 

1

 Portal de Información de Tráfico Ilegal de 

Flora y Fauna Silvestre - PIFFS, con los casos 

de uso fase tres desarrollados e 

implementados 

 Número  $                               46.982.000 0 30

En lo corrido del año, la Dirección de Bosques, biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, 

adelantó múltiples actividades para contratar el desarrollo de la Tercera fase del portal piffs.

de igual forma, avanzó en el análisis del diseño y actualización de normativa al respecto del 

tema, para tener en cuenta esta información e incluirla en las funcionalidades del sistema con 

el fin de asegurar la vigencia y pertinencia del manejo de la información que contendrá el 

Portal.

No obstante lo anterior, el Instituto Alexander von Humboldt, manifestó que en lo corrido del 

año no realizarán mas convenios, por lo cual se espera que el año 2019, se dé inicio a la 

tercera fase del portal PIFS,  con la suscripción de un convenio interadministrativo con el 

Instituto para llevar a cabo el proyecto, finalmente, no se desarrolló la tercera fase del portal 

PIfs.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 3. Implementar la estrategia Nacional 

para la prevención y el Control al 

trafico ilegal de especies silvestres 

 3.3. Ejecutar acciones para el fortalecimiento 

de capacidades en control de tráfico ilegal de 

especies silvestres 
3

 Acciones para el control al tráfico ilegal de 

especies silvestres ejecutadas 
 Número 3 100

Se cuenta con el documento consolidado que da cuenta de lo siguiente: Se concertó en Leticia 

la Estrategia Binacional Colombia Perú para la Prevención y control del tráfico ilegal de 

especies silvestres en la zona fronteriza Colombia - Perú. Se avanzó en el Gabinete 

Presidencial Colombia - Ecuador y se presentaron avances del Protocolo binacional que se está 

trabajando entre ambos países para el manejo y disposición de las incautaciones, y demás 

acciones definidas en la Red Binacional creada en el marco de la Estrategia Binacional. Se 

adelantaron los talleres de identificación de especies objeto del tráfico ilegal en el marco de 

las capacitaciones que se adelantan en las guarniciones militares en desarrollo de la Agenda 

Interministerial Ambiente - Defensa. Los talleres se llevaron a cabo en Bucaramanga y San 

José del Guaviare. 

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 3. Implementar la estrategia Nacional 

para la prevención y el Control al 

trafico ilegal de especies silvestres 

 3.4. Generar lineamientos técnicos para el 

ajuste normativo para la movilización, 

transporte y manejo de especies silvestres. 
1

 Documento de Lineamientos técnicos 

preprarado 
 Número  $                      66.533.250 1 100

Con la expedición de la resolución 1909 de 14 de septiembre de 2017 "por la cual se establece 

el salvoconducto único nacional en línea para la movilización de especímenes de la diversidad 

biológica" se dio cumplimiento a la actividad, el Ministerio ha venido desarrollando 

acompañamiento en su implementación  en marco de sus funciones
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 4. Implementar las acciones de 

competencia del MADS establecidas 

en el Plan Nacional de Restauración  

 4.1. Implementar las acciones del  MADS, con 

relación al Plan Nacional de Restauración 
2

 Acciones del Plan Nacional de Restauración 

implementadas 
 Número 0 50

El comité de restauración no validó la información reportada por las autoridades ambientales 

y demás organizaciones.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 4. Implementar las acciones de 

competencia del MADS establecidas 

en el Plan Nacional de Restauración  

4.3. Generar lineamientos para el manejo y 

conservación de especies amenazadas del 

territorio colombiano
1

  documento con los lineamientos para el 

manejo y conservacion de especies 

amenazadas de la Diversidad Biologica  

ejecutadas 

 Número  $                    122.625.000 1 100

1. Participación en el taller de proyecto piloto de uso sostenible de Zamia incognita que se 

viene adelantando entre el Fondo Acción y la Universidad de Antioquia, con el 

acompañamiento de la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte de acciones enmarcadas en 

“Implementación de acciones de conservación y uso sostenible para amias en el magdalena 

medio”. y que hacen parte de la implementación del plan de acción de zamias. 

2. Participacion en la transferencia de tecnologías y conocimientos frente al proceso 

reproductivo y comercial del Pirarucu en brasil como estrategia para el desarrollo de 

estategias de desarrollo sostenible basada en la biodiversidad del pais. 

3. Informe final de la Propuesta del sistema de categorizacioón de especies amenazadas

4. Informe final de Participación en el grupo de trabajo de especialistas de la Union 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN

5. Documento final con la gestión de apoyo al desarrollo de proyecto especies emblemáticas 

de la sabana de Bogotá, esto incluye especies de fauna, flora y recursos hidrobiologicos
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 4. Implementar las acciones de 

competencia del MADS establecidas 

en el Plan Nacional de Restauración  

 4.5 ejecutar acciones para implementar la 

estragtegia de monitoreo de la restauracion a 

escala nacional 
3

 Acciones para implementar la estrategia de 

monitoreo a la restauración  ejecutadas 
 Número 1 45

De acuerdo con el sistema diseñado, 21 autoridades ambientales, han realizado reportes de 

hectáreas en proceso de restauración en el SNIF, equivalentes a 43,020 ha. 
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 5. Avanzar en la implementacion de la 

estrategia Nacional de 

compensaciones por perdida de 

Biodiversidad  

 5.1 Realizar acciones para  la formulación e 

implementación del componente dulce 

acuícola. 
1

 Acciones de  formulación del componente 

dulce acuícola. 
 Número  1 100 Se cuenta con un documento final ajustado de acuerdo con las mesas de trabajo

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 5. Avanzar en la implementacion de la 

estrategia Nacional de 

compensaciones por perdida de 

Biodiversidad  

 5.2. Realizar el acompañamiento técnico a las 

Autoridades Ambientales Regionales para la 

elaboración de los portafolios de compensación. 
2

 Acompañamiento técnico a las Autoridades 

Ambientales Regionales para la elaboración 

de los portafolios de compensación realizado. 

 Número 2 100
Con el acompañamiento a los portafolios de compensación de codechoco y cormacarena se 

cosnidera finalizada esta actividad, los documentos técnicos estan disponibles para consulta
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 6. Implementar la estrategia de 

bioprospeccion, para el uso sostenible  

 de la biodiversidad 

 6.1. Realizar acciones encaminadas a la 

suscripción de acuerdos con personas 

naturales/jurídicas del orden público o privado 

para la implementación  de la estrategia de 

bioprospección. 

1
 Acuerdos Para el Desarrollo de proyectos de 

biotecnología y bioprospección realizados. 
 Número  $                      39.443.640 1 100

La meta para la vigencia 2018 era la firma de un acuerdo para el desarrollo de proyectos de 

biotecnología y bioprospección, en el mes de julio se firmó el contrato de acceso a recursos 

genéticos y sus productos derivados con la institución de educación superior Colegio Mayor de 

Antioquia y se cumplió la meta para la Vigencia 2018, el acuerdo firmado tiene como objetivo 

el escalado de la preparación de un formulado bacteriano para el bioencalamiento de suelos 

ácidos” el cual fue acogido mediante la Resolución 1311 de julio de 2018.

Posteriormente, el grupo de recursos genéticos continúo adelantando acciones para impulsar 

la estrategia de bioprospección a través de la firma de los acuerdos y en el mes de julio firmó 

un acuerdo con la empresa Cosmo Internacional Ingredients para el proyecto “Evaluación del 

Potencial Cosmético del Condurango (Marsdenia Condurango) a partir del tronco y de la 

corteza” el cual fue acogido mediante la Resolución 1312 de julio de 2018.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 6. Implementar la estrategia de 

bioprospeccion, para el uso sostenible  

 de la biodiversidad 

 6.3. Adelantar  las acciones para la  

implementación de la Estrategia Nacional de 

Bioprospección y Biotecnología.  
1

 Numero de acciones para la implementacion 

de la Estrategia Nacional de bioprospección y 

biotecnología 

 Número 1 100

La meta para la vigencia 2018 era realizar la divulgación de la estrategia Nacional de 

Bioprospección y Biotecnología en diferentes escenarios para lo cual se realizó la socialización 

de la misma en la Universidad de La Amazonia, Universidad Nacional de Colombia – sede 

Bogotá, Universidad Tecnológica de Pereira y Universidad de La Salle, con lo anterior se 

cumplió lo establecido para la vigencia 2018.
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 7. Avanzar en el proceso de 

implementacion de la politica 

Nacional de Gestion Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistemicos 

 7.1. Adelantar acciones para la implementación 

del Plan Nacional de Biodiversidad. 3
 Acciones del Plan Nacional de Biodiversidad 

implementadas 
 Número 3 100

En la vigencia 2018, se realizó acompañamiento en tres departamentos por medio de 

diferentes instituciones. El primero fue con la alcaldía de la Jagua de Ibirico, Cesar en donde se 

realizó acompañamiento y se dieron lineamientos en el proceso de formulación del plan de 

acción de Biodiversidad del municipio. El segundo fue con la gobernación y la Corporación 

Autónoma Regional del Quindío en donde se realizó la socialización del Plan de Acción de 

Biodiversidad. Finalmente, con la Corporación Autónoma Regional del Tolima se realizó la 

revisión del Plan de Acción de Biodiversidad regional. Con lo anterior se dio por cumplida la 

meta para la vigencia 2018.
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Servicios 
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 7. Avanzar en el proceso de 

implementacion de la politica 

Nacional de Gestion Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistemicos 

 7.2. Ejecutar acciones que contribuyan en  el 

manejo, control y erradicacion de especies 

invasoras en el territorio colombiano  
2

  Acciones para  el control, manejo y/o 

eadicación de especies invasoras  ejecutadas 
 Número 2 100

La resolución 684 de 2018, relacionada para la prevencion y manejo integral de especies de 

retamo espino y liso ......... fue remitida a las diferentes Corporaciones Autónomas Regionales 

con el fin de socializar el contenido de la misma, así como los videos promociales subidos en la 

página web del Ministerio. Del mismo  modo, se diseñó un planeador de especies invasoras. Se 

cuenta con el documento que da cuenta del listado propuesto de especies declaradas como 

exóticas con potencial invasor sin interés comercial. En cuanto al fortalecimiento de InVasa se 

realizó la revisión del listado de especies a ser tenidas en cuenta en esta plataforma. 
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Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 7. Avanzar en el proceso de 

implementacion de la politica 

Nacional de Gestion Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistemicos 

 7.3. Adelantar acciones para Fortalecer el 

Sistema Nacional de Bioseguridad en el ámbito 

ambiental - (Protocolo de Cartagena). 
3

 Acciones para Fortalecer el Sistema Nacional 

de Bioseguridad adelantadas. 
 Número 3 100

En el marco de la actividad que corresponde al Fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Bioseguridad se desarrollaron al (100%) cien por ciento las acciones en lo concerniente a dar 

respuesta a las notificaciones de la secretaria del Convenio, la asistencia a las reuniones del 

Sistema Nacional de Bioseguridad y la revisión de las evaluaciones de riesgo de ingreso sobre 

las cuales se emitió el respectivo concepto para el sistema nacional de Bioseguridad.  

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 8. Diseñar y acompañar la 

implementación de programas de uso 

sostenible y actividades productivas 

8.1. Formular los planes de manejo para la 

recuperación y la conservación en los territorios 

indígenas (priorizados en el Auto 004) de las 

especies silvestres de fauna y flora de uso en 

seguridad alimentaria y en su medicina 

tradicional

1
 Documento con los planes de manejo 

concertados con las comunidades indígenas 
 Número  1 100

Se compiló en un solo documento los tres planes de manejo concertados con los Pueblos Awa, 

Siona y Zenu, seguidamente deben ser enviados para su revisión y aprobación por las 

autoridades y Organizaciones Indígenas de los Pueblos
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 8. Diseñar y acompañar la 

implementación de programas de uso 

sostenible y actividades productivas 

 8.2.Definir criterios técnicos requeridos para la 

adopción de las medidas necesarias para la 

protección de especies  silvestres de la 

biodiversidad. 

1

 Documento con directrices normativas y 

técnicas de manejo para la conservación y el 

uso sostenible de las especies silvestres de 

la biodiversidad 

 Número 1 100
Se cuenta con  un documento que recopila las acciones y normativas proyectadas para la 

protección y conservación de las especies de iguana, hicotea y chiguiro. Así como de vigilancia 

sobre murciélagos, zorros y otras especies que son portadoras de enfermedades zoonóticas
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Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 9. Formular e implementar estrategias 

para la conservación, restauración y 

uso sostenible de los ecosistemas y 

servicios ecosistémicos del país 

 9.1. Ejecutar las acciones  para la conservación 

de la biodiversidad y sus servicios 

Ecosistémicos en los ecosistemas estratégicos 

para garantizar su disponibilidad a futuro. 

4  Complejo de páramos delimitados  Número  $                    928.650.000 4 100

Se entregaron los productos finales establecidos en el componente 1 del convenio 581 de 

2017, suscrito entre Minambente y el IIAP, se adjunta la línea base, cartografía y propuesta 

de la Ficha FIR del complejo cenagoso del Bajo Atrato

En el año 2018, se declararon cinco nuevos humedales, los Lagos de Tarapoto, la Ciénaga de 

Ayapel, Ciénaga de Zapatosa, el río Bitá y el complejo de humedales urbanos de Bogotá.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 9. Formular e implementar estrategias 

para la conservación, restauración y 

uso sostenible de los ecosistemas y 

servicios ecosistémicos del país 

 9.2. Ejecutar las acciones  en la Implementación 

de las estrategias de conservación in situ 

complementarias a las áreas protegidas del  

Decreto 2372. 

4
 Ecosistemas de humedales designados como 

sitios RAMSAR 
 Número  $                    446.262.960 4 100

Se entregaron los productos finales establecidos en el componente 1 del convenio 581 de 

2017, suscrito entre Minambente y el IIAP, se adjunta la línea base, cartografía y propuesta 

de la Ficha FIR del complejo cenagoso del Bajo Atrato

Los 4 sitios RAMSAR decalrados en 2018 fueron: Sistema cenagoso de Ayapel,- Humedal río 

Bita,- Complejo Cenagoso de la Zapatosa y Humedales urbanos del  distrito Capital  de Bogotá 


Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 9. Formular e implementar estrategias 

para la conservación, restauración y 

uso sostenible de los ecosistemas y 

servicios ecosistémicos del país 

9.3  Formular la propuesta de acciones para la 

conservación, restauración y uso sostenible de 

ecosistemas estratégicos (bosque seco ) 

incluyendo el componente suelo. 

2

  Acciones para la conservación, restauración 

y uso sostenible de ecosistemas estratégicos 

(bosque seco ) incluyendo el componente 

suelo formuladas. 

 Número 1 75
Documento conceptual de propuesta de acciones para la conservación, restauración y uso 

sostenible de ecosistemas estratégicos (bosque seco ) incluyendo el componente suelo y la 

convención de las Naciones Unidas UNCCD lo cargó en su pagina oficia
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Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 9. Formular e implementar estrategias 

para la conservación, restauración y 

uso sostenible de los ecosistemas y 

servicios ecosistémicos del país 

 9.4  Desarrollar acciones para el cumplimiento 

de la Política Nacional de Humedales Interiores 

de Colombia 
1

 Acciones para la implementación de la 

Política Nacional de Humedales Interiores de 

Colombia desarrolladas. 

 Número 1 100
Se entrega la propuesta de acto administrativo para la adopción de la cartografía de 

humedales del paÍs a escala 1:100.000 y los insumos para la propuesta de programa de 

monitoreo de humedales. 
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 10. Fortalecer institucionalmente la 

gestion integral de los bosques, la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos 

 10.1. Atender oportunamente las solicitudes de 

trámites y permisos especiales  relacionados 

con la biodiversidad.  
12

 Documentos  que contiene Solicitudes de 

trámites y permisos especiales  relacionados 

con la biodiversidad atendidas  

 Número 12 100

Durante el periodo comprendido entre 01 y 31 de diciembre de 2018 ingresaron 0 nuevas 

solicitudes la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos correspondientes a 

Levantamiento de Veda, Sustracción de Reservas, Expedición de permisos Cites (Fauna y Flora) 

Y Acceso a Recursos Genéticos:

• Se atendieron 105 solicitudes de la siguiente manera: en Etapa de Evaluación 70 solicitudes, 

en etapa de Seguimiento 35.

• Solicitudes de Acceso a Recursos Genéticos se recibieron 6 solicitudes, de las cuales 6 fueron 

evaluadas y atendidas.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 10. Fortalecer institucionalmente la 

gestion integral de los bosques, la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos 

 10.2. Continuar con el apoyo a la gestión de la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos en el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos propuestos. 

3

 Informes integrales donde se evidencien 

acciones de apoyo para  la gestión de la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos  

 Número  $ 2.838.939.836 $ 344.174.143,00 $ 76.000.000,00 3 100

Se cuenta con el informe 4 de gestión integral de la Dirección que da cuenta de las acciones de 

apoyo realizadas por la Dirección, como:  respuesta a entes de control, respuesta de trámites 

a usuarios, informes de gestión, representación del Ministerio ante entidades de sector, 

apoyos cartográficos y gráficos de acuerdo con los eventos y reuniones solicitados, entre otros.

Dirección Bosques, 

Biodiversidad y 

Servicios 

Ecosistémicos

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible 

del capital natural marino y continental de 

la nación 

 10. Fortalecer institucionalmente la 

gestion integral de los bosques, la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos 

 10.3 Atender tecnica y juridicamente las 

actuaciones administtrativas en el marco del 

proceso del carácter sancionatorio ambiental de 

conformidad a la Ley 1333 de junio de 2009 

1
 Informe con la relación de expedientes 

atendidos en cada una de las etapas 

procesales 
1 100

Se cuenta con el informe final que evidencia las actuaciones administrativas debtri de las 

etapas procesales del sancionatorio de los 61 expedientes en físico.

 $                 4.964.791.116  $           1.858.000.000  $                   344.174.143  $                             122.982.000 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

DIRECCIÓN BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN/Oficina RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL URBANA, A NIVEL NACIONAL  - REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS, 

INSTRUMENTOS Y RECOMENDACIONES DE LA 

OCDE EN MATERIA DE GESTION AMBIENTAL A 

NIVEL NACIONAL REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 1. Formular una política para la gestión de pasivos 

ambientales en Colombia. 

 1.3 Definir áreas de atención prioritarias para la gestión de pasivos 

ambientales 1
 Documento con las áres de atención 

prioritarias definidas para la gestión de 

pasivos ambientales elaborado 
 Número   $                     103.568.142 0 60

Se recibieron los siguientes productos acordados en ambos procesos contractuales:

- Criterios a tener en cuenta en la priorización de los pasivos ambientales a ser intervenidos en todo el territorio 

nacional e identificación preliminar de aquellos sitios de intervención prioritaria a partir de la información 

existente,

- Informe preliminar de la propuesta de priorización de áreas para la gestión de pasivos ambientales en 

Colombia 

- Primer y Segundo avance en la consolidación del inventario de sitios susceptibles de constituirse en pasivos 

ambientales a nivel nacional, a partir de información secundaria y existente

Se espera entrega de los productos finales en enero de 2019
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 1. Formular una política para la gestión de pasivos 

ambientales en Colombia. 

 1.6 Formular el documento CONPES de la Politica para la gestión de 

Pasivos Ambientales 1  Documento de soporte elaborado  Número  1 100
Se cuenta con un documento elaborado. Para su aprobación se requiere la priorización por parte del grupo de 

gestión ambiental sectorial de DNP con el que trabaja la DAASU para la formulación del Documento CONPES, por 

lo que se programa continuar con el proceso en 2019
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fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental 

del sector minero 

 2.1 Desarrollar lineamientos e instrumentos técnicos para la gestión 

ambiental del mercurio en la minería 1
 Documento con lineamientos e instrumentos 

técnicos para la gestión ambiental del 

mercurio en la Minería elaborado 
 Número   $                      103.550.000 1 100 2. Se presenta Informe final con la propuesta de lineamientos para la restauración de suelos, sedimentos y aguas 

superficiales afectadas con presencia de mercurio por encima de los niveles permisibles estipulados en la norma
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los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental 

del sector minero 

 2.6. Implementar las acciones previstas en autos, Sentencias y 

ordenes judiciales asociadas a la minería cuya responsabilidad haya 

sido asignada a la DAASU. 
5

 

Autos, sentencias u ordenes judiciales 

asociadas a la Minería con acciones 

implementadas 

 Número   $                      312.040.000 5 100 Se cuenta con informe final de las acciones adelantadas por la DAASU en cumplimiento de sentencias, autos y 

órdenes judiciales
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los sectores productivos, buscando mejorar su 
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 2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental 

del sector minero 

 2.10 Formular una propuesta para el ajuste del proceso de 

licenciamiento ambiental 1
 Documento con propuesta de ajuste al 

proceso de licenciamiento ambiental 

formulado 
 Número   $                     751.297.136 1 100

Se cuenta con las propuestas de ajuste al modelo de licenciamiento ambiental, las propuestas de articulados y 

los correspondientes conceptos técnicos y jurídicos que soprtan las propuestas de incluir o no 6 tipod de 

proyectos, obras o actividades a licenciamiento ambiental.  
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 3. Formular instrumentos para la gestión de los 

impactos ambientales generados por la actividad de 

la industria hidrocarbonífera 

 3.1 Elaborar propuestas de ajuste, para apoyar el fortalecimiento 

ambiental del sector de Hidrocarburos mediante la revisión de 

instrumentos técnicos y normativos 
4

 Documentos que contienen conceptos 

técnicos y/o insumos para el ajuste de 

instrumentos de gestión ambiental del sector 

hidrocarburos elaborados 

 Número   $                      115.763.786 4 100

Se cuenta a cuatro documentos que contienen conceptos técnicos y/o insumos para el ajuste de instrumentos de 

gestión ambiental del sector hidrocarburos elaborados, a saber: 

1. La Guía de manejo ambiental para proyectos de perforación de pozos de petróleo y gas

2. Los Términos de referencia - TdR para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA proyectos de 

conducción de fluidos por ductos en el sector de hidrocarburos

3. TdR para Planes de contingencia de instalaciones fijas por pérdida de contención de hidrocarburos o 

sustancias peligrosas (primer borrador). Este borrador no se avanzó por concepto de la Oficina Asesora Jurídica 

OAJ-8140-E2-2018-016833 que refiere que esa obligación no debe ser surtida por el Ministerio, sobre el cual se 

solicitó revisión a la OAJ que no se recibió dentro del plazo; esta obligación, considera DAASU, la estableció el 

Decreto 50 de 2018.

4. TdR actualizados para la formulación de los planes de manejo ambiental para la perforación de pozos de 

desarrollo, el cual no pudo ser finalizado para iniciar el proceso de expedición, hasta tanto se realice la 

actualización de los TdR de explotación. Los  TdR de explotación se encuentran ajustados, posterior a consulta 

pública, pero aún no han sido expedidos.
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 3. Formular instrumentos para la gestión de los 

impactos ambientales generados por la actividad de 

la industria hidrocarbonífera 

 3.2. Elaborar insumos que apoyen las labores de seguimiento y 

control ambiental de las autoridades ambientales a proyectos de 

hidrocarburos no convencionales 
3

 Documentos con insumos para seguimiento y 

control ambiental de proyectos de 

hidrocarburos no convencionales elaborados 
 Número   $                      119.000.000 3 100

Se cuenta con los siguientes documentos:

1. Documento final para el fortalecimiento de autoridades ambientales en control de proyectos de 

hidrocarburos que desarrollen YNC.

2. Documento final que contiene las acciones adelantadas en la gestión del plan de alistamiento para el 

desarrollo de la exploración y explotación de YNC

Se cuenta con el documento técnico de avance con los aportes para el ajuste de los instrumentos normativos de 

control en desarrollo de proyectos de Yacimientos No Convencionales
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 4. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial  

 4.3. Gestionar instrumentos técnicos y normativos  asociados a las 

Fuentes no Convencionales de Energía Renobable (FNCER) y 

eficiencia energética 
5

  instrumentos técnicos y normativos  

asociados a las FNCER y eficiencia energética 

gestionados 
 Número  $                      130.800.000 3 70

No se cuenta con las Resoluciones de adopción de los TdR DAA centrales de generación hidroeléctrica y TdR EIA 

exploración de funtes de energia geotérmica,  teniendo en cuenta que con la expedición de la Resolución 1402 

del 25 de julio de 2018 que adopta la Metodología para la elboración y presentación de estudios  fue necesario 

ajustar dichos  términos por parte de ANLA y revisión por DAASU. ANLA en el mes de noviembre remitió a 

DAASU los TdR EIA exploración de funtes de energia geotérmica ajustados acorde a la metodología , los cuales 

estan siendo revisados en DAASU. 
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 4.6. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la gestión del 

Ministerio  4  Informes de seguimiento  y apoyo a la gestión 

misional del ministerio elaborados  Número   $                      398.734.936 4 100 Se cuenta con el cuarto informe consolidado de la gestión y seguimiento  misional de la Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial y Urbana del Ministerio. 
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 4. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial  

 4.7. Formular instrumentos técnicos y normativos para el 

licenciamiento ambiental y la gestión sectorial 4  Instrumentos técnicos y normativos para el 

licenciamiento ambiental formulados  Número   $                      163.090.004 4 100

Se cuenta con cuatro documentos:

1. Términos de referencia para la elaboración del DAA para proyectos lineales de insfraestructura de transporte 

2. Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales

3. primera propuesta de anexo técnico de terminos de referencia para la construcción de túneles

4.  Propuesta ajustada  Metodología General para la elaboración y presentación de estudios ambientales y 

aportes internos del Ministerio y de la ANLA.
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 4. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial  

 4.10 Formular un programa de gestión ambiental sectorial para el 

sector agropecuario 1  Programa de gestión ambiental sectorial para 

el sector agropecuario formulado  Número  1 100 Se cuenta con documento pgas formulado. 
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 6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo  

 6.7 Implementar  acciones para fomentar  las Compras Públicas 

Sostenibles y el ecoetiquetado en el país  5
 Acciones para fomentar las  Compras Públicas 

Sostenibles y el ecoetiquetado 

implementadas 
 Número  $                        80.069.820 5 100

en el marco de las reuniones de Colombia Compra Eficiente y el Ministerio desarrollaron varias actividades tales 

como la propuesta de inclusion de criterios ambientales para 3 productos( papelería, arrendamineto y 

adquisicion de equipos de cómputo)  CCE apoyó la promocion de la estrategia de CPS en su pagina mediante la 

publicacion de las fichas técnicas con criterios de sostenibilidad, manual de CPS, guia conceptual y metodológica 

de CPS.SE tien la propuesta de resolución de Ecoetiquetado tipo III revisada por la OAJ del Min Ambiente.

-Se tiene la propuesta de ecoetiquetado tipo revisada por la OAJ del Min Ambiente.

-Documento con Proyecto de Resolución para ecoetiquetado tipo III en la Oficina Asesora Jurídica para su 

expedición 
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 6.12 Implementar acciones de la estrategia para la internalización 

de costos ambientales  para dos  corrientes priorizadas de residuos. 3
 Acciones de la estrategia para la  

internalización de costos ambientales y  la 

salud  para dos  corrientes priorizadas de 

residuos implementadas 

 Número  $                        29.187.411  $                     197.520.382 3 100

Se implementaron tres acciones de la estrategia para la  internalización de costos ambientales y  la salud  para 

dos  corrientes priorizadas de residuos, como se evidencia en tres documentos correspondientes:

1. Informe final del diseño del curso en gestión de residuos en el marco de la estrategia de comunicación y 

cultura en GIRS.

2. Version final de instrumento normativo para la internalización de costos para la corriente de residuos 

orgánicos y documentos de soporte.

3. Estructuración de una propuesta de Guía para la gestión integral de RCD. 
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promover la responsabilidad postconsumo  

 6.13 Implementar las acciones de la estrategia integral para la 

incorporación de los elementos basicos de desempeño CPEs  en  las 

instalaciónes de gestión de residuos del país  
3

 Acciones de la estrategía para la incorporación 

de los elementos básicos de desempeño CPEs 

o en  las instalaciónes de gestión de residuos 

del país implementada 

 Número  $                        88.000.000  $                     250.106.879 3 100

Se implementaron tres acciones de la estrategia para la  internalización de costos ambientales y  la salud  para 

dos  corrientes priorizadas de residuos, como se evidencia en los documentos:

1. Informe final del curso sobre fortalecimiento de capacidades empresariales y sistemas integrados de gestión.

2. Proyecto de norma de Estándares Básicos de Desempeño – EBD. 

3. Implementación de curso presencial de formación contando con el apoyo del Centro de Gestión Industrial del 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 7. Fortalecer el marco legal, institucional y técnico 

para la gestión integral de sustancias químicas. 

 7.3 Acompañar el desarrollo de la plataforma RETC y la 

Implementación de la prueba piloto del RETC  2
 Primera fase de plataforma RETC desarrollada 

y

 prueba piloto del RETC Transferencia de 

Contaminantes implementada 
 

 Número  $                      162.399.999 2 100

Documentos finales de: 

La documentación de la planeación, preparación e implementación  de las fases I y II de  prueba piloto del RETC.

Documento técnico final con los indicadores propuestos del RETC que apoyen la evaluación del programa de 

Sustancias Químicas de uso indiustrial. 

Documento técnico con los insumos para la elaboración de las guías para el diligenciamiento y reporte del RETC y 

el diligenciamiento del RUA unificado en temas relacionados con el RETC.
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  7.6. Desarrollar las actividades de implementación sobre la gestión 

de sustancias en el marco del CONPES  3868 Política de Gestión del 

riesgo asociado a las sustancias químicas 
1

 Documento de soporte  con los resultados de 

la implementación de los avances sobre la 

gestión de sustancias en el marco del CONPES  

3868 Política de Gestión del riesgo asociado a 

las sustancias químicas elaborado   

 Número  $                      115.500.000 1 100

Documento final con los avances en la implementación del Programa de Prevención de Accidentes Mayores - 

PPAM en Colombia

Documento final con los insumos técnicos orientados a la implementación de medidas a la gestión del riesgo 

asociadas al uso de nanomateriales manifacturados en el país.

2018
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 7.7 Realizar eventos  de capacitación y sensibilización en materia 

del Sistema Globalmente Armonizado (SGA) 13
 Eventos de socialización y capacitación  en 

materia del Sistema Globalmente Armonizado 

(SGA) realizados 
 Número  $                        82.500.000 13 100

Se realizaron los siguientes eventos de socialización y capacitación  en materia del Sistema Globalmente 

Armonizado (SGA):

 - 13  talleres de divulgación o capacitación en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y etiquetado 

de productos químicos SGA, dirigido a diferentes públicos relacionados con la aplicación de dicho sistema en el 

país, que cuentan con respectivo Documento técnico final

-  Un curso virtual de SGA, con su documento técnico final de implementación respectivo
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 7.10. Realizar estudios de soporte para la elaboración de proyectos 

normativos  del programa de gestión de Sustancias Químicas de Uso 

Industrial (SQUI) 
1

 Estudio  de soporte para la elaboración de 

proyectos normativos para el programa de 

gestión de Sustancias Químicas de Uso 

Industrial (SQUI) realizado 

 Número  $                     330.060.000 1 100

Se recibieron en su totalidad los siguientes estudios de soporte para la elaboración de proyectos normativos  del 

programa de gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (SQUI), en cumplimiento de los compromisos del 

CONPES 3868 de 2016: 

1. Esquema de sostenibilidad financiera para la implementación por parte del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para la implementación 

de los instrumentos de gestión del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de uso Industrial (PGSQUI)

2.  Diagnóstico de la capacidad institucional actual y la necesaria para la implementación por parte del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de los 

instrumentos de gestión del Programa de Gestión de Sustancias Químicas de Uso Industrial (PGSQUI)

3. Guía dirigida a la ANLA para la verificación de las evaluaciones de riesgo ambiental de las sustancias químicas 

de uso industrial (incluido ell diagnostico)
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 7.12 Publicar guías ambientales para la reducción y eliminación del 

plomo en pinturas 2  Guía  ambiental para la reducción y 

eliminación del plomo en pinturas publicada  Número 2 100
Documento Final de las Guias de Plomo en Pintura dirigidas a Fabricantes y sector gobierno

Concepto Editorial con la aprobación de ambas guias

Números ISBN de ambas publicaciones
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 7.13 Realizar el inventario de clasificación, identificación de  

peligros y controles de reducción del riesgo de las Sustancias 

Químicas de uso Industrial (SQUI)  
1

 Inventario de clasificación, identificación de 

peligros y controles de reducción del riesgo de 

las Sustancias Químicas de uso Industrial 

(SQUI) realizado 

 Número  $                        82.500.000 1 100 Documento final que contiene el inventario de clasificación, identificación de peligros y controles de reducción 

del riesgo de las sustancias Químicas de Uso Industrial (SQUI) realizado. 
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 7.14 Desarrollar capacidad de las autoridades ambientales para las 

actividades de IVC del Programa de Accidentes con Sustancias 

Químicas, e implemenación de prueba piloto 
11

 Talleres para el desarrollo de la  capacidad de 

las autoridades ambientales para las 

actividades de IVC del Programa de 

Accidentes con Sustancias Químicas y prueba 

piloto realizados 

 Número  $                         3.566.026 7 72

En el marco de la actividad para desarrollar capacidad de las Autoridades Ambientales en materia de IVC del 

Programa de accidentes mayores se realizaron 7 talleres de capacitación y 1 taller de aplicación de prueba piloto 

con dichas Autoridades, para un total de 8 talleres, según consta en Informes Finales de acompañamiento a las 

Autoridades Ambientales, el documento de estructuración de la prueba piloto y el Informe de evaluación de la 

capacidad de las AA para eventos de accidente mayores. Estas actividades  continuarán desarrollandose durante 

el 2019. 
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competitividad 

 8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana  

 8.11 Realizar la evaluación de la Política de Gestión Ambiental 

Urbana 1 Politica de gestión ambiental urbana evaluada  Número  $                        39.984.682  $                     177.687.411 1 100

Para el ajuste y actualización de la PGAU se ejecutaron las siguientes acciones: 

1. Elaboración del Documento técnico final del proceso de implementación del Plan de Trabajo para el ajuste de 

la Política de Gestión Ambiental Urbana Etapa 2 

3. Estudio de diagnóstico que incluye una línea base de la gestión ambiental urbana y su correspondiente 

sistema de indicadores, como insumos técnicos necesarios para la toma de decisiones en el proceso de 

actualización y ajuste de la política de gestión ambiental urbana, así como para el seguimiento futuro de las 

acciones que las instituciones responsables adelanten en esta materia. Con corte a diciembre de 2018, se cuenta 

con un informe final de consultoría. 

Estos documentos son insumos para el proceso de evaluación de la PGAU, que es competencia del DNP con el 

apoyo de Minambiente. 

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana  
 8.12 Diseñar instrumentos para la gestión ambiental urbana 2 Instrumento para la gestión ambiental para 

áreas urbanas diseñado  Número  $                      134.177.021 2 100
Se entregan informes finales de 2 instrumentos de GAU priorizados:  1. Informe técnico final de índice de calidad 

ambiental urbana para pareas urbanas entre 30.000 y 100.000 habitantes periodo 2013 – 2015.   2. Documento 

técnico final del Diseño del Centro de pensamiento para la gestión ambiental urbana   

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Diseñar instrumentos para la prevención y 

control de la contaminación del aire 

  9.2. Diseñar instrumentos normativos  para la prevención y control 

de la contaminación del aire 3
 Instrumentos técnicos y normativos para la 

prevención y control de la contaminación del 

aire diseñados  
 Número  $                      202.158.689 3 100

Se cuenta con el proyecto normativo y documento técnico de soporte de modificación de resolución 1541 de 

2013. Sin embargo, en las mesas de trabajo sostenidas con la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, el grupo técnico que 

la DAASU y Fenavi, se establecieron alternativas y soluciones con el fin de no realizar la modificación de dicha 

resolución. Considerando lo anterior, no se avanzó en el trámite normativo.

Igualmente documento técnico de olores ofensivos

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 10. Implementar la politica Integral de Salud 

Ambiental 

 10.2. Implementar las líneas estratégicas de la Política 

responsabilidad del MADS  contempladas en el plan de acción de la 

Política Integral de Salud Ambiental 
1

 Informe  de  seguimiento a la 

implementación de las lineas estrategicas del 

plan de acción de la Política Integral de Salud 

Ambiental 

 Número  $                        85.800.000 1 100 Se cuenta con un informe con el consolidado del cumplimiento de las obligaciones recomendaciones y 

conclusiones en salud ambiental durante este 2018

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 11. Implementar la Política para la Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos 

 11.2.  Apoyar el proceso de formulación de la reglamentación sobre 

Residuos de Aparatos Electricos y Electrónicos (RAEE)  y el desarrollo 

de lineamientos técnicos de soporte 
1

 Documento de Soporte del proceso de 

formulación de la reglamentación sobre 

Residuos de Aparatos Electricos y Electrónicos, 

realizado. 

 Número  $                        82.399.999 1 100 Docuemnto técnico final para el soporte del proyecto de resolución para la reglamentación de los Sistemas de 

Recolección y Gestión de RAEE

Dirección Asuntos 

Ambientales Sectorial Urbano

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 11. Implementar la Política para la Gestión Integral 

de Residuos Peligrosos 
 11.3 Diagnostico de la Política Ambiental de Residuos Peligrosos 1  Documento que contenga el diagnostico de la 

Política Ambiental de Residuos Peligrosos  Número 1 100
Documento de informe técnico final del Diagnostico de la Política

Docuemento de cadena de valor de la política

Matriz de evaluación de la política

 $                  2.527.656.347  $                 1.813.805.976 

DIRECCIÓN ASUNTOS AMBIENTALES SECTORIAL URBANO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO  DE LA GSTIÓN  

AMBIENTAL DEL ESTADO COLOMBIANO 

SOBRE LAS ZONAS MARINAS Y OSTERAS Y 

RECURSOS ACUATICOS , NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 1. Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares 

 1.2.Ejecutar acciones técnicas y 

financieras para la formulación de los 

Pomiuacs 
9  Documentos de avance en el proceso de 

formulación de los POMIUACS  Número   $                        200.589.702 8 90

UAC INSULAR: En proceso de firma de decreto modificatorio al decreto 415 de 2017, cuenta con 4 Años para su formulación

UAC ALTA GUAJIRA: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta, febrero 2018.

UAC VERTIENTE NORTE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: Mediante reunión de comite técnico del 17 de diciembre se llevo a cabo la revisión  final 

de la propuesta de documento POMIUAC VNSNSM, el cual técnicamente se encuentra acorde con los contenidos previstos en la fase de formulación 

de la Guía técnica para el manejo integrado de las zonas costeras de la Resolución 768 de 2017. Se espera que la   Comisisón Conjunta apruebe la 

versión institicional

UAC MAGDALENA: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta 30 de octubre de 2018

UAC ESTUARINA DEL RÍO SINÚ Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado 

Comisión Conjunta 4 de mayo de 2018

UAC DARIEN: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta 13 de julio de 2018

UAC PACIFICO NORTE CHOCOANO: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta 6 diciembre 

de 2018

UAC BAUDO - SAN JUAN:  Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta 6 diciembre de 2018

UAC COMPLEJO MÁLAGA - BUENAVENTURA:  Apertura de preconsulta con los consejos comunitarios identificados en la UAC por parte del Ministerio 

del Interior, con resguardos indígenas pendiente reunión para ajustar polígono. apertura 7 y 8 de noviembre de 2018 

UAC LLANURA ALUVIAL DEL SUR: Se cuenta con documento POMIUAC propuesta institucional. Documento aprobado Comisión Conjunta 15 de 

noviembre de 2018

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 1. Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares 

 1.3 Identificar el   marco legal 

internacional ambiental sobre el 

ordenamiento de las unidades 

ambientales oceánicas 

1
 Marco legal internacional ambiental sobre el 

ordenamiento de las unidades ambientales 

oceánicas identificado 
 Número   $                        100.476.397 1 100 En el marco del los contratos de prestación de Servcios profesionales 356 y 357 de 2018 se entrega documento con la versión final de la propuesta 

para el ordenamiento ambiental de las Unidades Ambientales Oceánicas

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e insulares 

 2.1. Desarrollar acciones para la 

Implementación de los protocolos de 

Restauración de ecosistemas marinos y 

costeros 

2  Acciones  para la resturación de ecosistemas 

marinos y costeros desarrolladas  Número   $                        557.575.826 2 100

Con el proposito de alcanzar objetivos conjuntos MinAmbiente y el INVEMAR, suscribieron convenio de caracter administrativo 659 de 2017,  con 

recursos de vigencias futuras durante la vigencia 2018 y  para el caso específico de la presente actividad desagregada se cuentan con los siguientes 

documentos:

1-  Documento técnico de acciones e insumos de implentación en el que se incluyen a  Bahia de Cartagena y los sitios prioritarios para restauración.

2- Estudio Integral de la CGSM. Ampliación Fase IIA. Modelo batimétrico de caños y ciénagas secundarias de interconexión con el río Magdalena. Fase 

IIB1 Modelo hidro-sedimentológico conceptual del complejo lagunar CGSM

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e insulares 

 2.3. Desarrollar lineamientos para el 

manejo de ecosistemas estratègicos 

priorizados 
3  Lineamientos para el manejo de ecosistemas 

estratègicos desarrollados  Número   $                        389.552.320  $                              2.985.077 3 100

Con el proposito de alcanzar objetivos conjuntos MinAmbiente y el INVEMAR, suscribieron convenio de caracter administrativo 659 de 2017,  con 

recursos de vigencias futuras durante la vigencia 2018 y  para el caso específico de la presente actividad desagregada se cuentan con los siguientes 

documentos:

1- IDENTIFICACIÓN, CUANTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HÁBITATS BENTÓNICOS DE ECOSISTEMAS MARINOS ESTRATÉGICOS EN EL SECTOR BAHÍA DE 

CARTAGENA (VARADERO).

2-CUANTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE HUMEDALES COSTEROS DEL PACÍFICO CHOCOANO DE COLOMBIA A ESCALA 1:100000

Adicionalmente n el marco del contrato de prestación de servicios 210 de 2018 se generó el siguiente documento : 

3- Apoyo técnico a la formulación y/o actualización de los estudios de caracterización, diagnóstico y zonificación y/o planes de manejo del ecosistema 

de manglar que se estén elaborando por parte de las autoridades ambientales regionales.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los recursos 

hidrobiológicos   

 3.2. Realizar la actualización del libro 

rojo de invertebrados de Colombia 1   Libro rojo de invertebrados de Colombia 

actualizado  Número   $                          20.000.000 1 100  En marco del Convenio 659 de 2017 , se tiene como producto el documento final  de las fichas definitivas y actualizadas a incluir en el Libro Rojo de 

Invertebrados marinos. El cual será considerado como insumo con posterioridad para la edicion como Libro y/o  documento digital finalizado.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los recursos 

hidrobiológicos   

 3.4. Realizar Seguimiento a las 

medidas y estrategias de manejo y 

conservación de los recursos acuáticos 

presentes en los ecosistemas marinos 

costeros e insulares de Colombia 

1

 Documento técnico con seguimiento a las 

medidas y estrategias de manejo y 

conservación de los recursos acuáticos 

presentes en los ecosistemas marinos 

costeros e insulares de Colombia realizado 

 Número   $                        106.502.453 1 100
En Marco de la Ejecución de los Contratos 122 y 123 de 2018, donde se ralizaron actividades para el Desarrollo de medidas y estrategias de manejo y 

conservación de recursos acuáticos presentes en ecosistemas marinos, costeros e insulares; se realiza la entrega del informe final de seguimiento 

durante el 2018 de Especies migratorias (Tortugas Marinas, Tiburones, Rayas y Mamíferos marinos).

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y costeros 

 4.1. Realizar seguimiento a  los 

procesos productivos  que afecten los 

recursos marino costeros  
1

 Documento técnico con seguimiento a  los 

procesos productivos  que afecten los 

recursos marino costeros realizado  
 Número   $                          66.538.000 1 100

Con el objetivo de apoyar el seguimiento a  los procesos productivos  que afecten los recursos marino costeros, para la vigencia 2018 en el marco del 

contrato N° 318 de 2018:

1- Se cuenta con documento técnico compilatorio, sobre el seguimiento a los procesos productivos, que en el marco del contrato se apoyaron. 

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y costeros 

 4.2. Apoyar el seguimiento de los 

lineamientos ambientales en el 

desarrollo de actividades productivas 

sectorial en las zonas marinas 

1
 Documento técnico con el  seguimiento de 

los lineamientos ambientales en el desarrollo 

de actividades productivas sectorial en las 

zonas marinas apoyadas 

 Número   $                          84.962.944 1 100
Con el objetivo de apoyar el seguimiento a los lineamientos ambientales en el desarrollo de actividades productivas sectoriales en las zonas marinas, 

en el marco del contrato de prestación de servicios profesionales 121 de 2018, se cuenta con documento final técnico de seguimientoa al desarrollo 

de actividades productivas sectoriales.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS 

RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

 5.2.  Evaluar impactos de 

microplásticos sobre el ecosistema de 

manglar en la Ciénaga Grande de 

Santa Marta 

1
  Documento técnico sobre la evaluación 

impactos de microplásticos sobre el 

ecosistema de manglar en la Ciénaga Grande 

de Santa Marta realizado  

 Número   $                          30.000.000 1 100
Con el objetivo de  evaluar impactos de microplásticos sobre el ecosistema de manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta y bajo el marco del 

convenio Nº 659 de 2017, suscrito entre el MinAmbiente y el INVEMAR, se cuenta con un documento técnico con la evaluación del estado de 

contaminación y de los impactos ambientales ocasionados por la basura marina en el ecosistema de manglar de dicha ecorregión como insumo para 

la elaboración de herramientas de gestión.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS 

RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

 5.5 Desarrollar propuestas técnica 

sobre calidad ambiental marina 1  Documento técnico sobre propuestas de 

calidad ambiental marina desarrollado  Número   $                          97.093.568 1 100
Con el objetivo de desarrolla propuestas técnicas sobre calidad ambiental marina, se cuenta con un documento técnico sobre propuestas de calidad 

ambiental marina, como resultado del trabajo conjunto desarrollado con el equipo de la coordinación de gestión de riesgo, informacion y 

participacion comunitaria de la DAMCRA y los aportes del  CPSP 124 de 2018.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS 

RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 3.1 Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 

Conocimiento, reducción y Manejo 

 6. Implementar Medidas de adaptación 

basadas en ecosistemas 

 6.1. Realizar lineamientos sobre 

medidas de adaptación basada en 

ecosistemas 
1

 Documento con  lineamientos sobre medidas 

de adaptación basada en ecosistemas 

realizado 
 Número   $                          24.675.332 1 100

Con el objetivo de apoyar lineamientos sobre medidas de adaptación basada en ecosistemas, se cuenta con un documento en el marco de la 

actividad de Implementar medidas de adaptación basadas en ecosistemas, la Damcra, desarrolló mediante el CPS  229, insumos para el documentos 

de lineamientos técnicos que permitan la implementación de medidas de Adaptación basadas en Ecosistemas (AbE) marinos y costeros que permitan 

reducir la vulnerabilidad ecosistémica y sus servicios. ]Este documento fue trabajado desde la Coordinación de Riesgo de la DAMCRA, 

ADICIONALMENTE Se cuenta con:

A) Componente 1: Guía  para el monitoreo de la reducción de la vulnerabilidad ecosistémica y en el marco de proyectos de AbE marinos y  costeros  y  

 B) componente 2: lineamientos para la evaluación de las medidas  de AbE marinos y costeros  y evaluación de las medidas propuestas  por los  

ejercicios de planificación  para la adaptación marino costera desarrollada con 4 corporaciones con jurisdicción costeras entre otras. 

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y 

REDUCIR LA VULNERABILIDAD FRENTE A LOS 

RIESGOS DE DESASTRES Y AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 3.1 Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 

Conocimiento, reducción y Manejo 

 7. Realizar el diagnóstico de riesgo 

ecológico y ambiental en las CAR costeras 

 7.4. Apoyar la revisión de políticas 

ambientales y  reglamentación  

relacionadas con riesgo. 
1

 Informe técnico de la  revisión sobre políticas 

ambientales y  reglamentación  relacionadas 

con riesgo 
 Numero  $                        120.774.146 1 100

Con el fin de apoyar la revisión de políticas ambientales y  reglamentación  relacionadas con riesgo, se tiene para la presente vigencia documento 

técnico trabajado en conjunto entre la Coordinación de Riesgo, Información y Participación con insumos de CPS 240 de 2018 y del resultados 

provenientes del proyecto SPINCAM 2018.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.1 Conservar y asegurar el uso sostenible del 

capital natural marino y continental de la nación 

 8. Implementar programas de prevención, 

erradicación y control de especies exoticas 

invasoras marinas 

 8.2 Realizar seguimiento a los 

programas  de prevención, 

erradicación y control de especies 

exóticas invasoras marinas 

1
 Documento con el seguimiento a los 

programas  de prevención, erradicación y 

control de especies exóticas invasoras 

marinas  elaborado 

 Numero  $                          35.803.253 1 100 En marco de la Ejecución del Contrato 123 de 2018, Se entrega el Documento final del Seguimiento e implementación de Acciones para la prevención, 

erradicación y control de especies exóticas invasoras marinas.

Dirección Asuntos 

Marinos y Costeros

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la educación 

e investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Implementación de procesos de 

integración y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación en 

el manejo costero, marino e insular a nivel 

intrenacional, nacional, regional y local 

 9.3 Ejecutar actividades del MADS en 

el contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana 

200  Reuniones de carácter nacional e 

internacional atendidas  Número   $                        281.862.660  $                              2.499.466 200 100

Con el objetivo de ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional, institucional, acorde al principio de transparencia y la búsqueda de la 

perticipación ciudadana para el presente mes se obtienen los siguinetes avances:

Participación en reunión sobre Propuesta de Acto Normativo para la Pesca de Subsistencia (4 de Diciembre), Participación en la Audiencia del Comité 

de Seguimiento del Fallo de Acción popular del Caracol Pala (6 de diciembre), Reunión de revisión de las Propuestas de inclusión de Especies en los 

Apéndices de CITES (10 de diciembre), Reunión virtual sobre las acciones realizadas en los paises del Caribe, en cuanto a la conservación del Pez loro 

(diciembre 12), Participación en la sesión de análisis del Comité Triple A para desdoblamiento de Códigos Arancelarios de Especies marinas y Especies 

ornamentales (diciembre 19). Participación en la 33 reunión General de lCRI en el Principado de Mónaco (5 al 7 de diciembre). 

*03 Diciembre: Taller tecnico nacional de identificacion de servisios de los ecosistemas en la costa del Pacifico y area Piloto

*05 Diciembre: Reunion del Comite Tecnico de la UAC Baudo San Juan

*06 Diciembre: Reunion Comision Conjunta UAC Baudó San Juan

*10  diciembre:  se realizó reunión con el delegado de la ANLA y la Coordinación GRIPC de la DAMCRA, en el marco del proceso de formulación 

normativa de usos y criterios de calidad de aguas marinas.

*13 Diciembre: Reunión comité técnico nacional para la prevención de la contaminación marina, con el objeto de construir conjuntamente el plan de 

acción preliminar 2019 - 2022 del PNICM

*17 Diciembre: reunión de comite técnico de la UAC VNSNSM,  en cuyo marco se llevo a cabo la revisión  final de la propuesta de documento 

POMIUAC VNSNSM

Como resultado final para la vigencia se tiene como resultado informe de gestión de la Dirección de asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 

DAMCRA solicitado pior la OAP de MinAmbiente en relación a la vigencia 2018.

Dirección Asuntos 
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la educación 

e investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 10. Implementar un sistema soporte para 

la toma de decisiones marinas, costeras e 

insulares 

 10.1 Actaualizar información  sobre 

los ecosisitemas marino costeros e 

insulares colombianos priorizados 
1

 Documento técnico con información  sobre 

los ecosistemas marinos costeros e insulares 

priorizados actualizados 
 Numero  $                          83.666.667  $                              2.666.666 1 100

Se cuenta con un documento tecnico con informacion sobre los ecosistemas marinos costeros e insulares priorizados, realizado en el marco del 

convenio 659 de 2017.

 $                  2.200.073.268  $                           8.151.209 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

DIRECCIÓN ASUNTOS MARINOS Y COSTEROS

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB

Meta

Vigencia 

2018

NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA IMPLEMENTACION DE LA 

POLITICA NACIONAL PARA LA 

GESTION INTEGRAL DEL RECURSOS 

HIDRICO REC 11.

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA INSTITUCIONAL 

PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS NEGOCIOS 

VERDES Y SOSTENIBLES. NACIONAL  REC 11

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y DESARROLLO 

DE ESTRATEGIAS EN EL MADS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL , 

NACIONAL  REC 11    3299-0900-5

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección de 

Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 AP1. Liderar y promover el desarrollo de 

los  Planes Estratégicos de las 

Macrocuencas 

 AD1.1 Realizar  los Consejos Ambientales 

Regionales de los Planes Estratégicos de las  

Macrocuencas 
5

  Consejos Ambientales Regionales de 

Macrocuencas realizados  Número  3 60

Como parte del cumplimiento de la meta, se expide el Decreto 50 de 2018, por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC)….

Posteriormente, en avance del cumplimiento de la meta, se realizan los siguientes Consejo Ambiental Regional de la Macrocuenca –CARMAC- Magdalena Cauca:

1. Sesión extraordinaria (5Abr18), presidido por el señor Ministro Luis Gilberto Murillo en Barrancabermeja en el marco del establecimiento de acciones de contingencia para las problemáticas ambientales que afectan el recurso hídrico en el sector (derrame de petróleo en el pozo La Lizama.

2. Tercera asamblea en la ciudad de Cali (29Jun18),  presidida por el señor Ministro Luis Gilberto Murillo con los miembros del Consejo (Autoridades Ambientales Competentes, Gobernaciones y Ministerios) e invitados especiales como la academia, TNC y Fundación para el Desarrollo del Pacifico - FDI PACIFICO, donde se formalizó el reglamento operativo y se conformaron y 

priorizaron 3 mesas de expertos (Rio Madalena, Río Cauca y de Integración de POMCAs)

3. Cuarta Asamblea ordinaria, en la ciudad de Bogotá con la participación de 16 entidades miembros, donde se presentaron los 6 proyectos que implementaran el plan de acción de corto y mediano plazo (2019-2022) del Plan Estratégico de la Macrocuenca –PEM- y se priorizaron para su ejecución.

Paralelamente, se desarrollaron las mesas de expertos que operan el CARMAC Magdalena Cauca una vez formalizado el reglamento operativo en Cali, que implementara el PEM de la macrocuenca:

• 3 de Agosto de 2018-Bogotá: 1a mesa (Río Magdalena, Río Cauca y Planificación de cuenca). Se estructuran los planes de acción a corto y mediano plazo (2019-2022).

• Se inicia construcción de fichas de pre-formulación por mesa de los proyectos como resultado de los planes de acción, que permiten abordar las actividades propuestas y atender las problemáticas (regulación hídrica, disponibilidad, riesgo y gobernanza) priorizadas del PEM para su posterior ejecución. Se l leva a cabo la 2a mesa (13 de Septiembre de 2018-Bogotá), donde se 

ajustaron las fichas de pre formulación de proyectos.

• 8 de Noviembre de 2018-Bogotá, se realiza la 3a mesa, concretando los proyectos que implementan el plan de acción del PEM a ser presentados y viabilizados en la 4ta Asamblea ordinaria del CARMAC.

No obstante, pese a que se avanzó en la meta en 3 CARMAC realizados y se realizaron 3 mesas de expertos que operan el CARMAC, no fue posible realizar los CARMAC adicionales, toda vez que no fueron viabilizados por secretaria General del MADS su realización por no contar con recursos disponibles en operador logístico para el desarrollo de las sesiones y no fue posible los 

desplazamientos al caribe y el pacifico de los 2 CARMAC que se tenían proyectados convocar. La meta queda con un avance de cumplimiento del 60%.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 AP1. Liderar y promover el desarrollo de los  

 Planes Estratégicos de las Macrocuencas 

 

AD1.2 Implementar lineamientos priorizados en los 

acuerdos de los Planes Estratégicos de 

Macrocuencas
1

  Planes Estrategicos de Macrocuencas 

en  implementación  Número   $                   128.471.715  $                                         1.779.236  $                                     4.873.021 1 100

Durante la vigencia, se continuo con el trabajo de implementación del Plan Estratégico de la Macrocuenca –PEM- Magdalena Cauca y Caribe. 

Respecto al PEM Magdalena Cauca, se realizaron las siguientes acciones:

• Asistencia técnica (6Abr18) al caso de inundaciones en el casco urbano de Puerto Boyacá y Puerto Servíez para incorporar las acciones que se puedan efectuar en este tema respecto de la identificación de puntos críticos que requieren acciones sobre el río Magdalena en el Marco del Plan Operativo del PEM.

• Desarrollo de documento basado en el modelo dinámico de análisis de sistemas de la macrocuenca desarrollado en los l ineamientos estratégicos para la macrocuenca; y se desarrolló presentación (3May2018) en Medellin, con el fin de iniciar la discusión en el marco del tema de regulación hídrica en reunión de socialización de los resultados del convenio 585  de 2017 entre 

la U Nacional sede Medellín y Minambiente.

• Se firma, memorando de entendimiento entre Minambiente, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) y la Corporación Autónoma Regional del rio Grande de la Magdalena (CORMAGDALENA) para trabajar articuladamente, para mejorar las capacidades nacionales en la gestión de inundaciones y resil iencia de las comunidades ribereñas en el RIO 

GRANDE DE LA MAGDALENA.

• A través de tres mesas de expertos sesionadas del CARMAC, se estructuraron (6) perfi les de proyectos concertados a través de las fichas de Preformulación, que implementaran la Macrocuenca en el corto y mediano plazo (2019-2022).

Respecto al PEM Caribe, que da cumplimiento al 100% de la meta se inicia la implementa de la siguiente manera:

• Se realiza análisis del resultado de los l ineamientos estratégicos que permite identificar las acciones que se han implementado entorno a este instrumento de planificación.      

• Se priorizaron los temas claves abordar en la estructura del plan de acción de la Macrocuenca para atender las problemáticas que en esta se presentan, a través de la formulación y ejecución de proyectos estratégicos. Las temáticas claves son disponibilidad (calidad y cantidad), riesgos e instrumentos de planificación.  

• Se estructura el plan de trabajo para la Macrocuenca con su respectivo anexo técnico, el cual define, a partir de las l íneas de acción estratégica de la Política Hídrica Nacional y con base en las problemáticas identificadas al 2012, Programas Prioritarios para ser desarrollados en los periodos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo vigente. Se presentan los 

l ineamientos estratégicos para los POMCA y acuerdos Ministeriales asociados a las problemáticas indicadas; generando el estado de avance respecto de la Formulación de POMCAS que a Noviembre de 2018 han desarrollado las Autoridades Ambientales –AA- acompañadas por Minambiente y los avances respecto de acuerdos interministeriales y sectoriales.                       
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 AP2. Promover los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas 

 AD 2.1 Realizar asistencias técnicas a las 

Autoridades Ambientales en la implementación de 

los lineamientos técnicos definidos por el MADS en 

los procesos de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas con y sin presencia de grupos étnicos  

29

 Planes de ordenación y manejo de 

cuencas hidrografics elaboaradas y/o 

en implementación con aistencia 

técnica por parte del  MADS 

 Número   $                   288.420.995  $                                     7.978.780 29 100

En cumplimiento del 100% de la meta 29 POMCAS (4 formulados y 25 en implementación), se reporta lo siguiente:

18 POMCA ajustados y/o formulados con acto administrativo (resoluciones) de aprobación:

1. Río Arma: RES  0745 de 2018 (Corpocaldas), RES 112-1187-2018 (Cornare) y RES 040-RES1803-1288 (Corantioquia)

2. Directos al Bajo Magdalena entre El Plato y Calamar: Res 0372 de 2018 (CARDIQUE)

3. Río La Vieja: RES 1100 de 2018 (CRQ) y RES 274 de 2018 (CVC))

4. Río Alto Chicamocha: Res 2012 (Corpoboyacá)

5. Río Medio y Bajo Suárez: Res 2110 de 2018

6. Río Alto Suárez: RES 1712 de 2018 (CAR) y RES 2258 de 2018  (Corpoboyacá)

7. Río Bajo Cesar- Cienaga Zapatosa: Res 0621 de 2018

8. Río Calenturitas: Res 0629 de 2018

9. Río Zulia: Res 979 de 2018

10. Afluentes directos rio Lebrija Medio: Res 490 de 2018

11. Río Opón: Res 489 de 2018

12. Río Cravo Sur: Res 300.36-18-1524 (Corporinoquia) y  Res 3581 (Corpoboyacá)

13. Río Medio y Bajo Ariari: Res PS-GJ.1.2.6.18-2900 (Cormacarena)

14. Río Garagoa: (Res 817 (Corpochivor); Res 3808 (CAR); Res 4279 (Corpoboyaca))

15. Directos Río Cauca (md) - río Aurra: 040-RES1811-6716 (Corantioquia)

16. Directos Río Cauca (md) - Río Amaga y Quebrada Sinifaná: 040-RES1811-6715 (Corantioquia)

17. Río Aburra: 040-RES1811-6712 (Corantioquia)

18. Río Sogamoso: RES - CAS 0835 de 2018 y RES - CDMB 1183 de 2018

25 POMCAS que se encuentran aprobados y en formulación o ajuste bajo el actual marco normativo, y que se implementan mediante programas y proyectos que se encuentran en ejecución de los componentes programáticos.

1. Río Suaza (CAM)
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 AP2. Promover los procesos de Ordenación 

y Manejo Cuencas 

 AD 2.5 Coordinar la Participación del MADS en las 

Comisiones Conjuntas que preside y Comités 

Técnicos de las mismas  para el ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas. 

35

 Convocatorias de Comisiones 

Conjuntas y/o Comités Técnicos para el 

ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas atendidas 

 Número   $                   113.476.912 35 100 En cumplimiento del 100% de la meta, se realizaron 35 Comisión Conjunta –CC- y/o Comité Técnico de Comisión Conjunta –CT- con la participación del MADS, los cuales fueron reportados durante toda la vigencia.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 AP3. Desarrollar y promover la 

implementación de los criterios para la 

gestión de las Aguas Subterráneas del País 

 AD3.2 Realizar asistencias tecnicasa las 

autoridades ambientales en la implemntación de los 

lineamientos técnicos para la gsetión de las aguas 

subterraenas del país. 

2

  Planes de Manejo de Acuiferos en 

implementación

con asistencia técnica por parte del 

MADS  

 Número   $                     81.942.896  $                                     2.917.057 2 100

En el mes de DICIEMBRE, en relación a la Aguas Subterráneas se realizaron las siguientes actividades:

• Participación reunión GEF-OTCA Amazonas (5Dic18), donde se coordinaron actividades a desarrollar en cuento a aguas subterráneas.

• Participación en reunión de la mesa interinstitucional (3Dic18), para revisar el estado de las respuestas a la incertidumbre contenidas en el Comunicado 58 de la Corte Constitucional, con la asistencia de MADS, IGAC, ANM, ANLA, Mininterior, Delegados de Presidencia, IDEAM, CORPOGUAJIRA.

• Reunión con ANLA y DAASU (4Dic18), para revisión de los TOR´s de exploración y uso del recurso geotérmico, en lo relacionado con los aspectos hidrogeológicos.

• Asistencia a la socialización del Programa Petróleo para el desarrollo con la Agencia Noruega de Cooperación. (10Dic18)

• Participación en reunión con la Asociación Colombiana de Geofísico y Petroleos (12Dic18), estableciendo lazos de comunicación para la explotación de Hidrocarburos

Durante la vigencia, las acciones generales para la gestión de las aguas subterráneas del país fueron:

• Trabajo conjunto con el Servicio Geológico Colombiano y el IDEAM continuando con la validación de la metodología de delimitación de zonas de recarga de acuíferos, con objeto de expedir la guía que oriente a las Autoridades Ambientales Competentes en esta labor.

• Realización de “Taller de Socialización de los ajustes a la Guía Metodológica para la Formulación del Plan de Manejo de Acuíferos”, (13 de julio de 2018) en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de retroalimentar el instrumento.

• Acompañamiento a ls Mesa de Trabajo del Plan de Manejo del Acuífero de Urabá-Macura

• Participación en el Primer Encuentro Internacional de Hidrogeología (7 y 8 de marzo de 2018), donde se presentaron avances en el Programa Nacional de Aguas Subterráneos y en la formulación e implementación de PMA de Acuíferos del país.  

• Asistencia (20 de marzo de 2018) a “Taller de Métodos Electromagnéticos aplicados a la exploración y explotación de hidrocarburos”.

• Revisión de TOR´s para la Explotación de Hidrocarburos en Yacimientos No Convencionales, para incorporar los instrumentos de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

• Participación en reuniones para atender el Comunicado 58 de la Corte Constitucional (Sentencia T-704 de 2016 Arroyo Bruno)
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 AP4. Definir y promover el desarrollo del 

instrumento técnico para el manejo 

ambiental de microcuencas 

 AD4.1 Realizar asistencias técnicas  a las 

autoridades ambientales en la implementacion de 

los lineamientos técnicos  definidos por el MADS en 

los procesos de formulacion de Planes de Manejo 

Ambiental de Microcuencas.

8

 Solicitudes de asistencia técnica en los 

procesos de formulación de Planes de 

Manejo Ambiental de Microcuencas 

atendidas 

 Número  8 100

En cumplimiento del 100%, como parte del proceso se expide la Resolución No. 0566 del 10 de abril  de 2018, por el cual se adopta la Guía Metodológica para la Formulación de los Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas.

A continuación, se relacionan las 8 mesas técnicas realizadas para su expedición y de posterior asistencia:

• 01 y 26 de febrero de 2018, revisión de las respuestas a las observaciones recibidas en la consulta pública.

• 01 de marzo de 2018 en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica, para revisar los ajustes a la memoria justificativa para la expedición de la guía

• 02 marzo de 2018 respuesta a comentarios de consulta pública.

• 7-9 Junio de 2018, mesa de trabajo para la identificación de problemáticas de Carpurgana y alternativa de solución, entre los temas recomendados por el Ministerio fue el de microcuencas por lo que Codechocó deberá priorizarlas para formular el Plan de Manejo Ambiental de Microcuencas.

• 13 de Julio de 2018, convocatoria de la procuraduría general de la nación en el marco de la intervención administrativa ambiental (represa vil leros), se revisa la viabilidad del proyecto para formular el PMA de la Microcuenca Villeros.

• Respuesta a derecho de petición allegado por la Veeduría por la recuperación de la microcuenca Hato de la Virgen, referido a Información competencias asignadas para la planificación, ordenación y manejo de la Microcuenca Hato la Virgen, Municipio de Ibagué.

• Asistencia técnica a la CRC el 16 Nov de 2018.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 AP5. Definir y promover instrumentos 

técnicos para el acotamiento de la ronda 

hídrica de las corrientes y cuerpos de 

agua en Colombia 

 AD5.1 Realizar actividades de socialización para 

asistir  técnicamente a las Autoridades Ambientales 

Competentes sobre  el acotamiento de la ronda 

hídrica  

22
 Solicitudes de asistencia técnica sobre 

el acotamiento de la ronda hidrica 

atendidas. 
 Número   $                   145.026.204 22 100

En cumplimiento del 100%, el 31 de mayo de 2018, mediante resolución 957 se adopta la Guía para el acotamiento de las rondas hídricas en Colombia.

Se relacionan las 22 solicitudes de asistencia técnica sobre el acotamiento de la ronda hídrica atendidas:

1. Asistencias técnicas el Febrero 2 de 2018 con Corpoboyaca 

2. Asistencias técnicas Febrero 16 de 2018 CARDER

3. Se adelanta una (1) socialización y asistencia técnica a 27 autoridades ambientales, a través del Taller Nacional de presentación de propuesta de la Guía Técnica de Criterios para el Acotamiento de las Rondas Hídricas en Colombia realizado el día 06 de marzo de 2018

4. Acompañamiento técnico rondas Hídricas a la CVC en Abril  4 de 2018 

5. Acompañamiento técnico rondas Hídricas a Minagricultura en Abril  10 de 2018 

6. Acompañamiento técnico rondas Hídricas a Minminas en Abril  14 de 2018 

7. Acompañamiento técnico rondas Hídricas a Sector Económico en Abril  3 de 2018 

8. Asistencia técnica a FEDEMADERAS el 15 de Junio de 2018

9. Asistencia técnica a Agencia Nacional de Tierras el 21 de Junio de 2018

10. Asistencia técnica CORPOGUAJIRA el 9 de Julio de 2018)

11. Asistencia técnica CORTOLIMA 12 de Julio de 2018

12. Asistencia técnica CORPONARIÑO 18 de Julio de 2018

13. Asistencia técnica CORMACARENA 24 de Julio de 2018

14. Dirección de Asuntos Ambientales del Minambiente (08/08/2018): se envió sugerencia de redacción por solicitud de la Dirección en el marco del ajuste a la Norma Técnica Colombiana para optar por Sello Ambiental Colombiano. 

15. Fiscalía General de la Nación (16/08/2018): respuesta a solicitud de información respecto de la aplicación del artículo 206 la Ley 1450 de 2011 en lo relacionado con las rondas hídricas.

16. Derecho de petición (31/08/2018): se proyectaron insumos para la Oficina Asesora Jurídica para contestar derecho de petición relacionada con la expedición de los actos administrativos mediante los cuales se reglamentan el artículo 206 de la Ley 1450 de 2011 (rondas hídricas). 

17. Inspección judicial Bocas de Aracataca (31/08/2018): se proyectaron insumos técnicos para el equipo de procesos judiciales del Minambiente respecto de visita técnica realizada el 09/05/2018 como requerimiento del Tribunal Administrativo del Magdalena respecto de ocupación de la ronda del río Aracataca y alteración del régimen hidrológico.

18. Videoconferencia realizada el 3 de septiembre 2018, a las Corporaciones Autónomas Regionales donde se socializó la norma de acotamiento de ronda hídrica.

19.  Mesa de Calidad del Agua –Conasa a la Sudirección de Salud Ambiental del Ministerio de Salud 18 de Octubre de 2018.

20. Taller nacional de socialización de instrumento de administración del recurso hídrico, organizado y realizado por la DGIRH en Bogotá a 20 Autoridades Ambientales Competentes 24 de Octubre de 2018

21.  Asistencia técnica a CARDIQUE en Cartagena 3 de Octubre de 2018

22. Respuesta a consultas recibidas a través de email por parte Corpoboyaca el 28 de noviembre de 2018.
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 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 AP6. Generar estrategias que permitan 

promover la optimización de la demanda 

del recurso hídrico en el país 

 AD6.1 Realizar un diagnostico frente al manejo de 

las aguas lluvias y termales del pais. 1  Documento con diagnostico elaborado  Número  1 100

Cumplimiento con el 100% de la meta, durante la vigencia, paralelamente se realizaron las siguientes acciones:

• En el marco de la reglamentación de la Ley 373 de 1997 - programas de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA), se expidió el Decreto 1090 de 2018,  …”en lo relacionado con el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro de Agua…" y el día 10 de Julio se expidió la Resolución 1257 de 2018 , "Por la cual se establece la estructura y contenido del programa para el uso eficiente y 

ahorro del agua – PUEAA". Posteriormente, se realizan presentaciones del uso eficiente y ahorro del agua y se socializan los instrumentos normativos correspondientes.

• Se participó en los talleres y reuniones de trabajo organizadas por DNP en las l íneas enfocadas aumentar la eficiencia en el uso del agua hacia una economía circular, con el propósito de obtener los insumos técnicos para la construcción del CONPES Crecimiento Verde –CV-, el cual busca definir insumos y l ineamientos de política para orientar el desarrollo económico del país 

hacia el CV en el 2030.

Para el cumplimiento de la meta:

Estructuración del formulario para la captura de información para el levantamiento de línea base para el manejo de las aguas l luvias y termales del país que se envía a las Autoridades Ambientales.

Construcción de documento técnico para la formulación de lineamientos para el aprovechamiento de aguas l luvias a nivel doméstico, incorporando la estimación del análisis de oferta de agua lluvia para diferentes regiones del país y las necesidades de almacenamiento y aguas minero-medicinales, con el objetivo de mejorar el conocimiento de su uso y aprovechamiento, y así 

contar con herramientas y soportes técnicos para la generación de lineamientos, ajuste de instrumentos de gestión y normativos para su aprovechamiento sostenible y en armonía con la correcta administración del recurso hídrico.

Paralelamente, a la construcción del documento, se socializó el diagnostico frente al manejo de aguas termales y aguas l luvias en el país con las autoridades ambientales en el Taller socialización de instrumentos para la administración del recurso hídrico, realizado el día 26 de octubre de 2018 en la ciudad de Bogotá, insumos con los que se retroalimento el documento.
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3

 Actividades  de socialización para 

asistir  técnicamente a las Autoridades 

Ambientales Competentes sobre  los 

instrumentos de administración del 

recurso hidrico realizadas  

 Número   $                   153.838.699  $                                         7.923.072 3 100

En cumplimiento del 100% de la meta, las actividades de socialización sobre los instrumentos de administración del recurso hídrico, fueron:

Caudal Ambiental

1. Mesa nacional de socialización de la Propuesta de estimación de Caudal Ambiental (Bta7Mar18) con 26 AAC

• Socialización MinVivienda, Minminas, Presidencia y Acueducto (05, 06, 17 y 24Abr18) y el 19Abr18 Corpoamazonia.

• Sobre la propuesta de estimación de caudal ambiental, se consolidó respuesta de comentarios de la consulta pública y se publican (19Jun18) en la ventana consultas públicas.

• Asistencia técnica Corponariño (18-19Julio2018-Pasto) y Corpoguajira (9-10Julio2018-Riohacha).

• Reuniones de acompañamiento técnico a la CAR (21 y 24Sep18)

• Minminas y UPME (12 y 22Oct18) XM, EPM y CNO (7, 9, 14, 16, 19 y 20Nov18), CAR (23Oct18), y presentación en audiencia en la sentencia del rio Bogotá (26Oct18)

• Mesas de trabajo con la IDEAM y el ANLA (5 y 7Dic18)

Parámetros y l ímites para vertimiento al suelo

En relación a la propuesta inicial de parámetros y l ímites para vertimiento al suelo, se realizan mesas técnicas al interior del MADS. Se participó en el Taller de expertos en suelos organizado por la Dirección Sectorial (8Ago18)

Frente a este instrumento, se indica que el tema de vertimiento al suelo es una línea compartida con la Dirección Sectorial, por lo cual el proceso de construcción del documento se encuentra aún en proceso de construcción. No obstante, la Dirección, entrega una propuesta, para que esta sirva de insumo al documento final que soportara la norma.

Se consolidan los aportes y comentarios de los diferentes actores internos y externos sobre la propuesta.

Ordenamiento del Recurso Hídrico

Se consolida el documento técnico que contiene el desarrollo de los l ineamientos para la formulación de los Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico Superficial Continental. 

Mediante resolución 958 se adopta la Guía (31May18).

Socialización a Corpoamazonia en la formulación del PORH-rio Orito (19Abr18), CORPONOR (5May18) al proceso de ordenamiento Río Iscala, Conasa- Minsalud (18Oct18) y videoconferencia (17Jul18) a la CRC y a las CAR (10 y 17Sep18).

Modelación de Calidad del Recurso Hídrico

Mediante la resolución 959 (31May18), se adopta la Guía Nacional para la Modelación de Calidad del Recurso Hídrico superficial continental, y se realiza socialización a través de videoconferencia a la CAR (10 y 17Sep18) y asistencia técnica ANDESCO (16Oct18) y Conasa – Minsalud (18Oct18)

Reusó de agua.

2. Se realiza Taller de promoción del reusó en Colombia, dirigido a las AAC para retroalimentar el proceso de ajuste de la norma y de capacitarlas para la promoción de esta práctica en el territorio.

Rondas, PORH, Modelación, Verimiento al Suelo, Uso Eficiente y Ahorro del Agua

3. Se realiza Taller de socialización de instrumentos para la administración del recurso hídrico (24-26Oct18) en la ciudad de Bogotá dirigido a las AA
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técnicos para la administración del Recurso Hídrico 4

 

Iniciativas normativas de lineamientos 

técnicos elaboradas  Número   $                     79.500.756  $                                         6.297.090 4 100

En cumplimiento del 100% de la meta, las iniciativas normativas de lineamientos técnicos elaboradas, fueron las siguientes:

Respecto a la iniciativas proyectadas a entregar tuvieron que ser redefinidas, a partir de las indicaciones generadas por la administración,  las cuales ocuparón el 100% de la dedicación técnica del equipo de trabajo, no solo en la estructuración de la iniciativa, sino en la estructuración técnica de los instrumentos.

Igualmente, hasta tanto no se realicen los ajustes normativos que están en proceso de expedición por parte de la Dirección, así como el tema de vertimiento al suelo que es una línea compartida con la Dirección Sectorial del Minambiente, que se encuentra en proceso de construcción por parte de esta área.

1. Norma ajuste a la resolución Reuso

Se presenta a la Oficina Asesora Jurídica la Propuesta iniciativa normativa de modificación “Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas con el uso de aguas residuales tratadas a través de memorando DGI-8230-32-011967 de 12 de julio de 2018. 

2. Disposición de residuos l íquidos por terceros

Se presenta la propuesta iniciativa normativa de modificación “Proyecto de Decreto Por la cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015 en el artículo 2.2.3.3.5.20” a través de memorando DGI-8230-32-012021 de 18/07/2018 y se publica para Consulta pública del 19 de julio al 2 de agosto de 2018 para recepción de observaciones y comentarios a ser incluidos en el 

proyecto de norma.

3. Comité Nacional del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO (CoNaPHI Colombia).

Presentación iniciativa normativa para la creación del Comité a través de memorando DGI-8230-32-011777 del 25/Jun/18

4. Modelación de Calidad del Recurso Hídrico

El avance respecto a los instrumentos en proceso y que fueron redefinidos:

Criterios de Calidad

 Se realiza análisis preliminar de los usos del agua establecidos en el Decreto 1076 de 2015, por lo cual se requiere hacer una definición y unificar los usos para poder abordar los criterios de calidad de los usos del agua y recopilación de insumos disponibles para elaborar la propuesta de norma.

Se realizó reunión con MinSalud (30Abr18), con el objetivo de articular acciones relacionadas con: a) Funciones de las autoridades ambientales y secretarias sanitarias en el marco del Decreto 1575 de 2007; b) Definición de criterios de calidad del agua para uso recreativo (piscinas naturales) y c) aguas termales.

Participación en la reunión organizada por Dirección de Mares (20Sep18), en la cual presentaron la primera propuesta de la norma de usos y criterios de calidad a aguas marinas. Lo cual contribuye al trabajo que adelanta la Dirección en relación a la propuesta de criterios de calidad del agua.

Se remite a todas las autoridades ambientales la solicitud de información respecto a criterios de calidad del agua, para la actualización de la l ínea base de información.

Protocolo de Vertimientos a Aguas Superficiales

Se está elaborando una primera propuesta
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 Mecanismos en implementación para 

la  generación de conocimiento y de la 

información para la Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 

 Número   $                     53.333.333 4 100

En cumplimiento del 100% de la meta, durante la vigencia se realizó la implementación de los siguientes mecanismos a través de realización de diferentes acciones:

1. Sistema de Información del Recurso Hídrico –SIRH-: 

• Se realizan diferentes reuniones y capacitaciones en conjunto con el IDEAM sobre el funcionamiento y cargue de la información de los diferentes módulos

• Con el propósito gestionar recursos que permitan financiar el fortalecimiento del SIRH, se gestiona cooperación Canadiense a través de COMUNICA.

• Se elaboró el documento del diagnóstico funcional del SIRH, y se evaluó en el marco de cooperación del gobierno canadiense a través del proyecto COMUNICA.

• Se estructura informe de estado del sistema relacionada con el proceso de actualización, articulación y fortalecimiento técnico del SIRH

• Se adelantó el taller de requerimientos funcionales del módulo de vertimientos del SIRH (29Agos18)

• Definición los requerimientos de información para la plataforma Registro Único Ambiental  – RETCE

• Capacitación a través del Proyecto Comunica a los funcionarios de la DGIRH acerca del mejoramiento del SIRH (10 y 18 septiembre de 2018).

• Se realiza la prueba de cargue de datos del PORH en el módulo correspondiente, con el fin de identificar los diferentes problemas de funcionamiento de la plataforma (30Nov18)

2. Programa Nacional de Monitoreo del Recurso hídrico –PNMRH-: 

• Se realizaron sesiones de trabajo con DAMCRA, IDEAM e INVEMAR para el ajuste del programa.

• Se dispone del informe del proceso de adopción, implementación y socialización del PNMRH para la reglamentación de los l ineamientos.

• Socialización de alcance y objetos del programa en el taller de evaluación de la PNGIRH (5 sep18)

• Ajuste del documento final del programa con el fin de reactivar el proceso de adopción.

• Socialización en Manizales con CORPOCALDAS (8-12Oct18) con la asistencia de actores locales y delegados gubernamentales internacionales y se ajusta la herramienta de recolección de información para el diagnóstico del monitoreo regional.

3. Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua –OCGA: 

• Se estructura el documento con el ajuste de contenidos en los siguientes temas y se actualiza la página en su sesión de noticias.

o Política Hídrica Nacional: en lo referente a objetivo general, principios, objetivo y plan de acción.  Se diseñaron presentaciones en power point.

o Programa de cultura del agua, participación y manejo de conflictos

o Información de las sentencias

• Se estructuran y publican las fichas de buenas prácticas y conflictos asociados al Recurso Hídrico.

4. Evaluación Política Hídrica Nacional –PNGIRH-:

• Elaboración del documento con la cadena de valor para los objetivos de calidad y gobernabilidad de la PNGIRH, así como se estructura el documento correspondiente a la evaluación institucional de la política.
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 AP9.4 Elaborar la Fase I y II del   Programa de 

Investigación para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico 2
 Fases I y II del Programa de 

Investigación para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico elaboradas 
 Número  2 100

En cumplimiento del 100% de la meta, se dispone de los documentos de las Fases I y II del Programa de Investigación para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, para lo cual durante la vigencia se l levaron a cabo las siguientes acciones:

Se realizan mesas de trabajo con enfoque regional, académico y de Desarrollo Sostenible para la formulación del Programa Nacional de Investigación en GIRH Fase I y II.

Dichas mesas contaron con la participación de actores estratégicos Autoridades Ambientales Competentes, academia, enfoque de Desarrollo Sostenible (Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia CTA, con su equipo de expertos investigadores), Institutos de investigación (SINCHI, HUMBOLDT, IIAP, IDEAM, INVEMAR)

Con insumos obtenidos de las mesas, se retroalimentó el documento y se estructuro la Fase I que contiene las primeras l íneas de investigación que contemplará el Programa Nacional de Investigación para la GIRH y la Fase II, el cual contiene entre otras la proyección del programa establecida en las primeras l íneas de investigación priorizadas, y hoja de ruta 2018-2022, que 

incluye la estrategia de financiación del Programa.
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3
 Líneas de acción estratégicas del 

PCPTC en implementación  Número   $                   163.825.188  $                                         2.693.482 3 100

En cumplimiento del 100% de la meta, las l íneas de acción estratégicas del Programa de Cultura, Participación y Transformación de Conflictos –PCPTC en implementación son:

Plan de Formación para la GIRH

• Cursos virtuales: ejecución curso de conflictos, Planes de Manejo Ambiental de Acuíferos y gestión del riesgo.

• Cursos virtuales escuela ambiental: se realizaron cursos de Agua recurso Vital Gobernanza del Agua y planeando la cuenca.

Red Temática de GIRH: 

• Se elaboró video del Foro Académico “La respuesta está en la Naturaleza”, en conmemoración del día Mundial del Agua (22Mar18).

• Taller (10 y 11May18), en Pereira concertando propuesta de plan de acción para la región.

• Diagrama y diseño del Plan.

• Se realizó 1er encuentro nacional de la Red Temática (30 y 31Ago18).

Estrategia de Participación y Gobernanza

Recuperación Río Atrato (Sentencia T-622 de 2016)

• Expedición resolución 0115 de 2018, asigna funciones al interior del MADS para su cumplimiento.

• Realización de reuniones con actores involucrados para su cumplimiento.

• Expedición del Decreto 749 de 2018, conforma la Comisión Intersectorial para el Departamento del Chocó.

• Realización en Quibdó “Foro Soy Atrato Soy Sujeto de Derechos” (6Jul18) socializando avances del cumplimiento de la Sentencia.

• Comisiones de Guardianes del río Atrato (26Jul18), (7-8Nov2018), (21Dic18) 

• Estructuración de 3 informes de cumplimiento de la sentencia

• Mesa de trabajo (14Dic18) con Presidencia y secretaría técnica de la CICH para la planeación estratégica 2019.

• Propuesta de plan de acción orden 5 ajustada y ruta metodológica para construcción colectiva 

Recuperación Río Bogotá

• Identificación de estudios e investigaciones realizados en la Cuenca

• Se realizan Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica río Bogotá 

• Estudio de línea base de información existente sobre el tema de evaluación del riesgo y valoración daño ambiental, enfocado a la cuenca.

• Inspección judicial de los 24 polígonos que conforman las áreas compatibles para la minería en la Sabana de Bogotá.

• Se elaboran indicadores que medirán avance en torno al cumplimiento de la Sentencia.

• Informe de las ordenes de la Sentencia

• Mesas técnicas (7 y 10Dic18) de revisión de avances del POMCA río Bogotá y reunión (18Dic18) con el Ministro y el Director de la CAR socializando los avances.

Protección recurso hídrico en Santurbán

• Documentos con estrategias comunicativas, así como de desarrollo de políticas públicas para delimitar el Páramo.

• Participación en las fases informáticas de los nodos

Conflictos asociados al agua

• Se realizó Taller para el manejo y resolución de conflictos (29Jun18), en Villavicencio con 25 jóvenes de la Red nacional de jóvenes de ambiente.

• Se realizó Taller de conflictos asociados al recurso hídrico (14 y 16Ago18)  con 25 jóvenes l íderes ambientales en Bogotá.

• Taller de Gobernanza con la Dirección Territorial Nororiental de Parques en vil la de leyva (6Dic18).
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 Mesas de trabajo con actores claves 

de la GIRH para la implementación de 

lineamientos del PCPTC realizadas 
 Número   $                     54.819.785  $                                         5.374.348 15 100

En cumplimiento del 100%, a continuación, se relacionan las 15 mesas técnicas con actores claves de la GIRH para la implementación de lineamientos del PCPTC y demás acciones:

1. Taller de capacitación al Consejo de Cuenca de la  Cuenca del río Chinchiná (28febrero2018) en Manizales.

2. Se realiza Reunión de trabajo con la UTO y la Subdirección de educación y participación (6Abr18) para articular acciones en torno al Proyecto denominado Defensores del ambiente.

3. Reunión con la coordinadora de educación Ambiental de la Secretaría de medio Ambiente de la Alcaldía de Chía para formular una propuesta conjunta de trabajo en Gobernanza del Agua.(17Abr18)

4. Asistencias técnicas (18 y 25Abr18), a ser aplicadas en las l íneas que se desarrollan en el proyecto del Lago de Tota.

5. Taller  con los coordinadores de la Red Nacional de Consejeros de Cuenca (26Abr18) con el objetivo de profundizar en temas relacionados con el trabajo en red y la estructuración de plan de trabajo de la misma.

6. Mesa de trabajo (17May18) con CODECHOCÓ en Chocó, en la cual se presentó propuesta de plan de trabajo para el fortalecimiento de la gobernanza del agua en la cuenca del rio Atrato

7. Se presentó en el "Congreso nacional del Agua" (6Jun18) la estrategia Nacional de Gobernanza del Agua y el programa de Cultura del Agua.

8. Se presentó en la Universidad Javeriana el PNCAPTC en el conversatorio programado por el Observatorio Ambiental de la PUJ.(8Jun18)

9. Taller para el manejo y resolución de conflictos (29Jun18)en Villavicencio con la Red nacional de jóvenes de ambiente.

10. Mesa de trabajo (22 y 23Ago18) para el fortalecimiento de la Red Nacional de Consejeros de Cuenca.

11. Se realizó en Manizales Taller denominado “Intercambio de Elementos Estratégicos para la construcción de la Gobernanza del Agua en el territorio, a partir de la experiencia colombiana" (8-12Oct18).

12. Conferencia en Tunja de la "Gobernanza del agua en Colombia" (25Oct18) en el VI Seminario Internacional y VII Nacional de Geomática, Medio Ambiente e Hidráulica, presentando el programa de Cultura del Agua.

13. Se realiza mesa de trabajo (9Nov18), con la alcaldía de Chía y su equipo de Gobernanza del agua presentando el PCPTC, sus l íneas estratégicas, asi como se gestiona la formulación de un proyecto de "Cultura del agua”.

14. Participación como conferencista (21Nov18)en el cierre del proceso de fortalecimiento de la participación en el marco del Plan de Manejo Ambiental de Acuíferos del Valle de Aburrá.

15. Taller de Gobernanza, cultura del agua, y transformación de conflictos del agua con funcionarios de la Direccion Territorial Nororiental de Parques Nacionales de Colombia en vil la de leyva (6Dic18).

Se elaboran documentos que orienta el proceso de conformación, puesta en funcionamiento y fortalecimiento de los consejos de cuenca y propuesta de un plan de capacitación en participación para l íderes comunitarios, jóvenes y comunidad en general para el fortalecimiento de la gobernanza del agua.

Dirección de 

Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 AP14. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la Gestión del MADS 

 AD14.1 Ejecutar actividades de gestión y 

seguimiento institucional en el contexto nacional e 

internacional acorde al principio de transparencia y 

la búsqueda de la participación ciudadana 

240
 Informes y evaluaciones de 

seguimiento institucional elaborados  Número   $                   155.156.254 240 100 En cumplimiento del 100% de la meta, se disponen de 226 informes y 14 grupos de evaluaciones de acompañamientos a los procesos de fortalecimiento a nivel nacional e internacional con actores, sectores y Autoridades Ambientales con el propósito de avanzar en las metas propuestas por la dirección en la presente vigencia. 

Dirección de 

Gestión Integral 

del Recurso 

Hídrico

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y 

LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de 

los sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 AP14. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la Gestión del MADS 

 AD14.2 Desarrollar acciones para  el seguimiento y 

control  de la Gestión Integral del Recurso Hídrico en 

el país 7
 Acciones desarrolladas para  el 

seguimiento y control de la GIRH  Número   $                   813.955.556  $                                             932.772  $                                        531.142 7 100

En cumplimiento del 100%, a continuación, se relacionan las acciones desarrolladas para  el seguimiento y control de la GIRH durante la vigencia:

1. OEI Santurbán

• Suscripción contrato No. 389 de 2018 con la Organización de Estados Iberoamericanos para desarrollar procesos de participación social en la gestión ambiental…en el marco de la gobernanza del agua.

• Elaboración de documento del proceso de participación social en cumplimiento de la sentencia que refiera la implementación de ordenamiento y manejo y protección de fuentes hídricas.

2. Ciénaga Grande de Santa Marta

• Socialización del proyecto Construcción de los canales al Caño Clarín Nuevo para el mejoramiento de las condiciones ambientales y del proyecto de restauración  ambiental caños Burro y el Salado

• Propuesta metodológica y conceptual de participación social  para consolidar un modelo de gestión del desarrollo de manera participativa

• Se presentó  propuesta financiera y técnica para la realización del Plan de manejo del sitio Ramsar 

• Realización de Taller “Plan de acción para la Gestión Integral de la CGSM” (4-6Jul18)

• Se elabora documentos de formulación proyecto GEF CGSM.

3. Mocoa

Participación de la mesa ambiental para la recuperación de Mococa, mediante reuniones y visitas para la gestión de preinversión y construcción de obras de mitigación del riesgo en el municipio.

4. Proyecto Tota

• Se atiende Misión de la Agencia Francesa de Desarrollo (7Mar18) en el MADS donde se trataron avances del proyecto

• Se suscribe contrato del Coordinador, se prepara la solicitud de Propuesta para la Actualizar y/o Formular Instrumentos de Planificación Ambiental y Administración del RH para No Objeción.

5. Evaluación política

• Documento con indicadores de evaluación de los componentes de oferta, demanda y fortalecimiento, tanto de gestión como de resultado e impacto.

• Cadena de valor de implementación de objetivos de oferta, demanda y fortalecimiento institucional.

• Suscripción de contrato No. 495 de 2018 con ECOSIMPLE S.A.S, obteniendo la Evaluación en términos económicos de la implementación de la Política de Recurso Hídrico en el periodo 2014 – 2018, en 5 CARS y los sectores como Agricultura, hidroenergía, abastecimiento de agua potable

• Definición de contenidos del Plan Hídrico Fase III

6. Descontaminación del Río Atrato

• Radicación (5Jun18) ante el Tribunal de Cundinamarca de propuesta del plan de acción de la orden quinta.

• Se estructura documento que contiene información bibliográfica de proyectos exitosos de Colombia y otros países enfocado al restablecimiento de causes, eliminación de bancos de arena y reforestación por problemas asociados a la minería; así como las l ínea base de indicadores ambientales que permita afirmar la mejora o desmejora del Río Atrato.

7. Río Bogotá

• Elección 2 representantes de la Cuenca de río Bogotá, elegidos los alcaldes de Chía y Sibaté (8Mar18). 

• Se realiza Taller (13Mar2018), sobre la mesa de Gestión de Conocimiento.

 $               2.231.768.293  $                                       25.000.000  $                                  16.300.000 



DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB
Meta

Vigencia 2017
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

DEL MADS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 1.  Actualización e Implementación de la  Estrategia de 

Fortalecimiento de las  Autoridades Ambientales y 

Entidades Territoriales en el marco del postacuerdo.

 1.1 Actualización Estrategia Fortalecimiento Autoridades 

Ambientales y Entidades Territoriales en el marco del 

postacuerdo. 
1  Estrategia de fortalecimiento de las Autoridades 

Ambientales  y entidades  territoriales actualizada  $                                                    -   1 100 El documento de estrategia de fortalecimiento de entidades del SINA actualizada con los ajustes 

solicitados fue entregado desde el mes de noviembre.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 1. Actualización e Implementación de la  Estrategia de 

Fortalecimiento de las  Autoridades Ambientales y 

Entidades Territoriales en el marco del postacuerdo.

 1.2  Implementación parcial de la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades ambientales y 

entidades territoriales en el marco del postacuerdo   

Implementar estrategia de fortalecimiento del SINA en el 

marco de postconflicto. 

1
 Informe de resultados del proceso de 

implementación de la estrategia de  fortalecimiento 

del SINA en el marco del posconflicto.  
 NÚMERO  $                                   50.000.000 1 100 Se elaboró el informe de resultados del proceso de implementación de la estrategia de  fortalecimiento 

del SINA en el marco del posconflicto.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Liderar implementación de  lineamientos y 

directrices ambientales en procesos de planificación o 

gestión ambiental regiol 

 2.1 Brindar asistencia jurídica, financiera y técnica al 

MADS  y sus delegados para su participación en los 

Consejos Directivos  de las Autoridades Ambientales.  
200

 Asistencias financieras, jurídicas y técnicas prestadas 

a los delegados del MADS  ante los Consejos de las 

Autoridades  Ambientales  regionales  Número  $                                 188.093.659 395 100

Durante el mes de diciembre se participó en 23 consejos directivos y 5 comisiones de trabajo en las 

autoridades ambientales entre ellas las CARs; distribuidos de la siguiente manera: 

CAR (3), CARDER (2), CARDIQUE (1), CAS (1), CARSUCRE (1), CORANTIOQUIA (3), CORMACARENA (1), 

CORPOBOYACÁ (1), CORPOCESAR (2), CORPOMOJANA (2), CORPONOR (1), CORTOLIMA (2), CRA (2), CRQ 

(2), CVS (1), EPA BUENAVENTURA (1), EPA CARTAGENA (1).

Durante 2018  se superó la meta de participación en  más de 200 Consejos Directivos de las Autoridades 

Ambientales.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Liderar implementación de  lineamientos y 

directrices ambientales en procesos de planificación o 

gestión ambiental regiol 

 2.2 Consolidar los informes de avance de cumplimiento 

de planes de acción de las Corporacones Autonomas 

Regionales y de Desarrollo Sostenible 
2

 Informes de avance de ejecución de planes de acción 

de las Corporaciones Autónomas Regionales y de 

Desarrollo Sostenible consolidados 
 NÚMERO 1 100

Se elaboró el informe consolidado de ejecución de planes de acción de las CARS, correspondientes a la 

anualidad 2017 y se publicó en la página web del MADS (Link: 

http://www.minambiente.gov.co/index.php/ordenamiento-ambiental-territorial-y-coordinacion-del-

sina/sistema-nacional-ambiental-sina#documentos-de-intéres)

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Liderar implementación de  lineamientos y 

directrices ambientales en procesos de planificación o 

gestión ambiental regiol 

 2.3 Medir el índice de desempeño integral de las CARS y 

seguimiento a planes de mejoramiento frente a los 

resultados de la evaluación del IEDI hecha en el 2017 
1

 Documento que contenga el  resultado de la 

medición  del Índice de Desempeño  Integral de las 33 

CARS  y el seguimiento  frente a las  acciones de 

mejoramiento de la evaluación IEDI hecha en el 2017.  

 Número  $                                   86.072.216 1 100

El documento que contenga el  resultado de la medición  del Índice de Desempeño  Integral de las 33 

CARS vigencia 2017  y el seguimiento  frente a las  acciones de mejoramiento se realizó en septiembre. El 

acompañamiento se hizo a través de los delegados del MADS en los Consejos Directivos de las CARS, 

quienes solicitaron la presentación de informes de resultados del IEDI y la formulación de acciones de 

mejora.

No fue posible realizar asistencias técnicas de acompañamiento, ante la imposibilidad adminstrativa de 

contratar al equipo de apoyo para la evaluación del IEDI.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Liderar implementación de  lineamientos y 

directrices ambientales en procesos de planificación o 

gestión ambiental regiol 

 2.4 Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

institucional e interinstitucional  acorde al principio de 

transparencia y búsqueda de la participación ciudadana 
2  Informes de asistencia técnica para gestión 

ambiental regional  Número  $                                 454.866.987  $                               15.000.000 2 100

Se realizaron durante el mes de diciembre  38 comisiones, distribuidas de la siguiente manera. Despacho 

de Viceministro (3), Despacho del Director de la DOAT SINA (5), Grupo SINA (29),  Grupo Ordenamiento 

Territorial  (1),  durante las cuales se atendieron  Consejos directivos , Talleres  construyendo país y  

escenarios designados desde el  Despacho del Ministro. 

Se consoliudó el segundo informe de las actividades de asistencia técnica para gestión ambiental 

regional  gestionada, en el maco de la actividad "Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

institucional e interinstitucional  acorde al principio de transparencia y búsqueda de la participación 

ciudadana"

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento instituciol y gobernza, para 

optimizar el desempeño del SI, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Liderar implementación de  lineamientos y 

directrices ambientales en procesos de planificación o 

gestión ambiental regiol 

 2.5 Apoyar el desarrollo de la Feria Internacional del 

medio Ambiente - FIMA   1  Informe de resultados de FIMA.  Número  $                                 218.556.800 1 100
Se  desarrolló en el mes de julio la VI Feria Internacional de Medio Ambiente, en la cual se destacarón los 

siguientes aspectos: 

78 Expositores, 18400 Visitantes, más de 200 actividades de agenda académica realizados en el marco de 

las cinco (5) líneas estratégicas del Ministerio. Se adjunta informe final presentado por Corferias

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 10. Proporción a las autoridades ambientales 

lineamientos, directrices y orientaciones para el 

Ordenamiento ambiental territorial 

 10.2.  Asesorar a las Autoridades Ambientales  en el 

proceso de actualización de las determinantes de carácter 

ambiental para el ordenamiento territorial Municipal.      
10

 Autoridades Ambientales asesoradas en la 

formulación y actualización de sus determinantes 

ambientales para el Ordenamiento territorial 

municipal 

 Número  $                                 161.066.080 1 100

En el mes de diciembre, producto de las asistencias técnicas realizadas a las Autoridades Ambientales, se 

obtuvo como avance frente a la actualización de las determinantes, el borrador de resolución y fichas 

técnicas de actualización de las mismas por parte de dos (2) Corporaciones: CORPOGUAJIRA, y 

CORPOAMAZONÍA (para diez (10) municipios priorizados, las cuales han sido difundidas y discutidas al 

interior del grupo, con el ánimo de fortalecer las actividades adelantadas por las Corporaciones en el 

marco del documento de Orientaciones expedido por Minambiente.                                                            

Se anexa el Informe final  de las asistencias técnicas realizadas a las Autoridades Ambientales en  

formulación y actualización de determinantes ambientales

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 10. Proporción a las autoridades ambientales 

lineamientos, directrices y orientaciones para el 

Ordenamiento ambiental territorial 

 10.9  Desarrollar un ejercicio piloto para la identificación y 

actualización de determinantes ambientales en una región 

costera. 
1

 Piloto  desarrollado  para la identificación y 

actualización de determinantes ambientales en una 

CAR de la región costera  
 NÚMERO  $                                   90.000.000 1 90

En el mes de diciembre se revisó el avance de las determinantes ambientales de CORPOGUAJIRA, con la 

totalidad de cartografía generada y un avance del acto administrativo para la totalidad de su 

jurisdicción. trabajo se generaron 64 mapas temáticos, 32 departamentales y 32 fichas técnicas que 

recogen la espacialización de las determinantes ambientales de la jurisdicción de la Corporación de las 

cuales se presentan algunas en el docuemnto anexo para la actividad. Adicionalmente, se estructuró el 

acto administrativo, proyecto de resolución “POR LA CUAL SE IDENTIFICAN Y COMPILAN LAS 

DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO Y LOS MUNICIPIOS 

DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA - CORPOGUAJIRA, A LAS 

QUE SE REFIEREN LOS LITERALES a), b) y c) DEL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 10º DE LA LEY 388 DE 1997; Y 

SE DICTAN OTRAS DISPOCISIONES”

El avance del piloto no logró llegar al 100% de ejecución por aspectos relacionados con la convocatoria y 

posterior contratación del segundo profesional que se tenía previsto (Profesional en OT) quien a la fecha 

se encuentra en etapa de formalización del contrato en convenio con PNUD.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 11. Plan de Acción para la construcción de la 

zonificación ambiental derivada de los acuerdos de la 

Habana 

 11.1 “Formular el Plan de  Zonificación Ambiental , los 

lineamientos de  zonificación participativa  y fortalecer la 

institucionalidad para la gestión ambiental en 9 unidades 

de análisis priorizadas”. 1
 Propuesta inicial de Plan de zonificación Ambiental 

formulado.  NÚMERO 1 100

Participación en la formulación de los Planes de Acción para la Transformación Territorial- PATR de la 

ART para las subregiones PDET de Pacifico y frontera Nariñense, Alto Patia y Norte del Cauca, Bajo Cauca 

y Nordeste Antioqueño, Sierra Nevada y Perija. Entrega de los ajustes solicitados, desde el punto de vista 

cartográfico, quedan pendientes para enero la entrega total de los ajustes a las medidas y lineamientos 

de manejo, De las bases técnicas a escala 1:100.000 de los 202 municipios.  

Se cuenta con la versión 1 del plan de zonificación ambiental el cual requiere ser validado y aprobado 

por los Viceministros, para definir la línea de acción a seguir durante el 2019. Esta pendiente la 

definición de la estrategia definitiva de participación, las medidas para su implementación así como las 

alternativas productivas que deben hacer prte de dicho plan de zonificación ambiental,  de acuerdo con 

lo establecido en el punto 1.1.10 del Acuedrdo Final de Paz.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 11. Plan de Acción para la construcción de la 

zonificación ambiental derivada de los acuerdos de la 

Habana 

 11.2 Aplicar las bases técnicas para la zonificación 

ambiental escala 1:100.000 hasta  un total  200 

municipios, incluidos los municipios PDET. 
200   Municipios con bases técnicas para la zonificación 

ambiental  aplicadas a escala  1:100.000    $                                 316.000.000 202 100

Durante elmes de diceimbre se realizaron los ajustes  cartográficos, quedan pendientes para enero la 

entrega total de los ajustes a las medidas y lineamientos de manejo.

Se cuenta con las bases técnicas a escala 1:100.000 para 202 municipios,  entre los cuales se encuenytran 

los 170 municipios PDET priorizados por el gobierno nacional.  

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 11. Plan de Acción para la construcción de la 

zonificación ambiental derivada de los acuerdos de la 

Habana 

 11.3 Apoyar la implementación de la metodología de 

Zonificacion ambiental a escala regional, como insumo 

para la formulación e implementación de los Programas de 

Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET. 

1
 Documento en el que se consigne el resultado del 

proceso de implementación de la Metodología  de 

zonificación ambiental, en los programas PDET a 

escala regional. 

 $                                 317.000.000 1 100 Se cuenta con un Documento con  una propuesta de ruta metodológica para la participación comunitaria 

para el Plan de Zonificación Ambiental.  

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL TURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNZA 

AMBIENTAL 

 2.2 Ordenamiento integral del territorio para el 

desarrollo sostenible 

 11. Plan de Acción para la construcción de la 

zonificación ambiental derivada de los acuerdos de la 

Habana 

 11.4 Diseñar la estrategia de participacion comunitaria  

para la zonificación ambiental en las diferentes escalas de 

gobierno (nacional, regional, Departamental). 
1  Estrategia de participación comunitaria para la 

zonificación ambiental  diseñada   NÚMERO  $                                 317.000.000 1 100 Se diseñó una estrategia de participación comunitaria para la zonificación ambiental diseñada a Partir 

del trabajo realizado con ANZORC en el marco del convenio GRANT.

Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial - SINA

 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCIR LA 

VULNERABILIDAD FRENTE A LOS RIESGOS DE DESASTRES Y 

AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 3.1 Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 

Conocimiento, reducción y Manejo 

 12. Fortalecer los procesos de la Gestión Integral del 

Riesgo al interior del MADS, y con los actores del SI, en 

el marco de las competencias del MADS 

 12.1  Formular  documentos de lineamientos técnicos  

que  aporten al fortalecimiento  de los actores del SINA en  

 temas de gestión del riesgo de desastre, en el marco de 

sus competencias. 

3  Documentos de lineamientos en gestión del riesgo 

para el sector ambiente formulados  NÚMERO  $                                 225.000.000 3 100

Se cuenta con los tres documentos programados para la vigencia 2018, (adjunto documentos), así mismo 

desde el grupo de gestión de riesgo se elaboraron loa siguientes documentos adicionales: 

1. ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EL ANEXO TÉCNICO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 

RIESGO DE DESASTRES EN LOS POMCA Y POT.

2, Documento recopilatorio de experiencias aprendidas de 4 Corporaciones Autónomas Regionales sobre 

manejo de desastres

3.  Estrategia Regional de socialización y apropación sobre los aprendizajes del accionar del SINA en la 

GRD y la Adaptación al camio climático - Informe Final encuentro de expericiancias.

4. Documento propuesta, lineamientos para orienta la incorporación de la GRD desde el marco de 

competencis de las CAR, (borrador)

Los anteriores documentos fueron construidos teniendo en cuenta las necesidades expresadas por los 

actores que conforman el SINA  y el SNGRD con el fin de continuar con el fortalecimiento en la gestión 

del riesgo  

Dirección de Ordenamiento 3. LOGRAR UN CRECIMIENTO RESILIENTE Y REDUCIR LA 3.1 Fortalecer los procesos de la gestión del riesgo: 12. Fortalecer los procesos de la Gestión Integral del INACTIVA 12.2 Asesorar a las entidades del SINA en el  NÚMERO 

 $                             2.423.655.742  $                               15.000.000 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL - SINA

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

 TOTAL 



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018
PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 

CAMBIO CLIMATICO EN LA PLANEACION 

SECTORIAL Y TERRITORIAL NACIONAL REC 

11

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

DEL MADS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio Climático  

 1.8. Formular documentos técnicos que 

orienten la incorporación de los criteros de cc 

en los sectores y territorios 
4

 Documentos técnicos que orienten la 

incorporación de los criteros de cc en 

los sectores y territorios formulados  
 NÚMERO  $                      409.182.510 3 92

1. El contrato fue terminado anticipadamente, po lo que este último producto no fue 

entregado.

2. El contrato fue terminado anticipadamente, po lo que este último producto no fue 

entregado.

3. Se entregó documento que contiene el avance realizado a la implementación de la 

línea estratégica de Manejo y conservación de ecosistemas y servicios ecosistémicos de la 

Política Nacional de Cambio Climático.

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio Climático  

 1.9. Formular propuestas de documentos 

normativos que determinan la gestión de cc 

en los sectores y territorios 
2

 Documentos normativos de cambio 

climático consolidados  NÚMERO  $                        83.876.333 2 100
Se realizó la entrega del documento compilatorio de la normatividad durante la vigencia 

2018

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio Climático  

 1.10. Realizar acompañamiento técnico para 

los sectores y territorios que incluyan la 

gestión de cambio climático en el marco de 

SISCLIMA. 

8
 Documentos técnicos para los sectores 

y territorios realizados  NÚMERO  $                      387.796.457 8 100

1. Se entregó informe que contiene los avances de los procesos realizados en la vigencia 

2018 para las herramientas de información de al Dirección.

2. Se reporta el respectivo seguimiento realizado a los Nodos Regionales de Cambio 

Climático.

3. se hacen recomendaciones sobre indicadores y actividades para el seguimiento de la 

Política Nacional de Cambio Climático.

4. Se entregó documento orientador sobre la posición de Colombia frente al enfoque de 

género y la plataforma de comunidades, así como a los ejes temático de CT.

5. Se consolidó el seguimiento realizado a la implementación de las cciones de mitigación 

para el sector energía en los PICC.

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 2  Mejorar las herramientas para la toma de 

decisiones 

 2.5 Desarrollar y estructurar sistemas de 

captura y gestión de la información territorial 

y sectorial para la mitigación y adaptación al 

cambio climático. 

1
 plataforma tecnologica de registro 

nacional de reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero desarrolladas 
 NÚMERO  $                      100.000.000 1 100

Se entregó avance sobre el desarrollo tecnol+ógico de las mejoras al RUA encaminadas a 

la estructuración del RUA unificado en RETC

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 3. Apoyar la implementación de la Estrategia 

financiera de cambio climático 

 INACTIVA 3.4 Realizar seguimiento y 

evaluación de las estrategias financieras e 

instrumentos económicos formulados 
1

 Documento de seguimiento a 

instrumentos económicos (MDL)  NÚMERO 0 0
Esta actividad finalmente no fue realizada en la vigencia 2018 teneindo en cuenta el 

aplazamiento de recursos realizado en abril de 2018 y que finalmente fue recorte 

rpesupuestal.

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 4. Fortalecer el acompañamiento y entendimiento 

para la implementación de medidas de cambio 

climático a nivel nacional e internacional 

 4.7 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana 

3
 Informes de actividades desarrolladas 

para el MADS  NÚMERO  $                      350.089.434  $                                20.364.690 3 100
Se entregó un documento con la consolidación de las ayudas de memoria elaboradas en 

2018

Dirección Cambio 

Climático Y  Gestión del  

 Riesgo

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.4 Consolidar un marco de política de cambio 

climático buscando su integración con la 

planificación ambiental, territorial y sectorial 

 4. Fortalecer el acompañamiento y entendimiento 

para la implementación de medidas de cambio 

climático a nivel nacional e internacional 

 4.8 Apoyar la generación de información 

periódica relacionada con los resultados de 

adaptación y mitigación de cc 
2

 Documento de seguimiento de avance 

de implementación elaborado  NÚMERO  $                      102.087.131 2 100

1. Se entregó documento que incluye el resumen del fortalecimiento de capacidades 

dirigidas a territorios y a los Nodos Regionales de Cambio Climático.

2 Se entregó el reporte de estado ny el resultado alcanzado en el mantenimiento, 

actualización, seguimiento y socialización de las herramientas para fortalecer la 

divulgación de la información en cambio climático.

 $              1.433.031.865  $                          20.364.690 

DIRECCIÓN CAMBIO CLIMÁTICO Y  GESTIÓN DEL  RIESGO
PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

TOTAL



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN COLOMBIA. 

NACIONAL REC 11

Cumplimiento 

Físico 

% 

Cumplimiento  
Descripción

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 1. Fortalecer y consolidar Alianzas Estratégicas orientadas 

a la Sostenibilidad de la Educación Ambiental y la 

participación en los ámbitos Nacional y Territorial del país. 

(Eje 1. Articulación Intersectorial) 

 1.1. Dar cumplimiento a los compromisos que se 

concerten en el plan de trabajo de la ALIANZA 

NACIONAL: Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – Ministerio de Educación Nacional 

(acuerdo 407 del 8 de julio de 2015) 

1
 Plan de trabajo getionado en el marco de la 

Alianza MADS-MEN   NÚMERO 1 100
Se entrega informe final consolidado con los avances y las proyecciones de la implementación del Plan de trabajo del 

Convenio interadministrativo MADS-MEN (2018), suscrito en el marco de la Alianza MADS-MEN (acuerdo 407 de 2015).

Ver adjunto 1. 

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 1. Fortalecer y consolidar Alianzas Estratégicas orientadas a 

la Sostenibilidad de la Educación Ambiental y la participación 

en los ámbitos Nacional y Territorial del país. (Eje 1. 

Articulación Intersectorial) 

 1.2. Suscribir ALIANZAS 

PÚBLICO/PRIVADAS/ESTRATÉGICAS con 

autoridades territoriales, étnicas y campesinas, 

para la sostenibilidad del Programa de Educación 

Ambiental y Participación del MADS. 

12
  Alianzas Público-Privadas/Estratégicas 

gestionadas para la sostenibilidad del 

Programa de Educación Ambiental y 

Participación consolidadas 

 NÚMERO  $                              57.702.448 12 100

Durante el 2018 se suscribieron 12 alianzas Se entrega informe final consolidado con los avances y las proyecciones de 

las actividades desarrolladas para la preparación de las alianzas Público Privadas/Estratégicas y su proyección en el 

ámbito local del territorio.

Ver adjunto 2.  ALIANZA MADS- PNUT. UTO- ALIANZA  POR LA EA DEPARTAMENTO DE MAGDALENA-ALIANZA  POR LA EA 

DEPARTAMENTO DE CESAR- ALIANZA  POR LA EA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA NORTE DE SANTANDER- ALIANZA 

POLICIA NACIONAL- ALIANZA  POR LA EA DEPARTAMENTO DEL META - ALIANZA  POR LA EA DEPARTAMENTO DEL HUILA 

- ALIANZA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA Y MADS -  ALIANZA  POR LA EA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA - ALIANZA  POR 

LA EA DEPARTAMENTO DEL CHOCO- ALIANZA  POR LA EA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ- ALIANZA CORPORACIÓN 

INSTITUTO DE ASTROBIOLOGÍA DE COLOMBIA.- NASA- ALIANZA DEPARTAMENTAL POR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER- ALIANZA CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS - ALIANZA  GRUPO RETORNA

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Implementar acciones de formación, gestión, 

sistematización para el fortalecimiento de las estrategias 

de la Política Nacional de Educación Ambiental y 

Participación Ambiental, principalmente CIDEA, PRAE, 

PROCEDA y otras . 

 2.1 Realizar un Proceso Formativo y de Gestión 

para el fortalecimiento de las estrategias de la 

Política Nacional de Educación Ambiente 

(PROCEDA, PRAE,CIDEA y otras estrategias.) 

2

 Procesos Formativos y de Gestión para el 

fortalecimiento de las estrategias de la 

Política Nacional de Educación Ambiente 

(PROCEDA, PRAE,CIDEA, estimulos e 

incentivos y otras estrategias.) 

 NÚMERO  $                            200.000.000 2 100
Informe final consolidado del total de las actividades desarrolladas  en el espacio de formación y diálogo que incluye la 

sistematización del proceso. Ver adjunto 3. 


Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Implementar acciones de formación, gestión, 

sistematización para el fortalecimiento de las estrategias de 

la Política Nacional de Educación Ambiental y Participación 

Ambiental, principalmente CIDEA, PRAE, PROCEDA y otras . 

 2.4 Sistematizar y documentar experiencias 

relevantes para los desarrollos de la Política 

Nacional de Educación Ambiental. 
1

 Proceso de sistematización para 

documentar experiencias de la Política 

Nacional de EA  instalado (Documento 

tecnico para PROCEDA) 

 NÚMERO 1 100
Se entrega infome final con la sistematización de experiencias de educación ambiental identificadas en 2018 y 

documento técnico de lineamientos PROCEDA. Ver adjuntos 4 y 5.

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Implementar acciones de formación, gestión, 

sistematización para el fortalecimiento de las estrategias de 

la Política Nacional de Educación Ambiental y Participación 

Ambiental, principalmente CIDEA, PRAE, PROCEDA y otras . 

 2.5 Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al 

principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana 

4
 Informes de comision (paquetes de 

tiquetes, viàticos, operador logìstico) y 

contrataciones generales 
 NÚMERO  $                              19.729.247 4 100

se realizaron 69 comuniciones dentro del proceso de educación ambiental y participación de los ámbitos local, 

departamental y regional del país. (Ver anexo consolidado de comisiones 2018) 

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 3. Apoyar mecanismos que permitan el fortalecimiento de 

la calidad de la formación y de la educación ambiental, 

particularmente en los procesos de educación superior. 

 3.1. Desarrollar una cátedra para la formacion de 

dinamizadores ambientales. 1
 Cátedra desarrollada para la formación de 

dinamizadores ambientales  NÚMERO 1 100 Se adjunta informe final consolidado con el desarrollo de la Cátedra Ambiental Luis Eduardo Mora Osejo.  Ver adjunto 6.

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Definir y proyectar el componente de 

internacionalización del Programa de Educación Ambiental 

y Participación del MADS 

 4.1 Explorar posibilidades de acuerdos con  

organismos de cooperación nacional e 

internacional: intercambio de conocimientos 

(formación/investigación) en Educación 

Ambiental y Participación 

1
 Acuerdos realizados con organismos de 

cooperación,  en Educación Ambiental y 

Participación. 
 NÚMERO 1 100

en el 2018 se desarrollo el proceso de coorperación  internacional con la Organización de Estados Iberoamericanos-OEI. 

Sobre este acuerdo de cooperación se realizaron acciones de educación y particpación. 

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 5. Consolidar la estrategia de comunicación, Información y 

divulgación del Programa Nacional de Educación y 

Participación Ambiental. 

 5.2 Apoyar las actividades del grupo de 

Divulgacion del Conocimiento y Cultura Ambiental 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible (art. 8 núm. 1. Dec.3570/11) 

3
 Estrategias/mecanismos de divulgación del 

conocimiento y formación de cultura 

ambiental diseñadas y en desarrollo 
 NÚMERO  $                              77.329.520 3 100

►Proceso de atención al público: se atendieron 1,461 consultas con un total de 341 usuarios.

►En bibliovitual se atendieron hasta agosto 8,583 consultas

►Procesos de capacitación: se realizaron 11 capacitaciones a niños y niñas de colegios de bogotá y a jóvenes 

universitarios.

►Proeso de fortalecimiento de las colecciones bibliográficas: se recepcionaron 1,389 títulos para un total de 2,588 

ejemplares.

►Proceso de canje y divulgación: se realizaron 164 entregas de publicaciones a entidades como colegios, universidades 

y bibliotecas públicas; para un total de 546 títulos y 5,437 ejempleres.

►En el proceso de instrumentación documental: se emitieron 24 conceptos editoriales (publicaciones generadas por el 

Ministerio).

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 7. Apoyar proyectos de regionalización y participación 

comunitaria en la gestion ambiental, en el marco del Post 

conflicto y los acuerdos de la Habana. 

 7.2 Apoyar proyectos de regionalización y 

acuerdos con comunidades etnicas en el marco 

del posconflicto 
1

 Procesos de regionalización y acuerdos con 

comunidades etnicas en el marco del Post 

conflicto 
 NÚMERO  $                            290.000.000 1 100

Se cuenta con un informe final donde se consolidan los resultados de la implementación de la estrategia de 

regionalización.

• Se priorizaron 18 departamentos agrupados en 4 regiones biogeográficas: Pacifico Sur, Zona Andina, Sub región 

Choco, Zona Caribe, Zona Amazonía y Orinoquía. 

• Se identificaron actores socioambientales y se caracterizaron algunos temas críticos ambientales en las regiones 

priorizadas.

•  Acompañamiento en la constitución de 2 nodos étnicos de jóvenes de ambiente (Magdalena y Antioquia).

•Se cuenta con una propuesta de intervención para el dialogo social y comunitario en los departamentos priorizados.

 

Soporte: Informe de final regionalización

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Apoyar procesos de participación de las comunidades 

étnicas en cumplimiento de medidas judiciales y metas de 

gobierno 

 9.1 Cumplimiento compromisos de la Mesa 

Permanente de Concertación con pueblos 

indígenas. Se dará prioridad a los acuerdos 

pactados en la consulta previa PND (2014-2018) 

1

 Programa ambiental que rescate las 

practicas de conocimientos tradicionales de 

los pueblos indígenas, gestionado con 

representantes de pueblos indígenas. 

(compromiso No. 1 - PND) 

 NÚMERO  $                              21.676.378 1 100
Se cuenta con una propuesta institucional de programa ambiental que rescate de las prácticas de conocimientos 

tradicionales de los pueblos indígenas y un consolidado de las acciones realizadas

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Apoyar procesos de participación de las comunidades 

étnicas en cumplimiento de medidas judiciales y metas de 

gobierno 

 9.2 Gestionar acciones para el cumplimiento del 

dialogo social y de los Acuerdos y compromisos 

pactados con comunidades étnicas. 
2

 Procesos apoyados para el cumplimiento de 

acuerdos y compromisos con comunidades 

étnicas, jóvenes, campesinas, etc, 

cumplidos. 

 NÚMERO  $                              52.352.931 2 100

Se presenta informe  donde se consolidan  los procesos apoyados para generar espacios de diálogo social y seguimiento 

compromisos con comunidades étnicas, jóvenes, campesinas, se destaca el proceso de consulta previa del capítulo IV de 

la Ley 70 de 1993 llevado a cabo con los 260 delegados del Espacio Nacional de Consulta Previa

Soporte: Informe con procesos apoyados, documento consulta previa capítulo IV Ley 70 de 1993.

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Apoyar procesos de participación de las comunidades 

étnicas en cumplimiento de medidas judiciales y metas de 

gobierno 

 9.5 Acompañar procesos de comunidades 

étnicas en la gestion ambiental 2
 Atencion de medidas judiciales y planes de 

salvaguarda implementados (Auto 004 / 

Auto 005) 
 NÚMERO  $                            288.301.500 2 100

Se cuenta con los documentos que consolidan los pilotos de caracterización ambiental realizados con las siguientes 

comunidades: 

a) Comunidad Arhuaca en el departamento del Cesar (Grupo Indígena participación de 70 personas entre mayores, 

docentes, mujeres, jóvenes)

B) Comunidad San Basilio de Palenque - Bolívar (Comunidad Palenquera participación de aproximadamente 60 personas 

de la Guardia Cimarrona, estudiantes, docentes y comunidad en general)

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Apoyar procesos de participación de las comunidades 

étnicas en cumplimiento de medidas judiciales y metas de 

gobierno 

 9.7. Elaborar porpuesta con lineamientos de 

política nacional  de proteccion de los sistemas de 

conocimiento tradicional asociado a la 

biodiversidad. 

1
 Documento propuesta de lineamientos de 

política nacional de protección de los 

sistemas de conocimiento tradicional 

asociados a la biodiversidad  

 NÚMERO 1 100

Se cuenta con un documento revisado y aprobado para publicación denominado “Elementos conceptuales para la 

protección de los sistemas de conocimiento tradicional asociado a la biodiversidad en Colombia”, dados los avances del 

documento producto del Proyecto COL 74406 GEF PNUD MADS, relacionado con la protección de conocimientos 

tradicionales."

Soporte: Documento revisado  para publicación 

Subdirección de 

Educación y 

Participación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 9. Apoyar procesos de participación de las comunidades 

étnicas en cumplimiento de medidas judiciales y metas de 

gobierno 

 9.8. Definir linea base  de política nacional 

ambiental  para la participación hacia la 

gobernanza ambiental 
1

 Documento linea base para  lineamientos 

de política de participación hacia la 

gobernanza ambiental 
 NÚMERO 1 100

Se revisó la jurisprudencia actual referente al principio participativo en procesos de gestión ambiental; adicionalmente 

se apoyó en la proyección y revisión de las siguientes estrategias de participación.

a) Cumplimiento Sentencia T -361 de 2017.

b) Cumplimiento Sentencia SCT 4360 de 2018.

c) Fallo delimitación Páramo de Pisba.

d) Alcance Centros Regionales de Diálogo Ambiental

Soporte: Documento linea base y anexos

 $                      1.007.092.024 

PLAN DE ACCIÓN
Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018
PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

Meta

Vigencia 2017
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO 

DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

,NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

 Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina Juridica

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del 

Ministerio, incluyendo la implementación de la 

facultad jurisdiccional en los procesos coactivos.  

 1.1. Atender y hacer seguimiento a los procesos 

Judiciales, extrajudiciales y tutelas en los que intervenga 

el MADS 
80

 

Porcentaje de respuesta a los procesos 

Judiciales, extrajudiciales y tutelas 
 Porcentaje  $                         192.659.139 80 100

92 actuaciones en los procesos judiciales vigentes, se respondieron 

20  tutelas de 20 radicadas, PARA UN TOTAL DE 559 ACTUACIONES 

DURANTE EL AÑO 2018.

Oficina Juridica

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del 

Ministerio, incluyendo la implementación de la 

facultad jurisdiccional en los procesos coactivos.  

 1.2. Iniciar y tramitar los procesos en los cuales se tenga 

la facultad para llevar a cabo cobros de jurisdicción 

coactiva 
80

  

Porcentaje de Procesos coactivos con 

orden de ejecución 
 Porcentaje 0 80 Durante este mes no se tramitaron cobros coactivos

Oficina Juridica

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial del 

Ministerio, incluyendo la implementación de la 

facultad jurisdiccional en los procesos coactivos.  

 1.3. Registrar la información procesal de la entidad en el 

sistema único de información litigiosa del Estado E-Kogui 90
 

Porcentaje Información registrada de 

los procesos en los cuales es notificada 

la entidad 

 Porcentaje 90 100
10 registros de la información litigiosa de la entidad en el sistema E-

kogui. PARA UN TOTAL ACUMULADO DE 59 REGISTROS

Oficina Juridica

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Conceptuar sobre la formulación de políticas 

ambientales, propuestas de regulación 

ambiental y el marco jurídico vigente en la 

materia, y los demás compromisos 

internacionales 

 2.2. Emitir conceptos jurídicos sobre formulación de 

políticas ambientales,  proyectos de actos administrativos 

en la materia y sobre la normativa ambiental. 
95

 

Porcentaje de respuesta realizadas a 

peticiones en el término de ley 
 Porcentaje  $                           54.620.786 95 100

 Se revisarón 5 proyectos de resoluciones  y 4 proyectos de decreto 

para un total de 120 ACTOS ADMINISTRATIVOS REVISADOS

Oficina Juridica

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Conceptuar sobre la formulación de políticas 

ambientales, propuestas de regulación 

ambiental y el marco jurídico vigente en la 

materia, y los demás compromisos 

internacionales 

 2.3. Emitir conceptos jurídicos para la negocación y 

aplicación de tratados, convenios, protocolos y demás 

instrumentos internacionales que deba suscribir el 

Ministerio 

95
 Porcentaje de Conceptos emitidos 

sobre la negociación y aplicación de 

tratados convenios protocolos y demás 

instrumentos internacionales.  

 Porcentaje 95 100
Se revisó  1 instrumento internacionalpara un total de 25 

instrumentos revisados

 $                   247.279.925 

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA JURIDICA
PLAN DE ACCIÓN

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, PARA EL MEJORAMIENTO 

DE LA GESTIÓN AMBIENTAL , NACIONAL  REC 11    3299-

0900-5

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Modelo de Arquitectura TI del 

MADS 

 1.2. Administrar y mantener el 

repositorio de Arquitectura Empresarial 

de gestión de TI 
12  Documentos nuevos 

adicionados  Número   $                                    108.918.362 12 100

Los productos para el cumplimiento de la meta fueron:

1.  Mapa de proceso en la herramienta de Arquitectura Empresaria (AE).

2. Diagrama BPM del ciclo de arquitectura  

3.  Diagrama de resoluciones actualizado.    

4.  Diagrama BMPN Conceptos de viabilidad ambiental de DAMCRA

5,  Estructura organico- funcional del Ministerio de Ambiente 2018

6,  Indice del repositorio Arqitectura empresaria AE  Versión 1,2

7, Reporte artefactos y objetos del repositorio de Arquitectura Empresarial.

8, Indice del repositorio de Arquitectura empresarial AE Versión 1,2

9, Diagrama de procesos de DAASU

10, Diagrama de Procesos de Recurso Hidrico.

11. Diagrama de Procesos de Bosques.  

12. Diagrama BPMN Certificaciones para contratistas

13. Reporte diagramas creados en la Plataforma de AE.

14. Catálogo de sistemas de información actualizado 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Modelo de Arquitectura TI del 

MADS 

 1.8. Herramientas para soporte y apoyo 

a la Arquitectura Empresarial de gestión 

de TI 
1  Herramientas Adquiridas  Número   $                                       21.266.728 1 100

Se adquirió al proveedor Universal Technology SAS la herramienta “Enterprise Architect” como soporte y apoyo a la 

Arquitectura Empresarial de gestión de TI.

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 7. Sello de Excelencia GEL 

 7.3. Implementar el componente "TIC 

para la Gestión" para hacer más eficaz la 

gestión adtva del MADS por medio de 

las TI 

1
 Avance en la 

implementación del 

componente  "TIC para la 

Gestión "  

 Porcentaje  $                                    162.929.215 100 100

Cuarto trimestre avance para el mes de Diciembre de 2018.

- Acciones de admon al sistema de información BPM

- Resolución de requerimientos tecnicos correspondientes a la administración y gestión de incidentes

- Desarrollo de planes y mejoramiento a la herramienta BPM

-Apoyo a la UCGA área funcional de la plataforma SIGDMA en la generación de reportes respecto a comunicaciones oficiales 

(PQRSD)

-apoyo en la administración del portal ciudadano Sede electrónica del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

correspondiente a la herramienta BPM, en el que se escaló como incidencia el caso de no registro en sede electrónica de 

PQRSD

-Se garantizó el buen funcionamiento de los equipos de impresión, fotocopiado y digitalización de documentos requeridos

-En MADSIGestion se identifican los formatos de calidad, los cuales sirven de apoyo a la gestión y trámites que fortalecen las 

funciones, procesos y procedimientos del Grupo de Sistemas de MINAMBIENTE el cual pertenece al Grupo de apoyo GTI

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 7. Sello de Excelencia GEL 

 7.4. Implementar el componente 

"Seguridad y Privacidad de la 

Información" para garantizar la 

seguridad de la información.

12.   Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

http://www.minambien

te.gov.co/images/Atenci

on_y_particpacion_al_ci

udadano/transparencia

_/Plan_de_trabajo_SGSI

-2018-Final.pdf 

1  Sistema de Gestión de 

seguridad actualizado  Número   $                                    120.335.451 1 100

 - Socialización mediante la SIC al mads sobre el reporte de bases de datos personales para dar cumplimiento a la ley 1581 de 

2012.

- Se hace gestión ante la SIC para la administración de la herramienta de bases de datos personales

'- Se crean las cuentas y perfiles de los responsables por area del cargue de las bases de datos personales

Se realiza la entrega del informe de avance semestral de seguridad de la información. - Se programa la entrega para diciembre 

de 2018.        

- 'Se terminó la actualización del sistema de gestión de seguridad

- Se hizo la caracterización de las bases de datos personales 

- Se hizo el cargue de las bases de dtaos personales en un 85%

- Se hizo la actualización de los activos de información y se publicron en el portal.

 - se hizo el reporte del plan anticorrupción

Se realiza la entrega del informe semestral de seguridad informatica correspondiente al segundo semestre 2018 al presente 

plan de accion

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 7. Sello de Excelencia GEL 
 7.5. Soportar y mantener los cuatro 

componentes de la estrategia GEL 4  Soluciones informaticas 

implementadas  Número   $                                    636.294.167 4 100

Finalización de actividades relacionadas con la contratación de los servicios profesionales en aras de mantener los 4 

componentes de la estrategia GEL:

Se obtuvo sello de excelencia en la categoria Gobierno Abierto- Datos Abiertos nivel 3 para el conjunto de datos listado de 

punos recolecciónpos-consumo. 

Se realizó fase de recolección de evidencias y soportes para postular el ejerccicio de participación ciudadana de Santurbán al 

sello de excelencia en la categoria Gobierno abierto Nivel 1

Se realizó fase de recolección de evidencias y soportes para postular el conjunto de datos de negocios verdes verificados al 

sello de excelenca en la categoria Gobierno Abierto Datos Abiertos Nivel 1

Se realizó la inscripción al; concurso Maxima Velocidad de MINTIC, con los retos que aplican para el ministerio y se ha 

cumplido con los retos semanales

Actualización Plataforma Hominis y antivirus

 Finalización  proceso de cableado y estructurado como seleccion abreviada menor cuantia, contrato prestacion de servicios 

539 de 2018

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Aplicativos Web 

(Escuela virtual, Portales Web, 

PQRSD) 

 9.1. Administrar y mantener actualizada 

la información de los portales Web del 

Ministerio, en cumplimiento  de la Ley 

de transparencia y Gobierno en Línea 

7
 Actividades de soporte y 

gestión de procesos 

realizadas 
 Número   $                                    155.977.664 7 100

Como producto final del contrato se entrega:

- Actualización de contenidos

- Capacitación administrador funcional Dir de bosques

- Capacitación administrador funcional ministio santurban y pisba

- Cargue de imágenes de articulos

- Actualización de contenidos de identidad visual logos en el home principal.

- Consolidación de bases de datos y emisión de certificados de los cursos

- Programación de cursos para la vigencia 2019

- Informe y consolidación de respuestas de encuestas realizadas.  

'- Se hicieron mejoras en el home del portal web

- Mejoras en el calendario con cambbio de etiqueta

- Instalación convenio centro de relevo (audición)

- acceso al centro de relvo

- menu desplegable con señas

- videos publicxados por medio de youtube. subtitulos cc

- Despliegue de menus

- Mejoras en accesibilidad

- Optimización de minisitios

- Capacitación delegados web

- Mejoras gráficas

- Analisis estructural portal web

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Aplicativos Web 

(Escuela virtual, Portales Web, 

PQRSD) 

 9.2. Desarrollar, actualizar e 

implementar nuevas tecnologías de 

información 
1  Soluciones informáticas 

implementadas  Número   $                                       19.577.992 1 100

Productos entregados:

Se desarrollo la APP "Eco2" para DAASU

Se realizó la socialización del diseño gráfico de la APP con DAASU

Se realizaron pruebas de la vesión inicial de la aplicación en conjunto con DAASU

Se generaron nuevos ajustes solicitados por DAASU, incluidos dentro del alcance.

Se acordó con DAASU la entregra de información: 

introducción de la APP,  descripción de la apicación y "a cerca de" de la aplicación

Diseño de las vistas de la navegación de la APP

El área de sistemas realizará la instalación en los servidores de prueba y proxima reunión para control de cambios.

Eco2 publicada en las tiendas playstore y app store

Entrega de manual de uso de la aplicación

Capacitación sobre el manejo de la plicación

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Aplicativos Web 

(Escuela virtual, Portales Web, 

PQRSD) 

 9.3. Asistir y participar en eventos para 

el desarrollo de la estrategia GEL 

Institucional y del Sector 
2

 Actividades de soporte y 

gestión de procesos 

realizadas 
 Número   $                                         6.858.356 2 100

Se realizaron los siguientes eventos:

-  "5to encuentro de modernización tecnologica del sector ambiental" 

-  "2do foro - dia digital del sector ambiental "en el marco de la feria internacional de medio ambiente FIMA, con la 

presentación de la nueva politca de Gobierno Digital por parte de la Directora de MinTIC y la Presentación de la nueva 

Corporación Agencia Nacional Digital, de acuerdo a la programación el 5to encuentro equivale al 2do planeado para este año 

2018.

Asistencia al evento de CIO Summit 2018, actividad que estaba programada para Noviembre.

Participación en Mintic en la herramienta de autodiagnostico de Gobierno digital.

Participación en Mintic en el evento de datos vinculados

Participación en el webinar de servicios tecnologicos presentado por cintel 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE 

DEL CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD 

Y LA GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Aplicativos Web 

(Escuela virtual, Portales Web, 

PQRSD) 

 9.4 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

particiapción ciudadana. 

2
 Actividades de soporte y 

gestión de procesos 

realizadas 
 Número  2 100

'Se realizaron los siguientes cafes:

-  Estrategia GEL sobre Arquitectura Empresarial (2)

- Estrategia GEL sobre sellos de excelencia (2)

- Se realizo un café con protección de bases de datos personales con la particiáción de la Superintendencia de Industria y 

Comercio

Participación en el evento anual de Mintic "e-xperience" llevado a cabo en la biblioteca Virgilio Barco

 $                                 1.232.157.935 

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Atencion_y_particpacion_al_ciudadano/transparencia_/Plan_de_trabajo_SGSI-2018-Final.pdf


DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

Plan Decreto 

612/2018
Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE 

DIVULGACION Y COMUNICACIÓN DE LA 

INFORMACION AMBIENTAL A NIVEL 

NACIONAL  REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN  INTEGRAL 

DE LOS  BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE 

CAMBIO CLIMATICO EN LA PLANEACION 

SECTORIAL Y TERRITORIAL NACIONAL REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN 

DEL MADS PARA EL ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL 

TERRIORIO Y L A COORDINACIÓN DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL-

REC 11

FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

,NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

GRUPO 

COMUNICACIONES

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.1 Implementar una estrategia de rendición 

de cuentas a la comunidad a través de 

Boletines de prensa. 
400

 Boletines publicados (Free 

Press - Producción de 

contenidos) 
 Nùmero  $                          62.400.000 400 100

Se realizaron 400 boletines de prensa, los cuales fueron publicados en cerca de 260 medios de comunicación entre 

prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, los cuales nos permitieron alcanzar mas de 5 millones de 

personas en todo el país con información clara y oportuna sobre los programas, proyectos, planes y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Del total de impactos positivos en medios de comunicación en el 

año el 50% es resulado de los boletines de prensa.

GRUPO 

COMUNICACIONES

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.2. Realizar una estrategia de divulgación de 

los temas misionales de la entidad. 50  Piezas audiovisuales producidas  Número  $                          24.000.000 50 100
Las piezas audiovisuales, además de ser un registro gráfico de las pricipales acividades del año,también se 

constituye en una herramienta divulgativa, por medio de la cual se le brinda alos medios de comunicación contar 

con imágenes para ilustrar sus notas periodísticas, en temas cuya publicación es de interés para nosotros.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.3 Velar por el buen uso de la imagen 

corporativa del Ministerio. 200
 Piezas gráficas diseñadas y 

publicadas  Número  $                        100.000.000 200 100
Cada día es más necesario contar con el apoyo de diseñadores gráficos en los grupos de comunicaciones, por 

cuantose requiere  más de las infografías en prensa escrita y televisión, así como de memes para redes sociales.  

Las infografías  permiten dar a conocer un tema de forma muy sencilla a través de texto e imagen gráfica.  
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.4 Fortalecer relaciones con periodistas y  

medios de comunicación a nivel regional y 

nacional. 
50  Piezas informativas  elaboradas  Número  $                        140.182.130  $                             96.900.000 50 100

Algunas veces los medios de comunicación abordan los temas de competencia del Ministerio de forma 

independiente, de tal forma que los periodistas en su investigación reqieren de información y datos específicos 

para su trabajo, entonces el grupo de comunicaciones sirve de enlace entre las áreas misionales y los medios de 

comunicación en la entrega de estos documentos de interés peridístico.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.6 Implementar un archivo digital  

(fotografías e imágenes) histórico de la 

entidad. 
108

 Eventos registrados en 

imágenes y fotografía   Número  $                          32.000.000 108 100

El registro de los eventos donde participa activamente el Ministerio a través de sus diferentes voceros, es 

importante por tres razones fundamentales: 1. Es material garáfico y audiovisual de interés para los medios .   Son 

un insumo para la realización de  otros productos como piezas impresas, audiovisuales o para radio y finalmente  

enr son un archivo histórico de los temas ambientales de interés nacional e internacional.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 
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 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.7 Divulgar piezas pedagógicas  alrededor de 

los temas ambientales, a nivel ministerial y 

sectorial 
8

 piezas  divulgativas de carácter 

pedagógico realizadas  NÚMERO  $                        237.281.378  $                          50.000.000  $                          50.000.000  $                                 200.000.000 8 100

En esta actividad se dispuso la realización de 8 piezas divulgativas entre  audiovisuales en temas de carácter crítico, 

un plan de medios para divulgar a través de medios de comunicación cuidadosmente seleccionados información 

cuya divulgación se considera de importancia para el Ministerio y la audiencia pública de rendición de cuentas.  En 

esta actividad se presentaron problemas con la realización de la audiencia pública, la  cual se hizo junto con la 

presidencia de la república cuando de forma conjunta se le dio a conocer a las partes interesadas los logros de los 

primeros 100 días de gobierno de la administración del Presidente Iván Duque.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 
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 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.8 Analizar el comportamiento de la 

información institucional publicada en los 

diferentes  medios de Comunicación. 
12

 Análisis realizados 

(Observatorio de medios)  Número   $                          40.000.000 12 100

El monitore de prensa permite hacerle seguimiento a la publicación de las boletines de prensa, las ruedad de 

prensa y otras actividades divulgativas en los medios de comunicación, se cumple en dos fases: durante la primera 

como su nombre lo indica se  revisa en los diferentes medios de comunicación que publicaron, sobre que tema, en 

donde , su impacto y origen de la información, en la segunda fase se cruzan las diferentes variables de acuerdo a 

las necesidades del minsiterio y se hace un análisis del comportamiento.  Actualmente se hace un análisis para 

medios de comunicación, incluidos los digitales y otros sobre las redes sociales.
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 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.12  Desarrollar  estrategias de 

comunicación internas . 100

 Porcentaje de Actividades de 

comunicación interna 

realizadas  PORCENTAJE 100 100

La comunicación pública además de la comunicación externa, cuenta con la comunicación interna, como un 

componente en igualdad de importancia.  El propósito del plan de comunicaciones para el año 2018 fue la 

implementación de otros canales de comunicación aprovechando las herramientas informáticas con que cuenta el 

Ministerio,es así como el papel tapiz se constituyo en una importante herramienta la hora de divulgar temas de 

interés para los servidores públicos, por cuanto no solo permite dar noticias, sino también explicar temas de 

interés para todos a través de infografías.  
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optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.13  Divulgar el accionar del ministerio a 

través de las redes sociales y el home del sitio 

web. 
100000

 Aumento de seguidores de las  

redes sociales  Número   $                        116.000.000 100000 100
Durante este año las redes sociales del ministerio alcanzaron cerca de 900 seguidores, una cifra importante, que 

significa el interés entre los cibernautas del tema ambiental y permite conocer sus posiciones al respecto.
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 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL CAPITAL 

NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 
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 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e investigación 

y la generación de información y conocimiento ambiental 

 1.  Divulgar las políticas, planes, programas y logros del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación 

 1.14. “Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional institucional  

 acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación ciudadana”. 

100  Acompañamientos  realizados  NÚMERO  $                          61.510.000 100 100
Para cumplir con estas labores se requiere garantizar que los periodistas y demás profesionales del grupo de 

comunicaciones puedan hacer el cubrimiento de los diferentes eventos,en especial aquellos que estan fuera de la 

ciudad. 

 $                        813.373.508  $                          50.000.000  $                          50.000.000  $                                 200.000.000  $                             96.900.000 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

GRUPO COMUNICACIONES

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 2017
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO 

Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE ,NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y 

TERRITORIAL NACIONAL REC 11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

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 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL  REC 11

 FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL  REC 15  

DONACION EUROPEA    3202-

0900-2

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA, A 

NIVEL , NACIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL   REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL  REC 15  DONACION 

EUROPEA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

EN EL MADS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL , , NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA. NACIONAL

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC 

,NACIONAL

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  REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN, ACERCA 

DEL IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE A NIVEL 

NACIONAL

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Incentivar la eficiencia administrativa a través del 

fortalecimiento de los procesos de apoyo a cargo de 

la Secretaría General y la Subdirección Administrativa 

y Financiera 

 1.1. Fortalecer los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaria General,  Despacho del Ministro y la 

Subdirección Administrativa y Financiera 
4

 Procesos de Apoyo Fortalecidos
 Número   $        2.024.319.056  $             49.790.303 4 100

Para dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos tanto para el desempeño interno, como los requisitos externos planteados en los modelos referenciales del SIG, la Secretaria General cuenta dentro del modelo operacional del MADSIG con procesos de 
apoyo, los cuales se generan metodologías y herramientas para ser aplicadas por todas las dependencias, para un mejor uso de los recursos
A través de los procesos, se han determinado las actividades específicas y cada proceso se compone de procedimientos, los cuales se encuentran planificados y documentados a través de fichas técnicas, normas, manuales, metodologías, documentos soporte entre 
otros.
En el desarrollo de las actividades de fortalecimiento de la gestión, las diferentes áreas de la Secretaría General realizaron la actualización gradual de los formatos, procedimientos y demás documentos en el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio – MADSIG, 
con el propósito de adecuarlos a la gestión actual y optimizarlos, acorde con la normativa vigente y la mejora continua.
Producto de ello, entre los años 2018 se realizaron 60 movimientos de plataforma que involucran la creación de nuevos documentos y actualización de los mismos. 
Las actividades realizadas han permitido una simplificación y control de los procesos.
  Procesos Fortalecidos: 

a. Gestión Documental: 

a) Procedimientos actualizados: Política Sectorial de Gestión Documental, Política Institucional de Gestión Documental, Rótulo de Identificación de Carpetas, Formato Único de Inventario Documental, Entrega de Correspondencia Urbana, Planilla de Mensajería 
Interna, Hoja de Control Expedientes, Referencia Cruzada Para Expedientes, Matriz de Definición de Series y Subseries Documentales, Control de Temperatura y Humedad Bodega Archivo MADS, Entrega de Elementos de Consumo Archivo Central

b. Talento Humano:  
a) Actualización del Plan Estratégico del Talento Humano según las nuevas directrices del Departamento Administrativo de la Función Pública.
b) Actualización de los documentos del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.
c) Procedimientos actualizados: de  Liquidación Nomina, Novedades Personal, Cobro de Incapacidades y Licencias, Formato Único Solicitud de Vacaciones , Novedades de Vacaciones  ,Control de Retiro del Servicio, Inspección Plan de Emergencias , Acta  
Compromiso Cumplimiento de  Horario, Lista de Chequeo, Condiciones Puesto de Trabajo , Formato de inspección general de seguridad , Ficha de salud para seguimiento de riesgo cardiovascular, consentimiento informado Encuesta Riesgo Psicosocial, Formato 
Legalización Incapacidades, Guía de inspección de SST, Guía Protocolo Deportivo y Recreativo, Código De Integridad, Guía Para la Realización de Exámenes Médicos Ocupacionales

c. Unidad Coordinadora:
a) Actualización del Programa de Participación Ciudadano de la Entidad.
b) Actualización del procedimiento de administración de comunicaciones oficiales que define los l ineamientos para la atención de peticiones de los ciudadanos cumplimiento lo establecido en la Ley 1755 de 2015.
c) Actualización de la Caracterización de usuarios de la Entidad.
d) Actualización de la planilla de direccionamiento de PQRSD físicas.
e) Creación del documento encuesta de satisfacción ciudadana ante audiencia pública de rendición de cuentas.
f) Creación de la plantil la para la fi jación de avisos.
g) Creación del modelo de certificación de asistencia de usuarios al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
h) Manual Funcional para la creación de PQRSD por sede electrónica.

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Incentivar la eficiencia administrativa a través del 

fortalecimiento de los procesos de apoyo a cargo de 

la Secretaría General y la Subdirección Administrativa 

y Financiera 

 1.2. Realizar el Control y seguimiento al Plan anual de 

adquisiciones de la Entidad 

 2.       Plan Anual de 
Adquisiciones 

 1,  
http://www.minambiente.gov.co/index.

php/planeacion-y-
seguimiento/planeacion-y-

seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-
de-adquisiciones 

4
 Informes de  control y 

seguimiento al Plan de 

Adquisiciones realizados 
 Número  4 100

Se elaboró y presento los respectivos informes de gestión correspondiente al PAA - Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 2018.

  Evidencias: 

a. Archivos de Gestión del Área 

b. https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=31826

c. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 4. Propender por el mejoramiento de la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, mediante la prevención 

y el trámite oportuno de los procesos disciplinarios. 

 4.1. Realizar actividades de educación con el fin de 

concientizar y prevenir la comisión de faltas disciplinarias 

de los funcionarios a través de boletines virtuales 

publicados en la intranet.  

12  Boletines virtuales publicados  Número  12 100

El Despacho aplico una estrategia dirigida, en primer lugar, a la función preventiva, cuya finalidad es que el servidor público conozca la norma disciplinaria y desarrolle el comportamiento que le asista para que se aparte de cualquier posible transgresión del 

Estatuto Disciplinario. 

Así las cosas, en lo concerniente a la función de prevención, se han venido elaborando los boletines virtuales enfocados a dar a conocer a la comunidad del Ministerio los principales aspectos de la Ley 734 de 2002, haciéndose la respectiva solicitud al Grupo de 

Sistemas para su divulgación a través de la plataforma electrónica interna de comunicación denominada “Colibrí”, garantizando de esta manera el acceso público a esta información.

Boletines Publicados 

a. Boletín No. 01 Generalidades del Derecho Disciplinario

b. Boletín No. 02 Asuntos Electorales

c. Boletín No. 03 Cumplimiento horario laboral

d. Boletín No. 04 Derecho Disciplinario y la Supervisión de Contratos

e. Boletín No. 05 Derecho Disciplinario y Actualización de la Hoja de Vida

f. Boletín No. 06 Actividades de Gestión Documental y derecho Disciplinario

g. Boletín No. 07 Incumplimiento de Obligaciones Civiles, Comerciales, Laborales o de Familia como Falta Disciplinaria

h. Boletín No. 08: Cuidado de la documentación e información y el Derecho Disciplinario: Solicitud o aceptación de dineros o beneficios en ejercicio de funciones públicas y el Derecho Disciplinario

i. Boletín No. 10: Abandono de Cargo y Derecho Disciplinario 

j. Boletín No. 11: El Derecho de Petición y el Derecho Disciplinario

k. Boletín No. 12: La falta Disciplinaria

  Evidencias: 

a. Archivos de Gestión del Área 

b. http://intranet.minambiente.gov.co/images/controldisciplinario/2018/

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 4. Propender por el mejoramiento de la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, mediante la prevención 

y el trámite oportuno de los procesos disciplinarios. 

 4.2. Fortalecer la formación de la conciencia 

Disciplinaria al interior de la entidad y en el Grupo 

Control Interno Disciplinario 
100

 Porcentaje de avance de 

actividades  para orientar la 

formación disciplinaria realizadas 
 Porcentaje 100 100

Se reiteró de forma permanente el compromiso del Grupo frente al componente preventivo, para ello se ha busco un acercamiento con los funcionarios y contratistas a través del contacto personalizado y el uso de medios de comunicación institucionales para 

llegar a la comunidad del Ministerio.

Con el fin de cumplir con la meta se planteó como Plan de Trabajo una “Campaña de Prevención Disciplinaria y Visualización de Alertas” cuyo objetivo era tomar un tema de impacto institucional y visibilizarlo a través de algunos de los canales de comunicación 

interna, realizando mínimo una (1) publicación al mes. 

se inició con la Publicación en Carteleras Virtuales, así: 

Recordemos que el derecho disciplinario es “…una rama esencial al funcionamiento del Estado enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones 

correspondientes y los procedimientos para aplicarlas…”  Sentencia C-417 de 1993.

a) Cumplimiento de Términos de Respuesta de PQRSD

b) Cumplimiento Designación como Jurados de Votación 

c) Cumplimiento de Horario Laboral 

d) Uso Correcto del Sistema Biométrico de Ingreso al MADS

e) Comisiones y autorizaciones de viaje

f) Liquidación y supervisión contractual

g) Diligenciamiento y actualización del formato único de hoja de vida y los formatos de bienes y rentas

h) Cumplimiento vacaciones

i) Acoso laboral

j) Uso e implementación del formato único de inventario documental

k) Uso e implementación de la hoja de control

l) Incumplimiento de Obligaciones Civiles, Comerciales, Laborales o de Familia

m) El buen trato entre compañeros de trabajo

n) Aplicación del Procedimiento para la Administración de Comunicaciones Oficiales / Código P-A-DOC 010.

o) Corrupción: Numeral 3º del Artículo 35 del CDU: a todo servidor público le está prohibido: “…Solicitar, directa o indirectamente, dádivas, agasajos, regalos, favores o cualquier otra clase de beneficios…”. 

p) Cuidado Documental

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 4. Propender por el mejoramiento de la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, mediante la prevención 

y el trámite oportuno de los procesos disciplinarios. 

 4.4. Efectuar las gestiones de sustanciación de los 

procesos a cargo del Grupo Disciplinario. 48
 Actos administrativos proferidos 

para impulso procesal.  Número  48 100

Autos de fondo proferidos (83) enunciados a continuación:

1. Expediente No. 1448-16: Inhibitorio

2. Expediente No. 1484-17: Indagación Preliminar

3. Expediente No. 1501-17: Investigación Disciplinaria

4. Expediente No. 1466-16: Indagación Preliminar

5. Expediente No. 1434-15: Terminación y Archivo

6. Expediente No. 1503-17: Investigación Disciplinaria

7. Expediente No. 1504-17: Investigación Disciplinaria

8. Expediente No. 1505-17: Investigación Disciplinaria

9. Expediente No. 1502-17: Investigación Disciplinaria

10. Expediente No. 1483-17: Indagación Preliminar

11. Expediente No. 1487-17: Indagación Preliminar

12. Expediente No. 1465-16: Indagación Preliminar

13. Expediente No. 1495-17: Indagación Preliminar

14. Expediente No. 1514-18: Indagación Preliminar

15. Expediente No. 1515-18: Indagación Preliminar

16. Expediente No. 1454-16: Terminación y Archivo

17. Expediente No. 1494-17: Terminación y Archivo

18. Expediente No. 1445-16: Terminación y Archivo

19. Expediente N° 1497-17: Indagación Preliminar

20. Expediente N° 1479-17: Indagación Preliminar

21. Expediente N° 1478-17: Indagación Preliminar

22. Expediente N° 1493-17: Indagación Preliminar

23. Expediente N° 1507-18: Indagación Preliminar

24. Expediente N° 1517-18: Indagación Preliminar

25. Expediente N° 1477-17: Indagación Preliminar

26. Expediente N° 1496-17: Investigación Disciplinaria

27. Expediente N° 1410-15: Investigación Disciplinaria
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FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO 

Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE ,NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y 

TERRITORIAL NACIONAL REC 11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

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 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL  REC 11

 FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL  REC 15  

DONACION EUROPEA    3202-

0900-2

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA, A 

NIVEL , NACIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL   REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL  REC 15  DONACION 

EUROPEA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

EN EL MADS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL , , NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA. NACIONAL

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC 

,NACIONAL

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  REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN, ACERCA 

DEL IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE A NIVEL 

NACIONAL

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.1. Convalidar las Tablas de Retención Documental 

MADS Vigencia 2017 1

 Convalidar las Tablas de 

Retención Documental por el 

Archivo General de la Nación - 

AGN 

 Número  1 98

El día 12 de junio de 2018 Se realizó la radicación de las Tablas de Retención Documental ante el comité evaluador de documentos del Archivo General de la Nación, mediante  radicado  de salida del Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible No  DD-E2-

2018-017310 recepción de radicado por el Archivo General de la Nación  N° 1-2018-06024, Resolución de aprobación de TRD  2018.

El 25 de junio de 2018 se recibió comunicado del AGN, en el cual informaron que se inició el proceso de evaluación técnica por parte del grupo de evaluación documental y transferencias secundarias del AGN de acuerdo con la Circular 003 de 2015

Se recibe comunicación oficial con rad. E1-2018-031280 por el Archivo General de la Nación de fecha 22/10/2018 con el fin de que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible valide, ajuste y realice las observaciones del Informe Técnico de Tablas de 

Retención Documental - TRD emitido en el Informe Técnico No. 1 en los 30 días hábiles siguientes a dicha comunicación.

Se llevó a cabo dos (2) mesas técnicas en el Archivo General de la Nación Noviembre y diciembre de 2018, con el fin de ajustar y validar las observaciones y recomendaciones del Comité Evaluador del AGN; esto con el fin de que el MADS pueda remitir ya 

ajustadas las TRD al Archivo General de la Nación para continuar con el proceso de Convalidación.

Posterior a las dos mesas de trabajo realizadas en conjunto con el Archivo General de la Nación se llevó a cabo los ajustes y recomendaciones de la Política Archivística del Estado Colombiano, se remitió por segunda vez mediante Rad. SG-8300-E2-2018-038737 

Y 1-2018-14234 las Tablas de Retención Documental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la respectiva Convalidación 

Nota: Los tiempos del proceso de convalidación dependen de lo establecido en la Circular Externa 003 de 2015 del AGN 

  Evidencias: 

a. Archivo de Gestión del Grupo de Gestión Documental

b. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.2. Formular Los Instrumentos Archivísticos 

establecidos en el Decreto 1080 de 2015 3
 Instrumentos Archivísticos 

formulados  Número   $              58.083.333 3 98

Se llevó a cabo la formulación de los siguientes Instrumentos Archivísticos: 

1. Modelo de requisitos de documento electrónico – MRDE 

2.  Tablas de Control de Acceso del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

3. Se Actualizo el Programa de Gestión Documental versión II, de acuerdo con la formulación de los programas específicos.

 Para este documento se requiere  armonizar dicho documento en el 2019 con el nuevo  Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional y  con el Plan estratégico del MADS y posteriormente   gestionar la aprobación del mismo a través del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño.

  Evidencias: 

a. Archivos de Gestión del Área 

b. Publicación en el MADSIG.

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.3 Implementar las Tablas de Retención Documental 

aprobadas por Comité Institucional de Desarrollo 

Administrativo vigencia 2017  
100

 Implementación de las Tablas de 

Retención Documental  Porcentaje 100 100

Es importante enfatizar que la gestión documental se entiende como el conjunto de tecnologías, normas y técnicas que permiten a la empresa administrar su flujo de documentos a lo largo del ciclo de vida del mismo, ya sea mediante técnicas manuales o 

aplicando tecnologías que permiten alcanzar cotas más altas de rendimiento, funcionalidad y eficiencia.

Finalmente cabe resaltar que “… A través del Archivo General de la Nación como Ente Rector de la Política Archivística del Estado Colombiano se dictan lineamientos y disposiciones legales y técnicas para el funcionamiento del proceso de Gestión Documental 

en las Entidades Públicas y Privadas con funciones Públicas; por lo cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible está en la obligación de propender por el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas al respecto a través del cumplimiento 

estricto de la Ley General de Archivos “ Ley 594 de 2000”, así como lo establecido en el Decreto Único del Sector Cultura “Decreto 1080 de 2015”, normas técnicas colombianas y normatividad archivística vigente”. 

En consecuencia a lo anterior se implementaron las tablas de Retención Documental mediante las respectivas capacitaciones  y sensibilizaciones técnicas realizadas a todas las Dependencias del MADS, se aclara que es competencia  de  cada área  organizar su 

archivo de gestión, se programó para el 2019 realizar   seguimiento   permanente  en conjunto con la Oficina de   Control Interno posterior a la convalidación de las TRD por parte del AGN .

  Evidencias: 

c. Archivos de Gestión del Área 

d. Listado de asistencias de las Capacitaciones y registro fotográfico 


SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.4 Elaborar los Subprogramas del Programa de Gestión 

Documental - PGD 8
 Subprogramas del Programa de 

Gestión Documental del MADS 

actualizados 
 Número   $              69.333.333 8 100

Subprograma Actualizados: 

1. Programa de Normalización de Formas o Formularios 

2.  Programa de Reprografía  

3.  Programa de Documentos Especiales  

4.  Plan Institucional de Capacitación 

5.  Programa de Auditoria y Control 

6.  Programa de Documentos Electrónicos 

7.  Programa de Archivos Descentralizados 

8. Programa de Gestión documental del MADS en concordancia con el desarrollo de los programas específicos, en el 2019 se   armonizara con el Nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019 -2022

  Evidencias: 

a. Archivos de Gestión del Área 


SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.6 Fortalecer los Procesos de Apoyo para optimizar la 

Gestión Docume ntal del MADS 100  Procesos Fortalecidos  Porcentaje  $            112.666.668 100 100

Se fortaleció   los procesos de Gestión Documental tales como: Radicación de salida  100%   de Comunicaciones Oficiales  a través  de servicios postales Nacionales S.A,, recorridos  de correspondencia  interna, y actividades de consultas y Administración del 

Archivo Central del MADS, 

  Evidencias: 

e. Archivo de Gestión del Grupo de Gestión Documental

f. Planillas  de entrega y ordenes de servicio

g. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.7  Realizar  el seguimiento al Plan Institucional de 

archivos 

 1.       Plan Institucional de 
Archivos de la Entidad PINAR 

 1,  
http://www.minambiente.gov.co/index.

php/ministerio/gestion-documental
2. 

http://www.minambiente.gov.co/index.
php/ministerio/gestion-

documental#plan-institucional-de-
archivos-pinar 

1
 informe de seguimiento al plan 

institucional de archivos realizado  NÚMERO 1 100

Se llevó a cabo el seguimiento al Plan Institucional de Archivos en concordancia con el  Plan Integral de Archivos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible formulado para el periodo 2016-2020 y entregado al  Archivo General de la Nación. 

  Evidencias: 

a. Archivo de Gestión del Grupo de Gestión Documental

b. Informe - Matriz de Seguimiento 

c. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 

 5.8  Levantar el inventario  documental en su estado 

natural de  INDERENA, Ministerio de Ambiente, Vivienda 

Ciudad y Territorio, Minsiterio de Desarrollo Economico. 
1  Inventario documental levantado  NÚMERO  $              28.333.332 1 100

Se llevó a cabo el levantamiento del Inventario Documental de los Fondos Acumulados del Ministerio de Ambiente como insumo para elaborar las Tablas de Valoración Documental - TVD del MADS.

  Evidencias: 

a. Archivo de Gestión del Grupo de Gestión Documental

b. Informe

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 5. Fortalecer, optimizar y mantener  la Gestión 

Documental del Ministerio. 
 5.9 Elaborar el Sistema Integrado de Conservación - SIC. 1  Documento  elaborado  NÚMERO  $              17.000.000 1 99

Se llevó a cabo la formulación del SIC para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su versión 1 en el año 2018, el cual está pendiente la aprobación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño programado para el mes de enero del 2019.

  Evidencias

a. Archivo de Gestión del Grupo de Gestión Documental

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 7. Fortalecer el Proceso de Gestión Financiera del 

Ministerio. 

 7.1 Realizar el Control y Seguimiento a la Gestión 

Presupuestal de la Entidad. 10
 Mesa de control y seguimiento 

realizada  Número  10 100

Se realizó Control y Seguimiento a la Gestión Presupuestal de la Entidad mediante las diferentes mesas de trabajo realizadas entre el área financiera y las Dependencias del Ministerio, se anexa los respectivos informes 

 

 Evidencias: 

a. Archivos de Gestión del Área - Informes

b. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 7. Fortalecer el Proceso de Gestión Financiera del 

Ministerio. 

 7.2 Elaborar y presentar los informes financieros  del 

MADS Y FONAM  11  Informes Financieros p ublicados  Número  10 95

Se encuentran publicados en la página web del Ministerio los informes financieros intermedios de enero a octubre de 2018 del MADS y del FONAM, con relación al informe de noviembre se encuentra en el Despacho del Ministro para firma.

  Evidencias: 

Página web del Ministerio

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Fortalecer la gestión en la administración de los 

servicios, bienes muebles e inmuebles y demás 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio. 

 9.4  Adecuar la infraestructura física de las instalaciones 

del Ministerio. 1
 Obra realizada de la 

infraestructura física de las 

instalaciones del Ministerio. 
 Número   $            345.758.653 1 100

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con el fin de proporcionar un adecuado bienestar a los servidores públicos y contratistas que prestan sus servicios en la entidad, requirió nuevamente adaptar el espacio en la terraza de la cubierta del quinto piso 

como área de cafetería para los funcionarios y contratistas del Ministerio, posterior a la obra de Impermeabilización Cubierta – dos (2) placas.

El incremento del número de funcionarios, contratistas internos y externos así como el aumento de usuarios del Ministerio, conlleva a la necesidad de contar con espacios para la realización de encuentros y reuniones donde interactúan diferentes grupos 

sociales, en este sentido la adecuación de la terraza-cafetería no solo tiene el objetivo de satisfacer la necesidad del espacio como cafetería, sino que también se enfoca en brindar un espacio flexible en el cual se puedan realizar múltiples actividades laborales, 

de bienestar, educativas y reuniones en general.

Es importante, mencionar que la entidad instaló una Membrana Arquitectónica adicional a la Membrana (poli sombra) ya existente en la terraza del quinto (5°) piso, en beneficio y aprovechamiento de este espacio exterior, en virtud del número de funcionarios 

y contratistas que utilizan el área de cafetería.

Se realizó la reapertura de la terraza - cafetería con presencia del señor Ministro el día 28 de septiembre de 2018

  Evidencias: 

a. Archivos de gestión del área

b. Registro fotográfico 


http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
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FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO 

Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE ,NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y 

TERRITORIAL NACIONAL REC 11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

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 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL  REC 11

 FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL  REC 15  

DONACION EUROPEA    3202-

0900-2

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA, A 

NIVEL , NACIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL   REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL  REC 15  DONACION 

EUROPEA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

EN EL MADS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL , , NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA. NACIONAL

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC 

,NACIONAL

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  REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN, ACERCA 

DEL IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE A NIVEL 

NACIONAL

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Fortalecer la gestión en la administración de los 

servicios, bienes muebles e inmuebles y demás 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio. 

 9.6  Fortalecer el control operacional y los programas 

del Sistema de Gestión ambiental 2

 Actividades implementadas para 

Fortalecer el control operacional y 

los programas del Sistema de 

Gestión ambiental 

 Número   $                 3.935.800 2 100

a. Cambio de los contenedores para residuos.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a través de los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación y en el marco del Sistema de Gestión Ambiental, incorporó como una de las actividades principales en el Plan de Acción 2018, de la Secretaria 

General la de: “Fortalecer la gestión en la administración de los servicios, bienes muebles e inmuebles y demás recursos físicos, tecnológicos y operativos del Ministerio” 

En este orden de ideas, uno de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio busca asegurar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales determinando “Mejorar la gestión integral de los residuos generados”; motivo por el cual el 

Ministerio ha venido desarrollando diferentes actividades que permitan fortalecer la separación en la fuente  de residuos, aumentando su potencial de aprovechamiento a través del proceso de reciclaje; así como, el beneficio en el saneamiento al interior de las 

instalaciones disminuyendo la proliferación de vectores (moscos, sancudos, roedores) y malos olores. 

Para dar cumplimiento, se suscribió la Orden de compra N° 24203 para la adquisición de 50 canecas que mejoren la recolección de residuos ordinarios, las cuales fueron entregadas en las instalaciones del Ministerio y puestas en funcionamiento en las 

instalaciones sanitarias mejorando el servicio de saneamiento, en tanto con dichos contenedores se  disminuye los problemas de olores y vectores en los sanitarios de la Entidad.

a. Disposición de residuos peligrosos

En razón a los mantenimientos realizados a las plantas eléctricas se generaron 38 kg de aceite usado, 13,4 kg de filtros contaminados con aceite usado; así mismo, dentro de las actividades de mantenimiento locativo se generaron 51 kg de latas de pintura, 

recipientes plásticos de solventes, estopas; residuos que por sus características intrínsecas se consideran como residuos peligrosos. 

Por lo anterior, el Grupo de Servicios Administrativos, realizó la caracterización, embalaje, etiquetado y almacenamiento temporal de dichos residuos; actividad desarrollada por los profesionales ambientales del Grupo.

En consecuencia, se gestionó la inscripción del Ministerio con Generador de Residuos Peligrosos ante el gestor ECOPOSITIVA SAS, empresa cumpliera con que cumple con la totalidad de requisitos de Ley;  

Con forme a lo anterior, el gestor ECOPOSITIVA SAS, los días 12 y 14 de diciembre de 2018 realizó la recolección de los residuos, verificando el cumplimiento a la normativa para el transporte, almacenamiento, disposición final y aprovechamiento de dichos 

residuos, asegurando el cumplimiento normativo ambiental aplicable al Ministerio. Es de precisar que el gestor emitió los certificados en donde garantizó el tratamiento de los residuos con forme a la licencia ambiental aprobada.

  Evidencias: 

c. Archivos de gestión del área

d. Registro fotográfico   

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Fortalecer la gestión en la administración de los 

servicios, bienes muebles e inmuebles y demás 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio. 

 9.9. Actualizar las políticas y los procedimientos para la 

administración de bienes y servicios operativos del MADS 1

 Lineamientos de politicas para la 

administración de bienes y 

servicios operativos del MADS 

implementados 

 Número  1 100

Generación del  PROCEDIMIENTO SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SOFTWARE DE MANEJO DE INVENTARIO Código P-A-GAD- 09 con vigencia a partir del 10 de agosto de 2018.

Igualmente se realizó la implementación al manual para el Manejo de los bienes de propiedad del MADS  y FONAM  adoptado mediante resolución  2735 del 26 de diciembre de 2017 y  con énfasis en la fase  actualización de inventarios  capítulo VI, lo cual 

también hace parte de los procedimientos y la implementación de los lineamientos cumpliendo lo estipulado en el citado Manejo de bienes de propiedad del MADS y FONAM.

  Evidencias: 

a. Archivos de gestión del área

b. MADSIG

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 9. Fortalecer la gestión en la administración de los 

servicios, bienes muebles e inmuebles y demás 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio. 

 9.10 Modernización de acometidas electricas , ducteria 

para red eléctrica y marquillado de redes eléctricas   1
 Modernización de la 

transferencia y tableros 

electrónicos realizada 
 Número   $              72.950.683 1 100

De acuerdo con las inspecciones técnicas realizadas,  por equipo técnico de Grupo de Servicios Administrativos a las instalaciones Eléctricas Internas de Potencia y Distribución existentes, se advirtió un ALTO nivel de riesgo eléctrico, que no permitía un óptimo 

funcionamiento del servicio de energía eléctrica, que garantizara la confiabilidad y calidad del suministro de energía a las instalaciones y equipos eléctricos que hacen parte de las dependencias de la Entidad,  uno de los puntos más importantes obedecía a la 

poca funcionabilidad que generaban las instalaciones eléctricas, en razón a que llevaban operando por un periodo mayor a 50 años de uso.

Por lo anterior, se consideró necesario y oportuno adquirir a título de compra, remplazo y puesta en funcionamiento elementos eléctricos nuevos para la actualización y modernización de la Red Eléctrica de Potencia y de Distribución, que permitieran minimizar 

los riesgos identificados, así mismo la actualización y modernización de los elementos dando cumplimiento a la normativa Eléctrica Colombiana vigente.

Atendiendo al requerimiento, se llevó a cabo un proceso de selección abreviada de menor cuantía N° 05 de 2018, por el cual se ejecutó el contrato N° 475 de 2018 con el objeto: “Contratar la adquisición, reemplazo y puesta en funcionamiento de las 

acometidas eléctricas en el edificio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

  Evidencias: 

a. Archivos de Gestión de la Dependencia

b. Registro fotográfico

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 10. Implementar la Política de Gestión del Talento 

Humano del  Ministerio  

 10.1 Formular e implementar  el Plan Institucional de 

Capacitación para el fortalecimiento de  competencias 

laborales y comportamentales de los servidores públicos 

del Ministerio. 

 6.       Plan Institucional de 
Capacitación 

 
http://www.minambiente.gov.co/image
s/Talento_Humano/planes_/Plan_de_B
ienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguri
dad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf 

100  Porcentaje de Ejecución del PIC  porcentaje   $            100.000.000 100 100

• Plan de capacitación 2018 -PIC

FECHA ACTIVIDAD N° DE PART PIC INSTITUCION - EMPRESA

14/3/2018 al 18/4/2018 CURSO MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (20 Horas) 25 X UNIVERSIDAD NACIONAL

18/4/2018 al 20/6/2018 CURSO ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL Y GESTIÓN DEL RIESGO (40 horas) 25 X UNIVERSIDAD NACIONAL

16/03/2018 CURSOS DE INGLÉS - Prueba de Clasificación 40 X UNIVERSIDAD NACIONAL

22/5/2018 al 23/8/2018 CURSOS DE INGLÉS - Tres Grupos (40 horas C/U): Básico (12); Pre- intermedio (2); Intermedio (12) 42 X UNIVERSIDAD NACIONAL

27/06/2018 (conferencia TALLER MANEJO DE CONFLICTOS Y TRABAJO EN EQUIPO reconocimiento para deportistas )en horario de 10:30 am en la sala de capacitación 25 x UNIVERSIDAD NACIONAL

27/06/2018 Conferencia día del servidor público en el Auditorio a las 2:30 pm 50 x UNIVERSIDAD NACIONAL

01, 08, 15 y 22 de agosto Curso actualización tributaria, 16 horas  x UNIVERSIDAD NACIONAL

10,17,24,31 de agosto curso DISEÑO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS (20 horas) 25 x UNIVERSIDAD NACIONAL

Desde el 20, 22 y 23 de nov SESIONES DE COACHING (N. horas 6) 7 X UNIVERSIDAD NACIONAL

• Capacitación Contingente:

FECHA ACTIVIDAD N° DE PART INSTITUCION - EMPRESA

12 y 13 abril Seminario Taller Contratación con las entidades Públicas por la Plataforma SECOP II 5 TEMAS DE ESTADO

19 y 20 de abril Seminario Manejo de Incapacidades y Licencias 1 MONSU CAPACITACIONES LTDA

5, 6, 7 julio X congreso Nacional de presupuesto Publico 1 F&C CONSULTORES SAS

28/09/2018 STAND UP COMEDY ORGANIZACIONAL, formación en habilidades y valores para el desarrollo personal en el logro de resultados 54 COLOMBIANOS EXITOSOS

15 Y 16 de noviembre PAUTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS COMITES DE CONVIVENCIA LABORAL COPASST, Y LAS COMISIONES DE PERSONAL - TALLER COMO FORTALECER LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 3 F&C CONSULTORES SAS

30/11/2018 FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS DE TRABAJO Y LIDERAZGO PERSONAL 370 COLOMBIANOS EXITOSOS

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 10. Implementar la Política de Gestión del Talento 

Humano del  Ministerio  

 10.2 Formular  y ejecutar las actividades relacionadas 

con el Plan de Bienestar y el Sistema de Estímulos y 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 7.       Plan de Incentivos 

Institucionales 

1, 
http://www.minambiente.gov.co/image
s/Talento_Humano/planes_/Plan_de_B
ienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguri
dad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf

2,  
http://www.minambiente.gov.co/image
s/Talento_Humano/planes_/Plan_de_B
ienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguri
dad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf

4  Informes de ejecución  Número   $              71.662.303 4 100

Se elaboraron los respectivos informes de Gestión, como resultado se ejecutaron las siguientes Actividades: 

1. Actividades relacionadas con el Plan de Bienestar:

 

a. se entregaron 160 detalles de cumpleaños, publicación de las notas de felicitación en días conmemorativos de profesionales (por parte de comunicaciones) y  publicación  en la cuenta de Talento  Humano las demás notas.

b. Celebración día de la familia MADS, Cursos de jardines verticales y fotografía, feria navideña, Cierre de gestión y entrega de incentivos y reconocimientos, Novenas navideñas, Vacaciones recreativas y Encuentro de bolos.

c. Se realizaron 21 visitas de entidades financieras, de salud, seguros funerarios, y Caja de Compensación Familiar COMPENSAR, y otros.

2. Actividades relacionadas Seguridad y Salud en el Trabajo:

En cumplimiento a los establecido en la normatividad vigente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), ha estructurado el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la articulación entre la entidad 

y los servidores públicos, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones, el ambiente laboral y el control eficaz de los riesgos en el lugar de trabajo.

  Programa Plan básico estructura

a. Elaboración plan de trabajo anual en conjunto con ARL POSITIVA

b. Revisión documentación del SST con ARL POSITIVA

c. Acompañamiento en reuniones periódicas a las comités (COPASST y CCL)

d. Inspección programada Áreas del Ministerio y elaboración de informes para COPASST en conjunto con ARL POSITIVA

e. Elaboración de caracterización de accidentalidad al COPASST.

f. Elecciones de Comités de Convivencia Laboral (CCL) y Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASST) nuevo periodo Convocatoria realizada bajo Resolución 2094 de 2018

g. Auditoria Decreto 1072 de 2015 por parte de ARL POSITIVA

h. Reunión revisión reclasificación del riesgo

i. Afiliación a ARL (POSITIVA) a contratistas y funcionarios 

j. Solicitud de cobertura de viaje al exterior a funcionarios

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 10. Implementar la Política de Gestión del Talento 

Humano del  Ministerio  

 10.3 Emitir certificados  laborales de exfuncionarios del 

INDERENA y reconocer  y pagar bonos y cuota partes 

pensionales. 
4  Informes de ejecución  Número   $              27.968.520 4 100

Tomando como base la plataforma CETIL DEL MINISTERIO DE HACIENDA, se registraron 377 certificaciones electrónicas de tiempos laborados para Bono Pensional. Durante la vigencia 2018

  Evidencias:

Archivos de gestión del Área de Talento Humano

http://www.minambiente.gov.co/images/Talento_Humano/planes_/Plan_de_Bienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Talento_Humano/planes_/Plan_de_Bienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Talento_Humano/planes_/Plan_de_Bienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Talento_Humano/planes_/Plan_de_Bienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/Talento_Humano/planes_/Plan_de_Bienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguridad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf


DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 2017
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO ESTRATEGICO 

Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE ,NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EN LA PLANEACIÓN SECTORIAL Y 

TERRITORIAL NACIONAL REC 11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

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 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL  REC 11

 FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL  REC 15  

DONACION EUROPEA    3202-

0900-2

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA, A 

NIVEL , NACIONAL

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL RECURSO 

HÍDRICO NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL   REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL 

TERRITORIO EN EL MARCO DE LOS 

NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NIVEL NACIONAL  REC 15  DONACION 

EUROPEA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

EN EL MADS, PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 

AMBIENTAL , , NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA. NACIONAL

FORTALECIMIENTO Y 

CONSOLIDACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC 

,NACIONAL

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  REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN, ACERCA 

DEL IMPACTO AL MEDIO 

AMBIENTE A NIVEL 

NACIONAL

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 10. Implementar la Política de Gestión del Talento 

Humano del  Ministerio  

 10. 4  Implementar Plan Estratégico Integrado de 

Talento Humano 

 5.       Plan Estratégico de 
Talento Humano 

 1, 
http://www.minambiente.gov.co/image
s/Talento_Humano/planes_/Plan_de_B
ienestar_Capacitaci%C3%B3n_y_Seguri
dad_y_Salud_en_el_Trabajo_2018.pdf

2, 
http://www.minambiente.gov.co/image
s/Talento_Humano/planes_/Plan_de_V

acantes_mads_2018.pdf 

1  plan estrategico implementado  Número   $              75.000.000 1 100

Se efectuaron las respectivas mesas de trabajo para el proceso de construcción del sistema propio de Evaluación del Desempeño se realizó la publicación de los documentos asociados en la Intranet del Ministerio.

Se diligenció la matriz Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano e Integridad y se identificaron las diferentes deficiencias que se subsanarán en el trascurso de la vigencia.

Se realizó el diseño de la propuesta para la construcción de un programa de Gestión del Cambio y Cultura Organizacional el cual vinculo los elementos establecidos en el nuevo modelo integrado de planeación y gestión en lo referente al código de ética y buen 

gobierno.  

  

Adopción del Plan Institucional de capacitación mediante Resolución Integral de Planes No. 0486 de 2018.

Adopción del Plan de Bienestar mediante la Resolución de adopción Integral de Planes No. 0486 de 2018.

Se generó estrategia de comunicaciones ""por ti, por mí, por el clima y la cultura organizacional y la conmemoración del día de la Secretaria, de las madres, de los padres y del servidor público.

Se adelantaron visitas por parte de COMPENSAR, Emermédica, Nueva EPS, Coomeva Medicina Prepagada, Bco. Occidente, Banco Popular, Banco Davivienda y Banco Coomeva, Diario La República y El tiempo y FUNDISCOLOMBIA EN PAZ, con el fin de ofrecer 

información de servicios y responder a inquietudes por parte de usuarios del Ministerio.

Con relación al Evaluación del Desempeño Se apoyó a las diferentes dependencias en la realización de los respectivos  seguimiento del año, así mismo se asesoró para el cierre de las evaluaciones parciales eventuales que tuvieron lugar en el periodo.

Dando cumplimiento al decreto 330 del 2018, se dio cumplimiento al pago de la nómina y seguridad social y a la bonificación de dirección del grupo directivo.

Se trabajó en la actualización de las fichas del manual de funciones teniendo en cuenta la nueva disposición en materia de competencias laborales por el Departamento Administrativo de la Función Pública, así como, en la unificación de las fichas del manual de 

funciones.

  Evidencias:

a.  Z:\Talento Humano\1. Planeación Estratégica del Talento Humano\2018\PLAN DE ACCIÓN 2018\Reportes de ejecución PETH." 


SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 11. Fortalecer, desarrollar y consolidar el modelo de 

Gestión Contractual del Ministerio  

 11.1. Fortalecer a la Gestión Contractual del Ministerio 

en cada una de las etapas contractuales 12
 Informes de gestión contractual 

elaborados  Número   $            483.502.999 12 100

Se fortaleció los procesos de contratación a cargo del grupo de contratos, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos previstos en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración. Así las cosas, con el objeto de llevar a cabo la ejecución de los proyectos de 

inversión, se gestionó lo requerido para desarrollar adecuadamente cada una de las actuaciones contractuales – convenios o contratos, atendiendo las diferentes modalidades de selección según el objeto a contratar, a las cuantías de cada convocatoria, entre 

otros. 

• Circulares Expedidas En El 2018

a) Oportunidad en el trámite de liquidación de contratos y convenios – funciones de supervisión en materia contractual y pos contractual

b) Cuantías de contratación vigencia fiscal 2018

c) Designación de funcionarios de apoyo a la supervisión y funciones de supervisión en materia de gestión documental

• Actas de Comité de Contratación 2018

En el 2018 se han realizado setenta y seis 76) comités de contratación 

• Procesos tramitados análisis del sector

 

La anterior información, no incluye contratos de prestación de servicios profesionales, Convenios Interadministrativos ni Acuerdos Marco.

• Contratación del Ministerio por dependencia: 

 

  Evidencias:

a) 12 Informes de Gestión los cuales reposan en el Archivos de Gestión del Grupo de Contratos

b) D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL 2018 - Informes

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 11. Fortalecer, desarrollar y consolidar el modelo de 

Gestión Contractual del Ministerio  

 11.2. Digitalizar  los documentos y contratos para 

facilitar el manejo y consulta por parte de la entidad, En 

cumplimiento de la política cero papel .  
100

 Porcentaje de  Documentos 

digitalizados  Porcentaje 100 100

A la fecha se han expedido el 100% de los Certificados contractuales solicitados por los peticionarios   de forma mano escritas. 

Se remitió memorando con número 32-013238 a la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde el Grupo de Contratos solicito información sobre las fechas para dar  continuidad con el ejercicio de arquitectura empresarial y el profesional 

con el que estableceremos conjuntamente el plan de trabajo a seguir con el objeto de expedir  los certificados en línea.

  Evidencias:

a. Archivos de Gestión del Grupo de Contratos

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 11. Fortalecer, desarrollar y consolidar el modelo de 

Gestión Contractual del Ministerio  

 11.3. Expedir los certificados contractuales en línea 

mediante la intranet.  100
 Porcentaje de Certificados 

contractuales  expedidos  Porcentaje 80 80

A la fecha se han expedido el 100% de los Certificados contractuales solicitados por los peticionarios   de forma mano escritas. 

Se remitió memorando con número 32-013238 a la Oficina de Tecnologías de la Información y la Comunicación, donde el Grupo de Contratos solicito información sobre las fechas para dar  continuidad con el ejercicio de arquitectura empresarial y el profesional 

con el que estableceremos conjuntamente el plan de trabajo a seguir con el objeto de expedir  los certificados en línea.

  Evidencias:

a. Archivos de Gestión del Grupo de Contratos

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 12. Implementar un Modelo de Gobierno Abierto en 

el Ministerio,  para fortalecer el proceso de servicio al 

ciudadano 

 12.1. Atender las solicitudes de información de  los 

ciudadanos a través de la estrategia multicanal y 

seguimiento de PQRSD 
12

 Informes de gestión de las 

solicitudes de información de los 

ciudadanos elaborados 
 Número   $            257.207.081 12 100

La atención al ciudadano se realiza mediante la operación de un centro de contacto tercerizado (outsourcing) que se opera bajo la configuración establecida por Colombia Compra Eficiente, se realiza la atención mediante tres (3) canales de primer contacto de 

la Entidad (canal presencial, canal telefónico y chat web institucional) así mismo se realiza la radicación, tipificación y direccionamiento de las PQRSD que ingresan al Ministerio.

Además de lo anterior se realizaron  las siguientes actividades:

  Evidencias:

a. 12 Informes de Gestión los cuales reposan en el Archivo de gestión del Área

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 12. Implementar un Modelo de Gobierno Abierto en 

el Ministerio,  para fortalecer el proceso de servicio al 

ciudadano 

 12.2. Fortalecer y liderar el Modelo de Gobierno Abierto 

en el Sector Ambiental a través de acciones de 

participación, transparencia, colaboración, innovación y 

rendición de cuentas.  

12

 Informes de Gestión de las 

Acciones realizadas para   

Fortalecer y liderar el Modelo de 

Gobierno Abierto 

 Número   $            254.114.912 12 100

La Unidad Coordinadora como la instancia que representa, lidera, implementa y articula el modelo del Gobierno Abierto con acciones concretas en sus tres componentes: transparencia, participación y colaboración, que contribuyan a la innovación de la Gestión 

Pública del Sector Ambiente, bajo un concepto de gobernanza y cooperación Estado-ciudadano, viene desarrollando y participando en diferentes acciones. 

  Evidencias:

c. 12 Informes de Gestión los cuales reposan en el Archivo de gestión del Área

D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 13. Fortalecer Institucionalmente la gestion integral 

del MADS acorde al principio de trasparencia y la 

busqueda de participacion ciudadana 

 13.1  Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al principio 

de transparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana. 

3  Actividades Realizadas  Número   $              34.824.641  $           204.592.711  $      181.950.755  $             249.995.299  $     422.740.247  $            54.364.216  $      312.441.984  $            162.871.752  $               166.860.896  $                 55.669.400  $           187.747.279  $            17.000.000  $                39.332.560  $    57.069.474  $        100.152.741  $     109.340.417 3 100

a. se suscribió la Orden de Compra No. 24804 Contrato No. 308 de 2018, con el objeto  de: “Contratar el suministro de pasajes aéreos a destinos nacionales e internacionales y la prestación de servicios complementarios que permitan garantizar el 

desplazamiento de los servidores públicos y contratistas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tramitó 206 comisiones; 139 corresponden a funcionarios y 41 a Contratistas para un total de 180 de ellas autorizadas y realizadas, 16 fueron autorizadas y canceladas por los mismos comisionados debido a 

calamidades, 10 comisiones que no fueron autorizadas por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República DAPRE, a la fecha no hay comisiones pendientes de solicitud en el aplicativo de presidencia.

Parques Nacionales Naturales de Colombia, tramitó cincuenta y cuatro (54) comisiones, donde 45 fueron autorizadas y realizadas; 5 canceladas y 4 no fueron autorizadas por el DAPRE, a la fecha no hay comisiones pendientes de solicitud en el aplicativo de 

presidencia.

El IDEAM, tramitó 51 comisiones, donde 40 se autorizaron y se realizaron, 5 canceladas, 6 no fueron autorizadas por parte del DAPRE, a la fecha no hay comisiones pendientes de solicitud en el aplicativo de presidencia.

La ANLA tramitó tres (3) comisiones, donde 1 fue autorizada y realizada, 1 fue autorizada pero cancelada por el comisionado y la otra solicitud no fue autorizada por el DAPRE como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, los objetos de las comisiones en su 

gran mayoría fueron reuniones, foros y encuentros. 

Es importante resaltar que a través del cuadro control Ulises/Siif implementado a partir del 2018 por la Coordinadora del Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico; el Grupo ha podido informar a los comisionados todos los días la fecha de pago de sus comisiones, 

que se paguen las comisiones 100% antes de la fecha del viaje o el mismo día de éste, además en que proceso está en la financiera si ya fue obligada o aun no, solicitar a través de correos electrónicos la legalización, los reintegros de las comisiones que fueron 

pagadas por anticipado por el Ministerio y que el comisionado no ejecuto, así mismo se puede verificar el saldo disponible de cada uno de los Certificados de Disponibilidad por dependencia. 

Así mismo es necesario resaltar el trabajo realizado en 2018 con relación al trámite de comisiones al exterior ya que las solicitudes y los documentos requeridos por Presidencia se están subiendo en su oportunidad y completos para la aprobación por parte del 

DAPRE, toda vez que a partir de septiembre de 2017 Presidencia de la República mostro inconformismo por la gestión que se venía realizando en el Ministerio, motivo por el cual se tomó la decisión de realizar cambios en el Grupo. 

Igualmente los actos administrativos que autorizan o confieren la comisión dependiendo la situación administrativa en la que se encuentre el comisionado se han tramitado con la debida oportunidad que el tema requiere.

Dentro del Mapa de procesos se incluyó ya al Grupo como se puede observar GAC Gestión Administrativa, Comisiones y Logístico. La caracterización del proceso involucrando al Grupo de Comisiones y Apoyo Logístico en el Grupo de Administrativa ya se realizó 

estos momentos se encuentra en revisión para ser subida al Madsigestión

b. Mediante resolución No. 0899 del 18 de mayo de 2018 se adjudicó el proceso de licitación Pública al Operador Logístico Publica S.A.S. mediante Contrato suscrito por las partes No. 439 de 2018

• Eventos realizados por Dependencia: 

DEPENDENCIA NO. DE EVENTOS

SECRETARIA GENERAL
 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 13. Fortalecer Institucionalmente la gestion integral 

del MADS acorde al principio de trasparencia y la 

busqueda de participacion ciudadana 

 13.2 Realizar el control y seguimiento a los procesos  

relacionadas  con el Operador Logístico, viaticos y 

tiquetes 
2

 Informes de gestión de 

transparencia y participación 

ciudadana elaborados 
 Número   $            124.593.810 2 100

Se presentaron los respectivos  informes de Gestión correspondiente  al control y  seguimiento a los procesos  relacionadas  con el Operador Logístico, Viaticos y tiquetes.

  Evidencias:

a.  Informes de Gestión los cuales reposan en el Archivo de gestión del Área

b. D:\USUARIOS\fsandoval\Documents\SECRETARIA GENERAL

 $        4.161.255.124  $           204.592.711  $      181.950.755  $             249.995.299  $     422.740.247  $            54.364.216  $      312.441.984  $            162.871.752  $               166.860.896  $                 55.669.400  $           237.537.582  $            17.000.000  $                39.332.560  $    57.069.474  $        100.152.741  $     109.340.417 
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DIRECCIÓN/Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE 

LOS NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NACIONAL  REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA 

INSTITUCIONAL PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN EL MARCO DE 

LOS NEGOCIOS VERDES Y SOSTENIBLES. 

NACIONAL  REC 15

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. Diseñar y/o ajustar los instrumentos e incentivos económicos, 

financieros o tributarios y de mercado que orienten la economía 

colombiana hacia un crecimiento verde. 

 1.5. Reglamentar el Decreto Ley 870 de 2017,  

por el cual se establece el Pago por Servicios 

Ambientales y otros incentivos a la conservación 
1

 Aprobar Decreto de reglamentación  

en versión definitiva 

 Numero de 

decretos  
 $                     163.500.000 1 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD AL 100%

El dia 14 de Junio de 2018  se expidio el  Decreto 1007 «Por el cual se modifica el Capítulo 8 del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1076 de

2015,. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la reglamentación de los componentes generales 

del incentivo de pago por servicios ambientales y la adquisición y mantenimiento de predios en áreas y ecosistemas estratégicos que tratan el Decreto 

Ley 870 de 2017 y los artículos 108 y 111 de Ley 99 de 1993, modificados por los articulos 174 de la Ley 1753 de 2015 y 210 de la Ley 1450 de 2011, 

respectivamente» . 

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.2. Realizar el acompañamiento técnico a las 

AA en la implementación de la Tasa 

Copensatoria de Aprovechamiento Forestal 

Maderable 

4

 Iniciar el proceso Apoyo a la 

implementación de laTasa 

Compensatoria para la Reserva Forestal 

maderable  

 Numero 

deTalleres 

Regionales  
4 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

En el marco del cumplimiento de la mata se realizaron 4 talleres de apoyo al proceso de implementación de la Tasa Compensatoria para la Reserva 

Forestal maderable asi:

1. ANLA,27 de agosto de 2018.

2. ECOPETROL, 21 de septiembre de 2018. 

3. ANLA, 03 de octubre de 2018

4.CAPACITACIÓN NACIONAL,23 y 24 de octubre de 2018. 

5.CAR,  07 y 08 de noviembre de 2018

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.4. Realizar la evaluación de la implementación 

de  la Tasa Retributiva por Vertimentos 

Puntuales de conformidad con la normatividad 

vigente 

1
 Diseñar Documento Técnico de 

evaluación  
 NÚMERO  $                       34.500.000 1 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

Se elaboró el  Documento Técnico de evaluación de la Tasa Retributica en el marco del Contrato N° 496 de 2018.

Durante el mes de Diciembre se realizaron ademas las siguientes actividades:

Se realiza el proceso de  revisión de la información enviada por las autoridades ambientales, sobre la implementación del instrumento económico. (25 

reportes, se recibe uno).

Reunión con Consorcio SIC y funcionarios y contratistas de CORANTOQUIA (Via Whatsapp) para presentarnos el procedimiento llevado a cabo en la 

elaboración de las metas de carga contaminante para los cuerpos de agua en la jurisdicción de Corantioquia.

Se proyectaron respuestas a PQRS para revisión.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.5. Realizar seguimiento a la implementación 

del Decreto 953 de 2013 por parte de las 

Autoridades Ambientales 
2

 Realizar Informes de seguimiento a la 

Implementación del Decreto 953 de 

2013  

 Numero de 

informes de 

seguimiento 
2 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100%

Se cumplió la meta al 100%, con la realización de dos (2) informes semestrales de  seguimiento a la implementación del Decreto 953 de 2013 por parte de 

las Autoridades Ambientales.

Asi mismo, las acciones adelantadas durante el mes de Diciembre, fueron las siguientes:

 

Se continúa acompañando a la Secretaría de Ambiente de la Gobernación de Cundinamarca en el proceso de implementación del Programa de Pago por 

Servicios Ambientales en la jurisdicción del departamento.

Se viene dando respuesta oportuna a cada una de las solicitudes y requerimientos allegados a la ONVS vía correo electrónico y radicadas físicamente en 

correspondencia del MADS, las cuales están relacionadas con la implementación del Decreto 1007/2018 (D1076/2015).  

Se viene acompañando la Fase Informativa correspondiente al cumplimiento de la Sentencia T361 de 2017 relacionada con el Páramo de Santurbán en el 

marco de la implementación de los pagos por servicios ambientales-PSA.  Así mismo se acompañó en la socialización normnativa PSA en el marco de la 

Sentencia  para el Páramo de Pisba.

Se viene acompañando a la ART en  desarrollo de los temas relacionados con el  tema de los PSA en los territorios PDET, en el marco de la implementación 

del Decreto 1007 de 2018

Se viene preparando el suministro de información sobre el tema de los PSA para los talleres programados de “Construyendo país”, a través de 

documentos de ayuda de memoria para cada evento regional

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.5. Fortalecimiento institucional y gobernanza, 

para optimizar el desempeño del SINA, la 

educación e investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.9. Implementación de acciones de PSA en el 

marco del  plan de acción del Conpes 2
 Avanzar en la implementación de las 

acciónes del CONPES  

 Numero 

(Informes de 

avance a la 

implementación 

deL CONPES) 

 $                       38.600.000 2 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100%

Se cumplió la meta al 100%, con la realización de dos (2) informes semestrales de avance a la  Implementación de las acciones de PSA en el marco del  

plan de acción del Conpes durante la vigencia 2018 

Asi mismo, se adelantó taller de socialización sobre el Decreto 1007/2018, en desarrollo de la implementación de iniciativas de proyectos de PSA  en el 

marco de la sentencia para el Páramo de Pisba.

Se viene acompañando a la ART en  desarrollo de los temas relacionados con el  tema de los PSA en los territorios PDET 

Se acompañó al DNP en la revisión del Documento Tipo para PSA

Se participó en reuniones con la Comisión Reguladora Agua Potable -CRA en desarrollo de la reglamentación de incluir las inversionesa mbientales PSA 

en esquema tarifario   de conformidad con el Decreto 1207 de 2018 y Resolución 874 de 2018 

Se acompañó al Programa Visión Amazonía en desarrollo del proyecto de pago por servicios ambientales  

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.10. Apoyar la implementación de la 

reglamentación de la Tasa Compensatoria por 

Caza de Fauna Silvestre. 
2

 Iniciar el proceso de Apoyo a la 

Implementación  la Tasa 

Compensatoria de caza de fauna 

silvestre     

 Numero 

deTalleres 

Regionales  
2 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

Se cumplió la meta propuesta con la realización de 2 procesos de capacitación cuyo objeto fue apoyar a las AA en la implementación de la Tasa 

Compensatoria por Caza de Fauna Silvestre. 

El primer proceso de capacitacion se llevo a cabo el 27 de Julio de 2018 en donde se capacitaron 13 Autoridades Ambientales (CAR - CORPOGUAVIO - CAS-

PNN -CRQ - CORTOLIMA - SDA -CRA - CORPOCALDAS - CORMACARENA - AMVA - ANLA - CORPAMAG)

El segundo proceso de capacitacion se llevo a cabo el 28 de septiembre de 2018 en donde se capacitaron 4 Autoridades Ambientales (CORTOLIMA - CAM - 

COPOCALDAS - CRQ)

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

  2.11. Fortalecer la implementación de la Tasa 

por Utilización de Agua - TUA 1
 Elaborar el Manual de Implementación 

de la Tasa por Utilización de Agua - TUA 
 Numero  1 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

Se elaboró el Manual de Implementación de la TUA

Documento Preliminar teniendo en cuenta que el mismo  deberá ser ajustado a partir de los comentarios recibidos de las Autoridades Ambientales, las 

modificaciones normativas asociadas al cobro de la TUA, tales como la reglamentación Ley de Páramos, Resolución 0866 de 2004 y Resolución 0865 de 

2004; así como lo establecido en el nuevo Plan de Desarrollo 2018-2022, para su posterior socialización.

Asi mismo, se logró el fortalecimiento del esquema de seguimiento a la implementación de la TUA, con la actualización del Módulo de consulta de 

información de la tasa por utilización de aguas, a partir de los reportes enviados por las autoridades ambientales, en cumplimiento de la Resolución 866 

de 2004, permitiendo la consolidación y el análisis de las variables. Con base a esta información se logró identificar una facturación por tasa por utilización 

de aguas cercana los $80 mil millones de pesos para el período 2014-2017.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.12. Brindar acompañamiento a la CAR en el 

proceso de  Implementación de la Tasa 

Compensatoria para la Reserva Forestal 

Protectora Bosque Oriental de Bogotá 

2

 Realizar visitas técnicas de 

seguimiento  de la Implementación de 

la Tasa Compensatoria para la reserva 

forestal protectora del Bosque Oriental 

de Bogotá  

 Numero  2 100

CUMPLIMIENTO DE LA META EN UN 100%

Se realizaron 2 visitas técnicas de seguimiento de la Implementación de la Tasa Compensatoria para la reserva forestal protectora del Bosque Oriental de 

Bogotá asi:

El proceso planificado para la vigencia de 2018, con relación a la Tasa Compensatoria por la Utilización Permanente de la Reserva Forestal Protectora 

Bosque Oriental de Bogotá,   contemplo el acompañamiento a la Autoridad Ambiental Competente, para este caso, la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca, administradora por ley de la Reserva,   para su proceso interno de adopción e implementación. En este sentido se capacitó a la Oficina de 

Planeación, la dependencia técnica operativa y a la Oficina Juridica sobre la naturaleza deltributo y su alcance. El 4 de diciembre de 2018 la CAR emitió la 

facturación respectiva al cobro del primer año de vigencia de la tasa, 2017. De esta manera se cumplió  la plaficación hecha para este tributo ambiental, 

así:                                                                                                                                                

Reunión MADS-CAR-Distrito 5 de octubre de 2018. 

Reunión MADS-CAR 10 de octubre de 2018.   

 Reunión MADS CAR Consejo D. 16 de noviembre de 2018  


Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.13. Brindar acompañamiento al sector 

regulado en la socialización de la 

reglamentación que para incentivos tributarios 

en el tema ambiental, fijo el gobierno Nacional 

en la Ultima reforma tributaria 

4
 Realizar Talleres y/o Actividades de 

Acompañamiento  
 Numero  4 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100%

Se realizaron 4 Actividades de acomñamiento al sector regulado en la socialización de la reglamentación que para incentivos tributarios en el tema 

ambiental, fijo el gobierno Nacional en la Ultima reforma tributaria 

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación de la 

implementación de los instrumentos, incentivos y/o estrategias 

económicas, financieras y tributarias 

 2.14. Socializar con las Autoridades Ambientales 

y partes interesadas  la metodología 

institucional de valoración económica ambiental 

(traslado de la 5.2) 

10

 Fortalecer las Autoridades 

Ambientales en el conocimiento y 

manejo de la metodología institucional 

de valoración económica  

 Número de 

Autoridades 

Ambientales 

capacitadas  

10 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100% 

Se realizarón 35 talletes y/o actividades de Capcitación para el cumplimiento de la actividad .Socializar y Acompañar a las Autoridades Ambientales y 

partes interesadas en la implementación de los Programas Regionales de Negocios Verdes. Por lo tanto se supero la meta establecida para la vigencia 

2018 en 5 . 

Durante el mes de Diciembre de 2018 se realizaron las siguientes actividades:

En diciembre se consolido la información y se recopilaron las evidencia del cumplimento de este indicador.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Promover  la oferta y la demanda de los negocios verdes y 

sostenibles a traves de la implementación de politicas, planes y 

programas que conlleve al crecimiento económico, la generacion 

de empleo y la conservacion del capital natural de colombia 

 9.1. Socializar y Acompañar a las Autoridades 

Ambientales y partes interesadas en la 

implementación de los Programas Regionales de 

Negocios Verdes 

30
 Realizar Talleres y/o Actividades de 

Capacitación  

 Número de 

capacitaciones 

realizadas 
 $                     269.900.000 30 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100% 

Se realizarón 35 talletes y/o actividades de Capcitación para el cumplimiento de la actividad : Socializar y Acompañar a las Autoridades Ambientales y 

partes interesadas en la implementación de los Programas Regionales de Negocios Verdes

Durante el mes de Diciembre de 2018 se realizaron las siguientes actividades:

En diciembre se consolido la información y se recopilaron las evidencia del cumplimento de este indicador.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Promover  la oferta y la demanda de los negocios verdes y 

sostenibles a traves de la implementación de politicas, planes y 

programas que conlleve al crecimiento económico, la generacion 

de empleo y la conservacion del capital natural de colombia 

 9.2. Realizar estrategias masivas de promoción y 

divulgación  y espacios  académicos y/o 

comerciales a nivel regional, nacional y/o 

internacional, como estrategia para el fomento 

de los negocios verdes y sostenibles 

1
 Realizar Estrategias masivas de 

Promoción y Divulgación y espacios 

académicos y/o comerciales 

 Número de 

eventos de 

divulgación 

realizados 

1 100

CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD EN UN 100% 

Se realizarón 2  estrategias de promoción y divulgación de los negocios verdes  para el cumplimiento de la actividad 

Realizar estrategias masivas de promoción y divulgación  y espacios  académicos y/o comerciales a nivel regional, nacional y/o internacional, como 

estrategia para el fomento de los negocios verdes y sostenibles

Durante el mes de Diciembre se realizaron las siguientes actividades:

Del 2 al 7de Diciembre se realizó el Piloto de la cartilla de EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE. Con una capacitación y validación con 25 jóvenes rurales del 

proyecto amazonia joven de Corpomanigua en la ciudad de Florencia Caquetá junto a GIZ-Prodes II 

Del 10 al 11 de diciembre se realizó el Encuentro regional por el emprendimiento juvenil rural en la ciudad de Villavicencio Meta junto a GIZ-Prodes II y se 

llevó a cabo el piloto con jóvenes rurales en Caquetá.

El 17 de diciembre, se realizó la evaluación piloto Emprendimiento Sostenible e Inclusivo con jóvenes rurales MADS.

El 18 se realizó la socialización con el equipo técnico emprendimientos NVS para ajustes de la cartilla de emprendimientos NVS.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Promover  la oferta y la demanda de los negocios verdes y 

sostenibles a traves de la implementación de politicas, planes y 

programas que conlleve al crecimiento económico, la generacion 

de empleo y la conservacion del capital natural de colombia 

 9.4. Desarrollar, ejecutar, acompañar  y hacer 

seguimiento a la  estrategia técnica y operativa 

para la generación de Negocios Verdes 
1

 Implementar Estrategia Técnica y 

Operativa   para la generación de 

Negocios Verdes  

 Numero de 

estrategias 

implementadas 
 $                    962.876.924 1 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

Se realizó la implementación de 1  estrategia técnica y operativa de intervención del Programa de Generación Verdes,  en cumplimiento de la actividad: 

Desarrollar, ejecutar, acompañar  y hacer seguimiento a la  estrategia técnica y operativa para la generación de Negocios Verdes.

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Promover  la oferta y la demanda de los negocios verdes y 

sostenibles a traves de la implementación de politicas, planes y 

programas que conlleve al crecimiento económico, la generacion 

de empleo y la conservacion del capital natural de colombia 

 9.5. Apoyar la generación y acompañamiento de 

negocios verdes  con  cumplimiento de criterios 

en las regiones del país.  
239

 Verificar y Acompañar  Negocios 

Verdes con cumplimiento de Criterios 

en  NV   

 Numero de 

Negocios Verdes 

verificados y 

acompañados. 

 $                 1.209.760.257 239 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

Se realizó la generación de 254 Negocios Verdes verificados  estrategia técnica y operativa de intervención del Programa de Generación Verdes,  en 

cumplimiento de la actividad: 

Apoyar la generación y acompañamiento de negocios verdes  con  cumplimiento de criterios en las regiones del país. 

 Los Negocios Verdes verificados estás distribuidos por Autoridad Ambiental de la siguiente forma: CARDER (8); CDMB (20); CORPOGUAJIRA (15); 

CORPORINOQUÍA (7); CORPOURABÁ (14), CVS(15); CVC (13); CAM (14); CARSUCRE (22); CAS (28); CODECHOCÓ (10); CORALINA (12); CORMACARENA (18); 

CORPOCESAR (17), CORPONARIÑO (10); CORPONOR (10); CORTOLIMA (11); CRC (10)

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 9. Promover  la oferta y la demanda de los negocios verdes y 

sostenibles a traves de la implementación de politicas, planes y 

programas que conlleve al crecimiento económico, la generacion 

de empleo y la conservacion del capital natural de colombia 

 9.6. Realizar el acompañamiento y 

fortalecimiento de negocios verdes verificados 

en el año 2016  en las regiones del país.  
190

 Acompañar y Fortalecer Negocios 

Verdes con cumplimiento de Criterios 

en  NV   

 Numero de 

Negocios Verdes 

acompañadosy 

fortalecidos 

 $                    100.000.000 190 100

CUMPLIMIENTO DE LA META AL 100%

El Programa de Generación de Negocios Verdes, con su estrategia de intervención para el acompañamiento técnico logró el fortalecimiento de 519 

empresarios, los cuales participaron en los 18 cursos de formación que se realizaron Coralina, Corporinoquía, Cormacarena, CVC, Codechoco, CVS, 

Corponor, CDMB, CAS, Corponariño, Cortolima, Corpouraba, Cam, CRC, Carder, Corpocesar, Corpoguajira, Carsucre.  Superando en 329 negocios verdes 

verificados y  acompañados.

Lo anterior en cumplimiento de la actividad: Realizar el acompañamiento y fortalecimiento de negocios verdes verificados en el año 2016  en las regiones 

del país. 

Oficina de Negocios 

Verdes
 2. Proteger y asegurar el uso sostenible del 

capital natural y mejorar la calidad ambiental 

 2.3 Mejorar la calidad ambiental a partir del 

fortalecimiento del desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando mejorar su 

competitividad 

 11. Desarrollar actividades para cumplimiento de la gestión del 

Ministerio 

 11.1. Ejecutar las actividades de Gestión del 

MADS en el contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de transparencia 

y búsqueda de la participación ciudadana
2

 Realizar Actividades de gestión para el 

cumplimiento de las funciones de la 

ONVS  

 Numero de 

Actividades  
 $                       58.853.246 2 100

CUMPLIMIEN TO DE LA META AL 100% 

Se realizaron 2 Informes semestrales dentro del cual se describen las actividades de gestión realizadas  para el cumplimiento de las funciones de la 

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles en la vigencia  2018

 $                     565.353.246  $                 2.272.637.181 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE NEGOCIOS VERDES

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

 TOTAL 



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

Plan Decreto 

612/2018
Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA OCDE EN 

MATERIA DE GESTION AMBIENTAL A 

NIVEL NACIONAL REC 11

SISTEMA GENERAL

DE REGALÍAS

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina de 

Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 1. Coordinar la formulación 

de políticas y planes de 

interés estratégico sectorial 

e institucional 

 1.1 Coordinar las formulacion del 

Planes  estrategicos y de Acción 

institucional. 
1

 Plan de acción Institucional 

formulado 
 NUMERO  $                  51.666.630 1 100

Producto de un ejercicio del planificación realizado desde el mes de Octubre de 2018 se formulo el Plan de acción de la vigencia 2019, considerando las 

orientaciones del señor Ministro y los Viceministros en diferentes sesiones de Comites de Gerencia . Se consideraron los insumos socializados en los 

talleres de formulación del Plan entre ellos los linemaientos de las bases del PND 2018-2022. Durante el mes de diciembre se realizó la presentación del 

plan de acción por parte de los directores y jefes de Oficina en esta seción quedo aprobado el plan de acción mediante acta N° 71 del 19 de diciembre 

de 2018.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 1. Coordinar la formulación 

de políticas y planes de 

interés estratégico sectorial 

e institucional 

 1.4 Orientar los procesos de 

formulacion de politicas y 

documentos Conpes a cargo a del 

sector. 

1
 Informes de Procesos de 

formulacion de politicas orientados 
 NUMERO  $                  58.996.498 1 100

En el año 2018 los siguientes documentos Conpes fueron orientados en el proceso de formulación:

Conpes 3915 Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del Macizo colombiano fue aprobado el 16 de enero de 2018

Conpes 3918 Estrategia para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia fue aprobado el 15 de marzo de 2018

Conpes 3934 Política de Crecimiento Verde fue aprobado el 10 de julio de 2018

Conpes 3943 Política para el mejoramiento del aire fue aprobado el 31 de julio de 2018

Conpes 3944 Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas fue aprobado el 4 de agosto de 2018

Conpes 3947 Estrategias de actuación y coordinación para reducir las afectaciones ante la eventual ocurrencia de un fenómeno de variabilidad 

climática: El Niño 2018 – 2019 fue aprobado el 29 de octubre de 2018.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 1. Coordinar la formulación 

de políticas y planes de 

interés estratégico sectorial 

e institucional 

 1.5 Apoyar la integración del 

enfoque diferencial  en los 

instrumentos de políticas y planes 

sectoriales e institucionales. 

1
 Reporte de seguimiento a 

compromisos con  comunicdades 

indigenas 
 NUMERO  $                  82.376.591 1 100

Se realizó el balance del cumplimiento de los once (11) compromisos  con las comunidades indigenas  en el cuatrienio considerando  los recursos 

invertidos por las Corporaciones autonomas regionales, con recursos del presupuesto general de la nacion (PGN, FONAM, FCA y SGR) y los recursos 

propios de las CAR.  en diferentes temáticas ambientales  de caracter diferencial . Igualmnete se identificaron otros recursos invertidos en comunidades 

Indigenas de entidades del SINA (MADS, PNN, SINCHI).  Dos de estos compromisos fueron   reportados al DNP considerando que fueron los únicos 

concertados en cuanto a metas con la Mesa Permanente de Concertación  estos fueron integrados por el DNP en su balance del PND.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 1. Coordinar la formulación 

de políticas y planes de 

interés estratégico sectorial 

e institucional 

 1.6 Implementar mecanismos de 

coordinación entre entidades del 

sector para hacer mas articulada y 

eficiente la gestión del sector. 

1
 Mecanismos de Coordinación 

implementados  
 NUMERO  $                                   -   1 100

Se han reportado durante cada trimestre de la vigencia por parte de los Institutos de Investigación Ambiental (Humboldt, SINCHI, INVEMAR,) los 

informes de avance de los Planes Operativo anuales -POAS , on esta s eenvidencia la institucionalizacion del mecanismos de coordinación entre el MADS 

y los Institutos

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.2 Realizar seguimiento integral a la gestion 

sectorial e institucional. 

 2. Realizar el seguimiento a 

los diferentes procesos de 

planeación y políticas del 

sector e institucional 

 2.2 Realizar seguimiento integral a 

la gestion sectorial e institucional. 26
 Informes de seguimiento a la gestión 

sectorial e institucional  realizados 
 NUMERO  $                  10.000.000 28 100

Durante el año 2018 la Oficina Asesora de Planeación realizó los siguientes informes: 

8 Seguimientos a plan de acción

3 Inf integrales de metas sinergia con corte dic 2017, Jun 2018 y Nov 2018

9 Informes  sobre el estado metas tablero presidencial ( periodicas y de acuerdo a requerimientos) 

1 Documento con seguimientos a los POAs de los Institutos de investigación y FONAM

2 Documentos con seguimiento a  13 politicas que son lideradas por el MADS

1 Informe de gestión anual 2017

1  Informe de gestión al congreso de la República

2 Informes de seguimiento Doc Conpes

1 Informe de seguimiento a Plan Estrategico Sectorial e institucional con corte adic 2017 para un total de 28  informes.  

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 2. Realizar el seguimiento a 

los diferentes procesos de 

planeación y políticas del 

sector e institucional 

 2.3 Coordinar la elaboración de 

Informes de indicadores y 

estadisticas de iniciativas 

nacionales e internacionales. 

1
 Informes de indicadores de 

iniciativas internacionales elaborados 
 NUMERO 1 100

A solicitud de ONU Medio Ambiente se consolido en una encuesta la información sobre capacidad instalada en el país en el proceso de generación, 

analisis y publicación de información ambiental 

Se apoyo la elaboración de las  hojas metodológicas de los indicadores ODS, y el reporte de información de indicadores ODS

Se realizó informe de actividades realiadas con la red regional de información ambiental de la iniciativa ILAC

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

 4.1 Mantener y actualizar  el 

Sistema de Gestión de Calidad de 

acuerdo a los requisitos de la 

norma Técnica Colombiana NTC 

ISO 9001 y el Modelo Integrado de 

90
 Porcentaje de cumplimiento 

cronograma certificación 

 

PORCENTA

JE 
 $                                   -   80 80

En relación al tema de las auditorías internas, se decide no continuar con el proceso en aras del tiempo para la ejecuciòn del mismo durante la vigencia 

2018.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

 4.3 Mantener y actualizar  el 

Sistema de Gestión Ambiental de 

acuerdo a los requisitos de la 

norma Técnica Colombiana NTC 

ISO 14001 y el Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión en su 

versión vigente 

90
 Porcentaje de cumplimiento  plan de 

trabajo 2018 

 

PORCENTA

JE 
 $                  63.448.000 80 80

Se analizaron los procesos contractuales a los cuales se les definieron criterios ambientales durante la vigencia 2018. Se concluyó que se definieron o 

actualizaron criterios ambientales para 15 procesos contractuales de los cuáles uno de ellos fue liderado por ANLA y dos no fueron adjudicados. 

Los días 12 y 14 de diciembre se entregaron los residuos peligrosos almacenados durante 2018 a la empresa Ecopositiva S.A.S con el fin de asegurar su 

correcta disposición y el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable al Ministerio en relación con la gestión integral de residuos peligrosos.

Se actualizó la identificación de aspectos ambientales, particularmente lo relacionado con la ubicación física de algunas dependencias del Ministerio y 

con aspectos ambientales con impacto positivo relacionados con procesos misionales.

Se realizó el taller sobre gestión ambiental en entidades públicas y perspectiva de ciclo de vida según ISO 14001:2015, el día 5 de diciembre para las 

entidades del Sector Ambiente (adscritas y vinculadas) dando respuesta al compromiso adquirido para la vigencia 2018 en el Comité Sectorial de Gestión 

y Desempeño.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

 4.4 Mantener la estrategia de 

comunicación SOMOS MADS (  

Sistema Integrado de Gestión, 

Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, Ley de 

Transparencia) 

90
 Porcentaje de cumplimiento 

cronograma de la estratégia de 

comunicación SOMOS MADS 

 

PORCENTA

JE 
 $                  29.597.795 100 100

Se actualizó el vídeo de los componentes del Sistema Integrado de Gestión con la nueva imagen presidencial.                                                                                                                                                                 

                                                                              

Se realizó el diseño de la infografía, para la campaña de cargue de mapa de riesgos. 

Se desarrolló el cambio de los encabezados para la documentación del Sistema Integrado de Gestión adoptado mediante la herramienta 

MADSIGESTIÓN.     

Desarrollo de la piezas gráficas para la difusión de diversos temas: 

  - Invitación a talleres sectoriales realizados por el Minambiente, 

  - Solicitud de seguimiento a mapa de riesgos 2018, 

  - Agradecimiento asistencia a talleres sectoriales.       

Se realizó pieza comunicativa sobre la socialización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC 2019, así como la invitación a participar de 

las mesas de trabajo de dicho plan.       

   


Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

 4.5 Mantener el software Madsig 

Manager y demás sistemas que 

soporten el sistema integrado de 

gestión 

9  Modulo implementado  NÚMERO  $                  25.891.482 9 100

Durante la vigencia se implementaron los siguientes 9 modulos de madsigestión: Producto no conforme, documentos, riesgos, ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo, normograma, planes de mejoramiento, auditorias y actas

Se cargaron todos los soportes en la Herramienta Suite Vision Empresarial y se eliminaron los requerimientos del sistema que ya no se encuentran 

activos con el fin de depurar la información.

Para el Sofware Madsig Manager (MADSIGestión) se realizaron los cambios en ambiente de producci{on, los cuales fueron solicitados por la Oficina 

Asesora de Planeación con el fin de solucionar las fallas presentadas por la herramienta, actualizar los logos e imagenes y realizar ajustes en los modulos 

de riesgos y ambiental.

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

Plan Decreto 

612/2018
Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA OCDE EN 

MATERIA DE GESTION AMBIENTAL A 

NIVEL NACIONAL REC 11

SISTEMA GENERAL

DE REGALÍAS

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

4.6 Apoyar la integración y 

planificacion  del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 

Información de acuerdo a los 

requisitos de la norma Técnica 

Colombiana NTC ISO 27001 y los 

lineamientos relacionados  en el 

Modelo integrado de Planeación y 

Gestión en su versión vigente.

100
 Porcentaje de cumplimiento al plan 

de  trabajo 

 

PORCENTA

JE 
 $                                   -   80 80

Se realizó la actualización de los activos de información e índice de información clasificada y reservada y se publicó en la página WEB

Se realizó el registro de los delegados de cada proceso en la plataforma de la superintendencia de industria y comercio definida para el cargue de las 

bases de datos personales 

Se realizó el seguimiento, control y aprobación del cargue de las bases de datos personales en la plataforma de la superintendencia de industria y 

comercio de los procesos de MINAMBIENTE

Actualización documental: riesgos y caracterizaciones 

Se realizó el seguimiento a la implementación de la norma ISO 17025, plan anticorrupción, anticorrupción y a la efectividad de los controles del MSPI

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 4. Liderar y Coordinar el 

Sistema Integrado de 

Gestión y la implementación 

del Modelo Integrado de 

Planeaci{ón y Gestión 

 4.7 Implementación de las 

politicas de gestión y desempeño 

institucional y sectorial de acuerdo 

a lo establecido en el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión 

en su versión vigente 

 9.       Plan 

Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano 

1. 

http://www.minambiente.gov.co/i

ndex.php/planeacion-y-

seguimiento/planeacion-y-

seguimiento-de-la-gestion/plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-

ciudadano

2. 

http://www.minambiente.gov.co/i

mages/planeacion-y-

seguimiento/pdf/plan_anticorrupc

ion_2017/PLAN_ANTICORRUPCIO

N_Y_DE_ATENCION_AL_CIUDADAN

O_V3_2.pdf

70
 Porcentaje de cumplimiento 

cronograma de actualización del 

MIPG 

 

PORCENTA

JE 
 $                  35.621.667 100 100

Se realizó seguimiento a los compromisos de las matrices institucional y sectorial de desempeño

Se inició con el proceso de actualización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dando cumplimiento a diferentes politicas del MIPG.

Se desarrollan talleres sectoriales, donde se incluyen temas como gestión ambiental, perspectiva de ciclo de vida según ISO 14001:2015, criterios de 

sostenibilidad ambiental, norma ISO 27001, activos de información, modelo de seguridad y privacidad de la información y Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo  

Se desarrolla Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, publicando los diferentes avances reportados a los compromisos adquiridos con anterioridad. 

En relación a la campaña Estado Simple Colombia Ágil (Directiva Presidencial 07 de 2018), se culminó el análisis de la infomración de participación 

ciudadana (trámites, normas de alto impacto y normas obsoleta), los cuales fueron publicados en la página WEB del Ministerio a través del Link de 

"Transparencia y acceso a la información" http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/83-atencion-y-participacion-al-

ciudadano/2123-plantilla-areas-planeacion-y-seguimiento-37#15-estado-simple-colombia-%C3%A1gil. Se desarrolló el comit{e sectorial de expertos en 

el marco de dicha campaña, en el cual se aprobaron las actividades de la estrategia de racionalización de trámites, el cual se incluirá en el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019, así como, la propuesta de modicifación }normativa a incluir en la agenda regulatoria 2019. Dicho 

comité se desarrolló el día 27/12/2018 con la participación del MInistr, VIceministrs de políticas y NOrmalización, JEfe Asesora Jurídica, JEfe de la Oficina 

Asesora de Planeación y delegados del IDEAM, ANLA, CAR, ASOCAR, CAR CUNDINAMARCA, ONG, entre otros.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.1. Elaborar propuesta de MGMP 

2018-2021 sectorial. 1  Propuesta de MGMP elaborada  NUMERO  $                                   -   1 100 Meta cumplida, se entrego en el mes junio el MGMPdel sector el cual se encuentra en aprobación del congreso el presupuesto

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.2. Elaborar el Anteproyecto de 

Presupuesto y realizar 

programación presupuestal 2018  

MADS. 

1
 Anteproyecto de presupuesto 

elaborado 
 NUMERO  $                                   -   1 100

Meta cumplida, Se elaboró anteproyecto de presupuesto 2019 y los correspondientes formatos, y se enviaron al Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público para MADS y FONAM en el mes de marzo

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.3. Realizar seguimiento a la 

ejecución presupuestal del sector 

ambiental 
12  Informes elaborados  NUMERO  $                  66.112.695 12 100

Se elaboraron informe de ejecución presupuestal para ser presentados en Comité de Gerencia del MADS y a otras estancias como el Consejo de 

Ministros.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.4. Promover la realización del 

seguimiento físico, de gestión y 

financiero a los proyectos de 

inversión - SPI 

6
 Informes de balance de Reportes del 

SPI 
 NUMERO  $                                   -   6 100

Se realizó seguimiento al registro, por parte de los usuarios responsables de cada proyecto, de la información de los avances de gestión, físico y 

financiero de los proyectos de inversión PNG y FONAM del Ministerio para el mes de diciembre, como parte del seguimiento se le envia correo a todos 

los formuladores y responsables del seguimeinto.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.5 Realizar modificaciones y 

autorizaciones presupuestales 25  Tramites realizados  NUMERO  $                                   -   32 100

De las solicitudes, se realizaron el 100% de los trámites presupuestales así:

Enero: 2 trámites de proyectos FONAM (336123 Corpoguavio Medina y CAM estufas)

Febrero : Trámite 2 proyectos FONAM (336496 Codechocó Unguía), (336761 Corpamag Corazón del mundo) y 1 trámite Distribución previo concepto de 

recursos Santurban (336588 proyecto DBBSE) 

Marzo: Se solicitó turno para trámite de adición de la unión europea

Abril: Trámite 3 proyectos FONAM (347687 CDMB Provenza, Santander y Procesos educativos)  y trámite de Distribución 2 proyectos del IDEAM

Mayo: Trámite 5 proyectos FONAM  (352878 Corpocesar Miguillo, Páramos y Zapatosa), (352618 Corpocesar Ariguaní), (353463 Corpomojama 

Microcuencas)  1 Trámite de traslado del proyecto del desincentivo

Junio: Trámite 1 proyecto del FCA (364838 Codechocó Metales pesados), 2 trámites de adición de recursos de la Unión Europea de PNN y Oficicina de 

Negocios Verdes

Julio: Trámite recursos impuesto al Carbono del proyecto de Minhacienda a 2 proyectos de PNN

Agosto: Trámite 3 proyectos FONAM (375615 Corponor Santurban, tibú y Tonchalá), Trámite 1 proyecto del FCA (375716 Corponariño (Alto Mira)

Septiembre: 1 trámite de 1ra carta de Modificaciones (Traslado a Decreto del proyecto Cites 985 al proyecto del descinventivo 463)

Octubre: 1 trámite de 2° carta de Modificaciones.

Noviembre: 1 trámite Vigencias Futuras de la ANLA Fonam con actualización de ficha proy.2017011000451 (507489),  

                   1 trámite Vigencia Futura de PNN Fonam con proyecto reformulado 2018011000087 (507640)

                   1 trámite Vigencia Futura de PNN Fonam con ficha registrada proy. 2017011000179 (508029)

                   1 trámite Vigencia Futura de PNN rec. Parques proy. 2017011000165 (solamente concepto porque en el SUIFP lo       hace directamente PNN)

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 5. Realizar la planificación y 

gestión presupuestal del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y 

Entidades del Sector 

 5.6 Implementar las buenas 

practicas OCDE en el manejo y 

divulgación de la información 

asociada al instrumento de Gasto 

Público Ambiental 

10
 Informes de Lineamientos de Gasto 

Público Ambiental para la 

implementación GPA 
 NUMERO  $                                   -    $                  127.844.544 10 100

En el transcurso de la vigencia se desarrollaron 10 informe, como parte del informe final  Se elaboró documento con el an{alisis comparativo y 

recomendaciones para la implementación de la metodología de gasto publico ambiental permitiendo que la Cuenta de las Actividades Ambientales y 

Transacciones Asociadas estima el valor del gasto corriente y de inversión realizado por los agentes económicos con el fin de prevenir, reducir y eliminar 

la contaminación y otras formas de degradación del ambiente. Así como las actividades orientadas a conservar el stock de los recursos naturales. Por 

otra parte se desarrollo la caracterización de fuentes de información para medición de Gasto Público Ambiental.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.1 Realizar la Distribución de los 

recursos asignados por Ley de 

presupuesto para los Fondos del 

sector ambiental 

98
 Recursos distribuidos FCA vigencia 

2018 /  Recursos presupuestados 

FCA vigencia 2018 (85,574,849,220) 

 

PORCENTA

JE 
 $                                   -   100 100

Se surtio el proceso de asignación y distribución de recursos de inversión a treinta y siete (37)  proyectos de inversión  mediante ley 1873 de 2017 por 

valor de $35,673,705,200 y mediante resoluciones de distribución por valor de $2,320,538,040

Igualmente se efectuó distribución de recursos de funcionamiento por $9,186,294,000, mediante resolución 1394 de 24 de julio de 2018 (La Resolución 

0888 de fecha 22 de mayo de 2018 fue anulada).

Se incluyo en Ley 1940 de 2018 por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia de 2019, 

treinta y cinco (35) proyectos de  inversion para las Corporaciones beneficiarias del FCA por valor de $36,692.936,473.



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018

Plan Decreto 

612/2018
Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA OCDE EN 

MATERIA DE GESTION AMBIENTAL A 

NIVEL NACIONAL REC 11

SISTEMA GENERAL

DE REGALÍAS

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE PLANEACIÓN

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.2 Control y seguimiento al 

Recaudo del FCA 95

 Porcentaje de Recaudo efectuado 

de las  corporaciones aportantes al 

FCA - Ley 344 de 1996. 

(43,800,000,000) 

 

PORCENTA

JE 
 $                                   -   100 100

Recaudos recursos FCA por valor de $49,652,338,306, así; Aportes, $ 49,410,936,351 rendimientos financieros de CARS y MADS $32,483,936, Reintegros 

recursos no ejecutados $208,918,019 (Ingresos pendientes por clasificar en el aplicativo SIIF NACION asciende a $1,581,594.678)

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.3 Evaluación y seguimiento a las 

asignaciones de gastos de 

funcionamiento del FCA 
30

 Conceptos de evaluación de los 

informes de recursos de 

funcionamiento FCA.  
 NÚMERO 100 100

Se emitieron 50 conceptos de evaluación de informes de avance y finales acumulados con corte a 30 de septiembre de 2018 recursos asignados a 

funcionamiento según resoluciones 1310 de  2017 y 1394 de 2018.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.4 Revisar los proyectos 

presentados a los Órganos 

Colegiados de Administración y 

Decisión en el marco del Sistema 

General de Regalías – SGR

360  Proyectos OCAD revisados  NÚMERO  $                                   -   597 100
SE REVISARON 109 PROYECTOS, DEL SECTOR AMBIENTE 29  PERTENECIENTES A LOS OCAD  CORPOURABA, CARSUCRE, CODECHOCO, CARIBE, CAS, CVS, 

CORPOCESAR, CORPOBOYACA, ORPONARIÑO  Y DE OTROS SECTORES 80 PARA UN TOTAL DE  597 Durante la vigencia 2018

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.5 Participar en mesas técnicas, 

Pre OCAD y OCAD convocadas por 

las  entidades lideres o Secretaría 

Técnicas en el marco del Sistema 

General de Regalías – SGR 

285  Mesas técnicas realizadas  NÚMERO  $                                   -    $    72.926.000 260 91
SE ASISTIO Y PARTICIPO EN  30 MESAS TÉCNICAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE EN LOS OCAD CORPOURABA, CARSUCRE, CODECHOCO, CARIBE, CAS, 

CVS, CORPOCESAR, CORPOBOYACA, ORPONARIÑO; SE LOGRO UN ACUMULADO DE  260

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.6 Fortalecimiento profesional 

y/o técnico, administrativo y 

financiero para el desarrollo de la 

gestión integral de recursos de 

Fondos y Sistema General de 

Regalías (SGR) 

11
 Informes de gestión del 

fortalecimiento profesional, técnico, 

administrativo y financiero  
 NÚMERO  $               102.429.557  $    23.100.000 11 100

En el mes de diciembre  se recibieron 8 proyectos para evaluación  del SGR.

Se realiza informe de gestión sobre el fortalecimiento profesional, técnico, administrativo y financiero, para lo cual en total se evaluaron durante la 

vogencia 2018 un total de 227 proyectos de los diferentes fondos de financiación y SGR

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.7 Apoyo, asistencia y evaluación 

técnica de los proyectos de 

inversión de los Fondos del sector 

ambiental y SGR 

11

 Informes de gestión de apoyo  

técnico  y evaluación de los 

proyectos de inversión del sector 

ambiental Y SGR 

 NUMERO  $               135.960.000  $  227.199.133 11 100

En el mes de  diciembre se emitieron en total 19 conceptos técnicos de 2 proyectos de FONAM, 1 de FCA, 1 de PGN  y  15 de SGR.

Se realiza informe de gestión sobre el apoyo técnico y la evaluación de los proyectos de inversión del sector ambiental Y SGR. Durante la vigencia de 

emitieron 257 conceptos técnico a los proyectos de inversión presentados por las coporaciones autonomas

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 7. Gestión Integral de 

proyectos y recursos de los 

Fondos del Sector Ambiental 

y SGR 

 7.8 Seguimiento técnico y 

financiero a la ejecución de los 

proyectos de inversión del sector 

ambiental 

11
 Informes de gestión del seguimiento 

a los proyectos de inversión del 

sector ambiental 
 NUMERO  $               127.710.000 11 100

En el mes de diciembre se emitieron 25 informes de seguimiento de proyectos financiados con recursos de FCA y FONAM.

Se realiza se informe de gestión del seguimiento a los proyectos de inversión del sector ambiental;  durante la vigencia 2019 se llevaron a cabo 294 

informes de seguimiento a los proyectos fianaciados con recursos de FCA y FONAM.

Oficina Planeación

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental 

 8. Desarrollar actividades 

para el cumplimiento de la 

gestión del Ministerio 

 8.1 Ejecutar actividades del MADS 

en el contexto nacional e 

internacional institucional  acorde 

al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación 

ciudadana. 

5

 Informes de Gestión de Estrategias 

de apoyo a la gestión realizadas 

contratistas y informes de plan de 

acción OAP 

 NUMERO  $               406.443.692  $  182.083.601 5 100

Se llevo a cabo el informe final de las acciones desarrolladas durante la vigencia 2018:  donde se apoyo la actividades relacionadas con las metas del 

PND, temas juridicos de la OAP y las actividades de archivo cumplimendo con lo establecido en las TRD, permitiendo realizar el seguimiento a las 

actividades planteadas durante esta vigencia

* Seguimiento a compromisos del MADS con la Presidencia de la Republica, y de los Consejos de Ministros, acompañamiento en las mesas construyendo 

país 

* Apoyo en el proceso de alistamiento de la documentación para el proceso de transferencia documental al archivo central del MADS, teniendo en 

cuenta la aprobación de las TRD

* Se realizó  seguimiento al logro de las metas prioritarias del sector definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de interés presidencial: El 

análisis en el periodo, muestra que 11 metas tuvieron variación: 8 subieron y 1 bajaron y 2 se ajustaron.

o Entre las 8 que subieron se encuentran: 

   - 3 de Hectáreas de áreas protegidas declaradas en el SINAP tanto a nivel nacional (pasando de 300.8% a 300.9%), como regional, en las regiones 

Centro Oriente y Centro Sur (pasado de 67% a 68% y de 56% a 57%, respectivamente.

   - Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con licencia ambiental en los sectores priorizados, pasó de 59% a 75%

   - Humedales designados como sitios RAMSAR pasó de 167% a 200%

   - Hectáreas en proceso de restauración pasó de 110% a 137% 

   - POMCAs formulados pasó de 93% a 107%; y PEM, POMCA y PMMA en implementación pasó de 97% a 103%, con lo cual se suman 2 metas cumplidas

o La que bajó fue:

   - Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales y modificaciones a instrumentos competencia de la ANLA resueltas dentro de los tiempos 

establecidos en la normatividad vigente: disminuyó de 81% a 79%. Este indicador continúa en condición de riesgo.

* Seguimiento al logro de resultados en materia de transparencia y acceso a información; participación, control social y rendición de cuentas; y lucha 

contra la corrupción

* Revisión de los actos administrativos que se proyecten al interior de la Oficina Asesora de Planeación, en cumplimiento de las funciones que como 

secretaría técnica ejerza en el Fondo de Compensación Ambiental. FCA.

* Se rindio concepto jurídico al Jefe de la oficina Asesora de Planeación sobre los temas a tratar en el comité de contratación en los que participe la 

Oficina Asesora de Planeación como miembro

 TOTAL  $            1.196.254.607  $                  127.844.544  $  505.308.734 



DIRECCIÓN

Oficina 

RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ESTRATEGIA SECTORIAL/INSTITUCIONAL ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 2018
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA

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 - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS 

DE PLANEACION, EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA GESTION 

ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la gestión 

internacional del Ministerio 

 2.1. Participar en instancias bilaterales, regionales, 

multilaterales internacionales, con el fin de incidir en la toma 

de decisiones y posicionar los intereses del sector en materia 

de ambiente y desarrollo sostenible. 

4
 Informes sobre la participacion en instancias 

bilaterales, regionales, multilaterales  e 

internacionales  

 Número   $                      43.336.474 4 100

Cuarto Informe sobre la participacion de OAI  en la conferencia de las partes 24 del 3 al 14 de Diciembre en Polonia Katowice y en 

los Segmento de alto nivel de la Conferencia de las Partes 24 celebrada entre el 8 y el 14 de diciembre acompañando al Ministro 

durante las negociaciones del libro de reglas del acuerdo de parís bajo la convención marco de las NNUU sobre cambio climático. 

Ademas se participo en el XIII y XIV reuniones del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTAN) creado según Decisión 804 de 2015, para 

la actualización del Manual Técnico Andino – Videoconferencias celebradas los días 05 y 19 de diciembre de 2018.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 2. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la gestión 

internacional del Ministerio 

 2.2. Realizar las contribuciones a las instancias 

internacionales ambientales de las cuales el País es parte y 

aquellos con los que ha adquirido compromisos. 
8

 Memorando de solicitud del pago de las 

contribuciones para las instancias internacionales 

ambientales de las cuales el Pais es parte o ha 

adquirido compromiso 

 Número   $                    609.886.592  $                     45.129.487 8 100

Se realizaron ocho memorando de solicitud del pago de las contribuciones las cuales se cancelaron: 1,COMISION BALLENERA 

INTERNACIONAL.2.PROTOCOLO MOTREAL 3. FONDO RED DE FORMACION AMBIENTAL. 4. CONVENIO DE DIVERSIDAD BIOLOGICA-

CDB. 5. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD. 6. ORGANIZACION PARA LA COOPERACION Y DESARROLLO ECONOMICO OCDE. 7. CITES. 8. 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LAS MADERAS INTERNACIONALES-OIMT. Se hace la savedad que la factura OIMT tuvo un pago 

parcial debido al presupuesto asignado a la OAI 2018, el cual se va a terminar de cancelar en la factura OIM 2019.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 3. Orientar las negociaciones y apoyar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia, en el marco de tratados y 

otras instancias internacionales en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible  

 3.2. Apoyar la representación de los intereses del sector 

ambiente y desarrollo sostenible en instancias de negociación 

y cooperación. 
2

 Documentos de posicion sobre la representacion 

de los intereses  
 Número  $                    366.225.053 2 100

Se realizó segundo documento de posicion sobre los intereses del sector en las instancias de negociacion y cooperacion en la 

Conferencia de la Partes 24, celebrada en Katowice Polinia entre el 3 y el 14 de diciembre y apoyó la preparación de los 

documentos guía para las negociaciones del libro de reglas del Acuerdo de Paris en el Marco de la Convención Marco de Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.: La OAI coordinó con la DAMCRA la elaboración del Documento de Apoyo que la delegación de 

Colombia llevó a la Octava Reunión del Comité Asesor Científico del Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres 

especialmente Protegidas (conocido como Protocolo SPAW), que se llevó a cabo del 5 al 7 de diciembre de 2018 en Panamá. 

Convención Interamericana para la Conservación de las Tortugas Marinas (CIT): La OAI, basada en el concepto técnico de la 

DAMCRA elaboró un documento con las consideraciones de Minambiente sobre la posible adhesión a la CIT y lo remitió a la 

Cancillería. Así mismo, participó en la telecofnerencia que se realizó con la Secretaría de la CIT.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 3. Orientar las negociaciones y apoyar el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia, en el marco de tratados y 

otras instancias internacionales en materia de medio ambiente y 

desarrollo sostenible  

 3.5. Realizar seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos relacionados con acuerdos multilaterales, 

bilaterales y regionales en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible. 

2
 Reportes de cumplimiento de los compromisos 

internacionales 
 Número  2 100

Segundo reporte de cumplimiento de los compromisos internacionales en el acompañamiento de la OAI al Ministro Ricardo 

Lozano al Gabinete Binacional Colombia – Ecuador. La OAI negoció durante la reunión técnica del Gabinete Binacional, los 

compromisos del plan de acción de Quito a cumplirse durante el 2019, asimismo negocio el contenido de la presentación a los 

Presidentes de Colombia y Perú. Por último, negoció los textos a incluirse en la Declaración de Quito en el eje de Asuntos 

Ambientales.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación 

internacional y crédito en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible 

 4.1.Identificar nuevas experiencias exitosas que 

complementen el portafolio del SINA y difundir en la región 

las ya existentes. 
2

 Perfiles complementarios de Oferta de 

Cooperación Internacional (Sur-Sur)  
 Número  2 100

Se realizo el segundo perfil de oferta en la ficha de experiencia de oferta de cooperacion internacional “Ciudades sostenibles: 

Regional Ciudades Sostenibles. La Incorporación de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos en la Planificación Urbana. 

Intercambio de Experiencias” a fin de ser replicada en el mecanismo mesoamericano y en las Comisiones Mixtas, y se elaboró 

propuesta Plan de Acción 2019-2020 para el mecanismo de la Estratega Mesoamericana de Sustentabilidad Ambiental  a fin de 

ser aprobado por la Dirección Ejecutiva del mencionado mecanismo. Colombia ejercerá la presidencia Pro-Tempore en el año 

2019.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación 

internacional y crédito en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible 

 4.3. Facilitar canales de cooperación internacional. 4
 Informes de gestión de Cooperación 

Internacional elaborados 
 Número  4 100

Se eleboro el cuarto informe de gestion de cooperacion internacional donde se incluyó la Oficialización de la participación del 

MADS en proyecto GEF “Mejores prácticas mundiales sobre nuevas cuestiones de política en materia de productos químicos que 

son motivo de preocupación en el marco del Enfoque Estratégico de la Gestión Internacional de los Productos Químicos” y 

designación del coordinador por el MADS, Rodolfo Alarcón. Tambien se incluyó varias reuniones técnicas entre la Embajada del 

Reino Unido, Minambiente y el DNP para ir diseñando la hoja de ruta para la Alianza por el Crecimiento Sostenible entre 

Colombia y el Reino Unido. - La Alianza se espera formalizar en el primer semestre del 2019 con la firma de un Memorando de 

Entendimiento a nivel Ministerial entre los dos gobiernos y contará con recursos de cooperación adicionales por parte del Reino 

Unido en un estimado de 160 mi.**Desde la Oficina de Asuntos Internacionales se remitió el Oficio 8150-E2-2018-038915 

mediante el cual se expresó el interés del Ministerio de ser considerado en la posible propuesta de proyecto denominada 

“Promoviendo estimaciones de vulnerabilidad ecosistémica en áreas Marino Costeras de las Américas”, que elaborará la CAF y 

que podría ser presentada al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Verde del Clima (GCF) o el Fondo de 

Adaptación. La OAI construyó todos los insumos para el Ministro Ricardo Lozano, con el fin de poder participar en el Encuentro 

de Ministros de Ambiente de los países miembros de la Alianza del Pacifico, en el que se discutió el texto de una declaración de 

consumo de plástico en la región.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación 

internacional y crédito en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible 

 4.5. Realizar seguimiento técnico y financiero a proyectos de 

cooperación internacional en ejecución y al cierre de los 

mismos. 
4

 Reportes sobre el seguimiento a proyectos de 

Cooperación Internacional  
 Número  4 100

Se realizo el cuarto reporte de seguimiento a proyectos donde se mecionan : REBYC II LAC: La OAI participó en la Misión de 

Evaluación de Medio Término del proyecto "Gestión sostenible de la captura incidental en las pesquerías de arrastre de América 

Latina y el Caribe (REBYC-II-LAC)", ejecutado a nivel regional por el INVEMAR en Colombia con FAO como agencia 

implementadora, la cual se llevó a cabo del 3 al 7 de diciembre de 2018. La participación incluyó la reunión de apertura y una 

entrevista de los evaluadores con el Punto Focal Operativo del GEF en Colombia, Sra. Laura Bermúdez. El MADS a través de la OAI 

preparó los insumos para el subcomité de CDS que se celebró en Quito los días 10 – 12 de diciembre. Asimismo, la OAI participó 

de forma virtual en el subcomité, exponiendo los avances en las disposiciones ambientales, las solicitudes de cooperación, y en 

la audiencia pública,

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación 

internacional y crédito en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible 

 4.6. Facilitar los canales de gestión de recursos con la banca 

multilateral. 4
 Informes de gestión con la Banca Multilateral 

realizados 
 Número  4 100

Se realizo el cuarto informe en el marco de la segunda fase del programa Desarrollo Local Sostenible donde se pacto una 

donacion por 9 millones de euros para fortalecer el programa en los temas dque el despacho del ministro requiera.

Oficina de Asuntos 

Internacionales

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y gobernanza, para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental 

 4. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de cooperación 

internacional y crédito en materia de ambiente y desarrollo 

sostenible 

 4.7. Realizar seguimiento administrativo, técnico y financiero 

a la ejecución de proyectos de banca multilateral, su 

cooperación asociada y el cierre de los mismos. 
4

 Informes sobre el seguimiento a proyectos de 

Banca Multilateral, su cooperacion asociada y 

cierre de los mismos realizados 

 Número  4 100

Se realizo el cuarto informe de seguimiento a proyectos de banca donde se fijaron reuniones con la Unión Europea frente a tres 

propuestas de cooperación. Inicialmente se tiene prevista la segunda fase del DLS en la que se tiene un presupuesto de 9 

millones de euros. Existe la posibilidad de acceder a 500 mil euros utilizando como contrapartida del MADS 500 mil euros del 

presupuesto del DLS para trabajar en temas a disposición del Despacho. Asimismo, se está revisando un proyecto en economía 

circular en conjunto con Brasil y la Unión Europea. Por otro lado, se construyó la hoja de ruta para lograr enviar el proceso de 

adición de recursos a la OAP en la primera semana de febrero.

 $                1.019.448.119  $                     45.129.487 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018



DIRECCIÓN

Oficina RESPONSABLE

OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL

INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA SECTORIAL

INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA 2018 Plan Decreto 612/2018 Sitio Web

Meta

Vigencia 

2018

NOMBRE INDICADOR
UNIDAD DE 

MEDIDA

Cumplimiento 

Físico 
% Cumplimiento  Descripción

Oficina de Control 

Interno

2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el desempeño 

del SINA, la educación e investigación y la 

generación de información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES QUE POR LEY 

TIENEN ESTABLECIDOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PARA COADYUVAR A LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 

POLITICAS DE GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

1.1 Auditar procesos, planes, programas y/o 

procedimientos mediante la evalución y seguimiento 

para evidenciar el cumplimiento de los 

requerimientos legales y objetivos en pro del 

mejoramiento continuo de la Entidad.

45

Seguimientos de Requerimiento 

legal y Evaluaciones 

Idenpendientes realizadas

 Número  45 100

Durante el mes de diciembre La Oficina de Control Interno realizó actividades de 

seguimiento de requerimiento legal y de evaluación independiente como son: 

- Informe  de Arqueo a la caja menor Administrativa de la entidad.

- Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el cual surgió acta y 

presentación.

- Informe de Evaluación a la Información Financiera del Ministerio.

- Informe de Evaluación a la Ejecución Presupuestal de las dependencias del MADS.

De acuerdo a lo anterior, a la fecha se presenta un acumulado de 45 actividades, 

presentando un avance final acumulado del 100%

Oficina de Control 

Interno

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES QUE POR LEY 

TIENEN ESTABLECIDOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PARA COADYUVAR A LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 

POLITICAS DE GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 

 1.2 Fomentar el enfoque a la prevención en toda 

la organización para contribuir con el 

mejoramiento continuo en el cumplimiento de la 

mision y de los objetivos institucionales y 

sectoriales. 

2

 Herramientas de 

comunicación, sensiblización y 

educación implementadas 

para el incentivar el enfoque a 

la prevención 

 Número  2 100

Durante el mes de diciembre no se tenía programado realizar actividad específica de 

fortalecimiento sobre el enfoque hacia la prevención, sin embargo, la oficina de control 

interno dentro de la generación de seguimientos y con la participación en espacios 

institucionales, impulsó permanentemente mecanismos para el fortalecimiento de dicho 

enfoque, hacia el logro de los objetivos de la entidad. Por lo anterior, a la fecha se logra un 

avance acumulado del 100% de acuerdo a lo programado

Oficina de Control 

Interno

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES QUE POR LEY 

TIENEN ESTABLECIDOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PARA COADYUVAR A LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 

POLITICAS DE GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 

 1.3 Hacer seguimiento a los requerimientos de 

los órganos y entes de control, sirviendo como 

enlace entre la entidad y los entes para asegurar 

el cumplimiento de la atención de los mismos. 

24
 Seguimientos sobre los 

requerimientos de entes de 

control realizados 
 Número  24 100

En el mes de diciembre, se presentaron 3 tablas de control sobre el reporte estadístico que 

denota el seguimiento al estado de los requerimientos de entes de control frente a los 

trámites que ha realizado el Ministerio de Ambiente para atenderlos, los cuales fueron 

presentados en los consejos de gabinete realizados. Por lo anterior, a la fecha se logra un 

avance acumulado del 100% de acuerdo a lo programado.

Oficina de Control 

Interno

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES QUE POR LEY 

TIENEN ESTABLECIDOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PARA COADYUVAR A LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 

POLITICAS DE GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 

 1.4 Evaluar la gestión del riesgo en la Entidad 

para minimizar posibles efectos o consecuencias 

negativas al interior de la misma. 
5

 Informes de evaluación y 

seguimiento a la gestión del 

Riesgo generados 
 Número  5 100

En el mes de diciembre, no se tenía programada actividad específica sobre seguimiento a 

riesgos, sin embargo, se dio inicio a un seguimiento puntual sobre riesgos tecnológicos, el 

cual se continuará para la siguiente vigencia. De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de 

avance acumulado a la fecha es del 100%. 

Oficina de Control 

Interno

 2. PROTEGER Y ASEGURAR EL USO 

SOSTENIBLE DEL CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL 

 2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental 

 1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES QUE POR LEY 

TIENEN ESTABLECIDOS LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PARA COADYUVAR A LA ENTIDAD EN CUMPLIMIENTO DE 

POLITICAS DE GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 

 1.5 Coadyuvar al liderazgo estratégico en 

conjunto con la Alta Dirección, que permita la 

continuidad del proceso administrativo y la toma 

de acciones para el cumplimento de metas y 

objetivos institucionales y sectoriales. 

28

 Informes de seguimiento y 

evaluación para el 

mejoramiento continuo 

institucional presentados a la 

alta dirección 

 Número  28 100

En el mes de diciembre se remitió a la Alta Dirección los siguientes informes de seguimiento 

y evaluación, donde se presentaron recomendaciones dadas por la Oficina de Control 

Interno, como fortalecimiento y acompañamiento del Liderazgo Estratégico de la entidad 

así:

-  Informe de Arqueo a la caja menor Administrativa de la entidad

- Informe de Evaluación a la Ejecución Presupuestal de las dependencias del MADS.

- Presentación Gestión OCI en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno.       

        

Por lo anterior, con corte al mes relacionado se logra un avance del 100% sobre lo 

programado.

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN 2018


