
TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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, 

financiera, el talento humano y la atención al 

ciudadano, a través del fortalecimiento de los 

procesos de apoyo a cargo de la Secretaría 

General y la Subdirección Adminsitrativa y 

Financiera

INFORMES DE GESTION 

ELABORADOS DE 

FORTALECIMIENTO DE 

PROCESOS DE  SECRETARÍA 

GENERAL Y LA SUBDIRECCIÓN 

ADMINSITRATIVA Y 

FINANCIERA

12
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Se elaboraron los respectivos informes de gestión de la vigencia con relación al

fortalecimiento de los Procesos de la Secretaria General y la Subdirección

Administrativa y Financiera.

Se documentó los procedimientos del Grupo de sistemas, a fin de dar cumplimiento

con la auditoria del sistema de gestión de seguridad de la información.

Se diligencio y levanto los activos de información que hacen parte de los procesos, a

fin de dar cumplimiento a los lineamientos de la oficina TIC y dar cumplimiento a la

auditoria del sistema de gestión de seguridad 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. Incentivar la eficiencia administrativa, financiera, 

el talento humano y la atención al ciudadano, a 

través del fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.1. Fortalecer los procesos de 

apoyo a cargo de la Secretaria 

General y el Despacho del Ministro
 $          575.971.449  $           147.302.233 

PROCESOS DE APOYO A 

CARGO DE LA SECRETARIA  

GENERAL  FORTALECIDOS

4
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Procesos  fortalecidos: 

1. Se elaboró el protocolo de Atención al Ciudadano

2. Se elaboró el instructivo y procedimiento para el trámite de comisiones 

3. Se adelantó la preparación y acompañamiento a los grupos de Talento Humano,

Contratos y UCGA para la Auditoría Externa de Calidad - ICONTEC. 

4.Se realizo la gestión de depuración y actualización de los formatos del MADSIG de

la UCGA, en el marco de esa actividad se revisaron, ajustaron y publicación la

Caracterización de Usuarios y la Encuesta para la caracterización de usuarios.

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, financiera, 

el talento humano y la atención al ciudadano, a 

través del fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.2. Realizar el Control y 

seguimiento al Plan anual de 

adquisiciones de la Entidad

INFORMES DE  CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE 

ADQUISICIONES REALIZADO

4
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Se presento los 4 informes de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones (tercer

trimestre) a la Secretaria General, para el respectivo control y seguimiento. 

La política de gobierno actual, reconoce que la contratación pública es un asunto

estratégico para el estado, por lo cual decidió crear por medio del Decreto Ley 4170

de noviembre 3 de 2011 la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia

Compra Eficiente CCE, de esta manera de reconocer la necesidad de: 

(a) Crear políticas unificadas que sirvan de guía a los administradores de compras y

que permitan monitorear y evaluar el desempeño del sistema y generar mayor

trasparencia en las compras.

(b) Tener una entidad rectora que provea un soporte adecuado para ejecutar el Plan

de Desarrollo. 

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, financiera, 

el talento humano y la atención al ciudadano, a 

través del fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.4. Fortalecer la estrategia de 

comunicación organizacional de 

los procesos de apoyo a cargo de 

la Secretaria  General

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

FORTALECIDA

1
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Con el fin de fortalecer la estrategia de comunicaciones se realizaron las siguientes

actividades:

1. AMPLIAR LOS SERVICIOS Y LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET - COLIBRÍ.

- Se ha actualizado permanentemente la información, generando (12) Noticias en

diciembre del 2016.

- Durante todo el año se publicaron más de (200) Noticias en el home de Colibrí.

- Así mismo, fueron citados CINCO (5) Mesas de Seguimiento y Evaluación de la

Intranet.

2. FOMENTAR UN CRONOGRAMA DE MENSAJES Y CAMPAÑAS

INSTITUCIONALES.

- Durante diciembre de 2016 se difundieron: CUATRO (4) Mensaje: (Ambiente y Paz),

(Cierre de Gestión), (Plan Anticorrupción) y (próspero 2017)

- Durante todo el 2016 se realizaron: (24) Mensajes y (18) Campañas.
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3. MEJORAR LA INFORMACIÓN DE LAS CARTELERAS VIRTUALES.

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, financiera, 

el talento humano y la atención al ciudadano, a 

través del fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.5. Asegurar el cumplimiento de  

los requisitos de los  procesos de 

la Secretaria General , de 

conformidad con el Sistema de 

gestión Integral de Calidad

 PLAN DE MEJORAMIENTO 

IMPLEMENTADO
2

ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Se adjuntan los dos planes de mejoramiento, 1. Plan de Mejoramiento Sistema de

Gestión de Seguridad de la Información

2. Sistema Integrado de Gestión MADS. Cada uno de estos aprobados y ejecutados al

100%, como mecanismo de mejora continua y en cumplimiento de los requisitos de

los procesos de la Secretaria, de conformidad con los requisitos del SIG.

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, financiera, 

el talento humano y la atención al ciudadano, a 

través del fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.6. Fortalecer los procesos de 

apoyo a cargo de la Subdirección 

Administrativa y Financiera
 $          894.487.599  $             57.011.052 

PROCESOS DE APOYO A 

CARGO DE LA SUB ADTIVA Y 

FCRA FORTALECIDOS

4
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Se adjuntan los documentos soportes para los proceso de la SAF:

PESV Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Plan de mejoramiento aprobado

SGS 15042016 PM Gestion Administrativa PM Gestion documental PM Gestion

financiera PM Soporte TIC Procedimiento de bajas y enajenación de bienes

Programación PAC Mensual  Dependencias

P-A-GFI-10 Procedimiento Solicitud Expedición y Modificación CDP

P-A-GFI-11 Elaboración Anteproyecto de Presupuesto de Inversión

P-A-GFI-12 Procedimiento Solicitud de  Vigencia Expirada

P-A-GFI-13 Registro Compromido Vigencias Futuras

P-A-GFI-14 Solicitud de Vigencia Futura

P-A-GFI-15 Solicitud Modificaciones Presupuestales

P-A-GFI-16 Expedición, Modificación, y Seguimiento al Registro Presupuestal

P-A-GFI-18 Solicitud y Expedición de Certificado de Pagos y Saldos

P-A-GTI-04 Procedimiento de Gestión de cambios

P-A-GTI-06 Procedimiento gestión de capacidad PESV MADS 2016

P-A-GFI-07  portafolio  inversiones

P-A-GFI-08 Registro recaudos

P-A-GFI-09 Procedimiento Amortizaciòn Seguros

G-A-DOC-02 Guía  Para el Uso de Vehículos Oficiales y Asignación de Parqueaderos

G-A-GFI-02 Guia para Programación de PAC y Radicación de Cuentas

G-A-GTI-03 Identificacion Clasificacion Activos de Información

I-A-GAD-01 Instructivo Para el Trámite de Comisiones Inf Gestión Adtiva Inf Gestión

Documental Inf Gestión Financiera Inf Gestión Serv Información Informe de Avances

SPI 1 Informe de Avances SPI 2 Informe de Gestión Plan de Acción- Enero Informe

de Gestión Plan de Acción- Febrero Informe de Gestión

MA-A-GAD-01 Protocolo de Seguridad MADS

M-A-DOC-01 Protocolo Para el Ejercicio Profesional de la Archivistica

M-A-DOC-02 Política de Gestión Documental MAPA DE RIESGOS MINISTERIO DE

AMBIENTE 2016 -FINANCIERA

P-A-GAD-08 Orden de Comisión y Autorizaciones de Viaje al Interior

P-A-GAD-09 Bajas y Enajenación de Bienes

P-A-GFI-01 Orden Pago Giro Presupestal y no presupuestal

P-A-GFI-02 Seguimiento a la Ejecución Presupuestal

CUMPLIMIENTO

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLENOMBRE INDICADOR

CONTROL ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

FORTALECIMIENTO DE LAS 

TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL, 

NACIONAL

C520-900-104

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia: 19/11/2014Versión: 1

31-dic-16

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLENOMBRE INDICADOR

CONTROL ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

FORTALECIMIENTO DE LAS 

TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL, 

NACIONAL

C520-900-104

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia: 19/11/2014Versión: 1

31-dic-16

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

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.

INFORMES DE GESTION 

ELABORADOS DE LA GESTIÓN 

DISCIPLINARIA

12

Susana Valderrama - 

Coordinadora Grupo de 

Control Interno Disciplinario

Se presentó los Informes Mensuales de Gestión correspondiente al 2016, cuyos

ítems principales corresponden a cada de los indicadores del grupo disciplinario, así:

1. Prevenir la incursión de faltas disciplinarias a través de boletines virtuales

publicados en la intranet.

2. Orientar la formación disciplinaria al interior de la entidad y en el grupo control

interno disciplinario.  

3. Optimizar las respuestas en la gestión disciplinaria establecida en la normativa

actual vigente.  

4. OTRAS GESTIONES SURTIDAS :

Adicional a lo anterior, el Grupo de Control Disciplinario durante el mes de noviembre

de 2016 se llevó a cabo las siguientes gestiones: 

4.1. Gestión de Instrucción: 

2. PROTEGER Y ASEGURAR 

EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y 

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

4. Propender por el mejoramiento de la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, mediante la 

prevención y el trámite oportuno de los procesos 

4.1 Prevenir la incursion de faltas 

disciplinarias através de boletines 

virtuales publicados en la intranet.

BOLETINES VIRTUALES 

PUBLICADOS
12

Susana Valderrama - 

Coordinadora Grupo de 

Control Interno Disciplinario

Se publicaron virtualmente los 12 Boletines . Los cuales se evidencian en

http://intranet.minambiente.gov.co/images/controldisciplinario/Boletn

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 Orientar la formación 

Disciplinaria al interior de la 

entidad y en el Grupo Control 

Interno Disciplinario.

PORCENTAJE DE AVANCE DE 

ACTIVIDADES  PARA 

ORIENTAR LA FORMACIÓN 

DISCIPLINARIA REALIZADAS

100,00

Susana Valderrama - 

Coordinadora Grupo de 

Control Interno Disciplinario

Se reitera el compromiso del Grupo frente al componente preventivo, para ello se ha

buscado 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 y adicionalmente, desarrollar actividades tendientes a llevar

procesos de autoevaluación y retroalimentación de las actividades adelantadas al

interior del Grupo.

conforme a lo anterior se desarrollaron las siguientes actividades:

2.1. Conversatorio “Un Café con Disciplina”: 4 sesiones al año.

2.2. Clip de Orientación y Formación Disciplinaria (Publicación en Carteleras

Virtuales): 12 publicaciones al año.

2.3. Reuniones Internas de Trabajo: 12 sesiones al año 

2.4. Artículo Disciplinario: 3 publicaciones al año.

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.

4.3 Optimizar las respuestas en la 

gestión disciplinaria establecida en 

la normativa actual vigente.

PORCENTAJE DE 

EVACUACIÓN PROCESOS 

DISCIPLINAROS

6

Susana Valderrama - 

Coordinadora Grupo de 

Control Interno Disciplinario

Es de resaltar que cumplido el tercer trimestre de la vigencia 2016, el reporte del

indicador para el Grupo Disciplinario durante la vigencia 2016 tuvo el siguiente

comportamiento:

Primer Trimestre: 6.2% 

Segundo trimestre: 6.6% 

Tercer Trimestre: 6.3%

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.

PROPUESTA: MANUAL DE 

GESTION DOCUMENTAL 

ACTUALIZADO

1

CESAR AUGUSTO COBOS 

JARA 

Coordinador Grupo de 

Gestión Documental

De conformidad con los lineamientos de la Ley 594 de 2000, Decreto 1080 de 2015 y

normaqtividad archivístioca vigente, se elabora el Manual de Gestión Documental para

el Ministerio de conocimiento y aplicación de todos los seervidores públicos de la

Entidad, publicado en MADSIG.

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 Gestionar, los procesos y 

servicios relacionados con la 

Gestión Documental del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

 $           245.266.330 

INFORMES DE GESTION  DE 

LOS PROCESOS Y SRVICIOS DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

ELABORADOS

2

CESAR AUGUSTO COBOS 

JARA 

Coordinador Grupo de 

Gestión Documental

Se elaboraron los respectivos informes de gestión de los procesos y servicios de

Gestión Documental visualizando lo siguiente:

Administración, manejo y control de los procesos de recepción y envió de las

comunicaciones internas y externas de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

a través de las siguientes actividades: 

- Recepción de comunicaciones oficiales (ventanilla única de correspondencia,

correos electrónicos), clasificación, registro, radicación, direccionamiento, traslado y

entrega a cada dependencia y desde cada dependencia de la Entidad. Así como

verificar, registrar e imprimir radicado en el 100% de los documentos en la

herramienta tecnológica SIGDMA.

- Envío de Comunicaciones Oficiales a través del SIGMA y remitidas con el proveedor

de correspondencia de Servicios Postales Nacionales 4-72; trámite de las

comunicaciones internas y entrega de las mismas a las dependencias del MADS en

un 100%.

- Administración y conservación del Archivo Central del MADS, recibir y verificar las

transferencias primarias de las dependencias al archivo central y ubicar los archivos 

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.

PROCESOS FINANCIEROS 

FORTALECIDOS
1

SULMA RONCANCIO

Coordinadora Grupo de 

Tesorería, Presupuesto, 

Cuentas y Contabilidad 

Se fortalece el proceso de gestión financiera mediante la estandarización de

procedimientos que permiten el desarrollo de la operación conforme a los criterios

establecidos paras las entidades, igualmente conforme a los criterios del SIG, lo cual

permite la mejora continua y la satisfacción del cliente.

P-A-GFI-10 Procedimiento Solicitud Expedición y Modificación CDP

P-A-GFI-11 Elaboración Anteproyecto de Presupuesto de Inversión

P-A-GFI-12 Procedimiento Solicitud de  Vigencia Expirada

P-A-GFI-13 Registro Compromido Vigencias Futuras

P-A-GFI-14 Solicitud de Vigencia Futura

P-A-GFI-15 Solicitud Modificaciones Presupuestales

P-A-GFI-16 Expedición, Modificación, y Seguimiento al Registro Presupuestal

P-A-GFI-18 Solicitud y Expedición de Certificado de Pagos y Saldos

P-A-GTI-04 Procedimiento de Gestión de cambios

P-A-GTI-06 Procedimiento gestión de capacidad PESV MADS 2016

P-A-GFI-07  portafolio  inversiones

P-A-GFI-08 Registro recaudos

P-A-GFI-09 Procedimiento Amortizaciòn Seguros

G-A-DOC-02 Guía  Para el Uso de Vehículos Oficiales y Asignación de Parqueaderos

G-A-GFI-02 Guia para Programación de PAC y Radicación de Cuentas

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 Fortalecer el proceso y 

procedimientos para la prestación 

de servicios de la Gestión 

Financiera en el MADS.

PROCEDIMIENTOS 

FORTALECIDOS
1

SULMA RONCANCIO

Coordinadora Grupo de 

Tesorería, Presupuesto, 

Cuentas y Contabilidad 

Se fortalece el proceso de gestión financiera mediante la estandarización de

procedimientos que permiten el desarrollo de la operación conforme a los criterios

establecidos paras las entidades, igualmente conforme a los criterios del SIG, lo cual

permite la mejora continua y la satisfacción del cliente.

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 

7. Fortalecer el Proceso de Gestión Financiera del 

Ministerio.

7.2 Realizar el Control y 

Seguimiento a la Gestión 

Financiera de la Entidad.

MESA DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO REALIZADA
11

SULMA RONCANCIO

Coordinadora Grupo de 

Tesorería, Presupuesto, 

Cuentas y Contabilidad 

Se realizaron las mesas de control y seguimiento al presupuesto de la Entidad en

conjunto con las  áreas misiones y las áreas de apoyo del Ministerio

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. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

INFORMES DE GESTION DE LA 

GESTIÓN DE SOPORTE TIC 

ELABORADOS

4

JOSE RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo de 

Sistemas

Se elabora y se realiza la entrega de los informe de gestion correspondiente año

2016, identificando las oportunidades de mejora y las necesidades requeridas en

cuanto a infraestructura tecnologica en cumplimiento al soporte de TIC. 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLENOMBRE INDICADOR

CONTROL ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

FORTALECIMIENTO DE LAS 

TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL, 

NACIONAL

C520-900-104

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia: 19/11/2014Versión: 1

31-dic-16

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

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. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

8.1 Adquirir, renovar y/o alquilar 

equipos tecnológicos, sistemas de 

información y licencias para el 

Ministerio.

 $          165.000.000  $           940.357.884  $           150.000.000 

LOTES DE EQUIPOS 

TECNOLOGICOS , SISTEMAS 

DE INFORMACION Y 

LICENCIAS ADQUIRIDAS

7,00

JOSE RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo de 

Sistemas

Licencias: Visual Studio, Project Management Project Server,

OfficeProfessionalPlus,Sistema operativo windows ServerCAL, Base de datos SQL

Server 2 Licencias NoLevel, Sistema Operativo Windows ServerCorelic Qualified

Region , certificado digital de seguridad SSL,Licencia del Software HOMINIS,Software

SUITE PRODUCTOS, Antivirus Kaspersky ARANDA,Software Adobe Creative Cloud

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 

8. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

8.2 Prestar a las diferentes áreas 

del Ministerio, el soporte y 

mantenimiento de la 

infraestructura tecnológica y  los 

sistemas de información.

 $          732.751.778 
PORCENTAJE DE 

REQUERIMIENTOS DE LOS 

USUARIOS ATENDIDOS

100,00

JOSE RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo de 

Sistemas

se atendieron 3791 casos de usuarios para soporte tecnico conforme a las solicitudes

en Aranda en un 100%

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. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

8.3. Mantener el sistema de 

gestión de la seguridad de la 

información y sus  politicas

INFORMES DE GESTION DE 

MANTENIMIENTO DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN ELABORADOS

2

JOSE RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo de 

Sistemas

Se llevo a cabo una actualización de documentos, políticas y procedimientos tales

como gestión de cambios, recepción de solicitudes de soporte, gestión de capacidad,

identificación de activos (con formato adicional), manual de seguridad, declaración de

aplicabilidad, entre otros de igual manera se verifico el cumplimiento y uso de los

demás procedimientos.

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 demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

INFORMES DE GESTION  EN 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MUEBLES E 

INMUEBLES Y RECURSOS 

FÍSICOS ELABORADOS

2
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Se elaboraron y presentan los respectivos informes de gestión de la vigencia con

relación a la administración de los servicios muebles e inmuebles del Ministerio y

administración de recursos físicos.

Se actualizaron los procedimientos, caracterización, formatos, mapa de riesgos y

documentos relacionados con la gestión Adminsitrativa a fin de cumplir con la

auditoria de Recertificación desarrollada durante la vigencia 2016.

Se presentó informe semestral y final del proceso de verificación y toma de

inventarios de los bienes de consumo y bienes devolutivos del almacén general y de

los funcionarios del ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en la vigencia 2016

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 demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

9.3 Realizar estudios, diseños 

técnicos y  la adecuación de la 

infraestructura hidráulica y 

sanitaria del Ministerio.

 $          293.215.694 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TECNICOS DE ADECUACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

HIDRAULICA Y SANITARIA  

REALIZADOS

1
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Para el momento del cierre de la vigencia 2016, la meta del presente indicador que

corresponde a un Estudio y Diseño de la Infraestructura Hidraulica y sanitaria y de red

contraincendios debidamente entregado se ha cumplido en un 90% ya que el

contratista ha desarrollado las actividades necesarias para presentar a conformidad el

objeto de su contrato, pero se han encontrado con complicaciones estructurales no

evidenciadas, las cuales se relacionan en el ultimo avance del año. En este sentido la

meta en un 100% se alcanzaá para la tercera semana del mes de enero de 2017,

motivo por el cual se adelantó la gestión requerida para justificar la reserva

presupuestal. 

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 demas recursos físicos, tecnológicos y 

operativos del Ministerio.

9.4 Adecuar la infraestructura 

física de las instalaciones del 

Ministerio.
 $          130.000.000 

METROS CUADRADOS  DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

ADECUADOS

50,00
Subdirector Administrativo y 

Financiero

A lo largo de la vigencia 2016 se atendieron alrededor de 400 casos reportados a

través de la herramienta Aranda relacionados con mantenientos correctivos de

diferentes modalidades. La respuesta oportuna y satisfacción al usuario permite dar

cumplimiento a la meta planteada de intervención de mas de 50m2 de infraestructura

física adecuada al interior de la Entidad.

2. PROTEGER Y ASEGURAR 

EL USO SOSTENIBLE DEL 

CAPITAL NATURAL Y 

MEJORAR LA CALIDAD Y LA 

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

9. Fortalecer la gestión en la administración de los 

servicios, bienes muebles e inmuebles y demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

9.5 Ejecutar actividades del MADS 

en el contexto nacional e 

internacional institucional  acorde 

al principio de transparencia y la 

 $       1.111.428.955  $             56.359.941  $           150.000.000  $             30.000.000  $            40.000.000 

INFORMES DE GESTION DE 

TRANSPARENCIA Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADADANA ELABORADOS

2
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Se presentaron los 2 informes de gestion correspondiente al año 2016, identificando

el desarrollo del operador logístico a nivel Nacional. 

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 demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

9.6. Fortalecer  los programas del 

Sistema de Gestión Ambiental del 

Ministerio.
 $          145.235.091  $             24.503.286 

PROGRAMA DEL SISTEMA  DE 

GESTION AMBIENTAL 

FORTALECIDO

3
Subdirector Administrativo y 

Financiero

Para el año 2016, este indicador se cumplio en un 100%, se realizó el sellamiento del

tanque de aguas hidricarburadas y de la zona perimetral . Se contrató el servicio de

medición de emisión de ruido generado por las plantas eléctricas y condensadoras,

ubicadas en las instalaciones del Ministerio, conforme a lo establecido en la

Resolución 627 de 2006 y se seleccionó el proveedor para el suministro, instalación y

puesta en funcionamiento de luminarias tipo LED necesarias, para modernizar el

sistema de iluminación en las instalaciones del Ministerio, esto con el fin de contribuir

al desempeño ambiental de la edificación reduciendo el consumo energético y la

generación de residuos peligros por los componentes tóxicos que componen las

luminarias fluorescentes

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 demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

9.9. Actualizar las políticas y los 

procedimientos para la 

adminsitracion de bienes y 

servicios operativos del MADS

PROCEDIMEINTO PARA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LAS 

POLITICAS DE 

ADMINSITRACIÓN  DE Bienes 

y Servicios ACTUALIZADOS

1
Subdirector Administrativo y 

Financiero

En el mes de diciembre se realizó la presentación y entrega del informe final al Comité

para la Gerencia de bienes del MADS, del proceso de la toma y verificación de los

inventarios en bodega e inventarios personalizados de los funcionarios y/o contratistas

llevados a cabo en la vigencia 2016.

Verificación física del 100% de los bienes en bodega y de funcionarios

De otra parte se hizo la presentación del segundo lote de bienes para ser dados de

baja ( 2504 bienes del MADS), cuya aprobación fue emitida en este mismo mes,.

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 demas 

recursos físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

9.10. Realizar las obras eléctricas 

y civiles para la modernización de 

la  estación eléctrica del Edificio 

del MADS

 $          599.728.291  $               8.000.000 
MODERNIZACION DE LA 

SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
1

Subdirector Administrativo y 

Financiero

Para el momento del cierre de la vigencia 2016, la meta del presente indicador que

corresponde a la modernización de la subestación eléctrica se ha cumplido en un 91%

ya que se han adelantado las actividades necesarias, sin embargo el proyecto no

puede avanzar a su etapa final hasta tanto el operador Codensa no entregue un

concepto técnico fundamentado del motivo por el cual no se puede realizar el traslado

provisonal de la subestación existenta para así darle continuidad a la instalación del

nuevo transformador,  acometidas y obra civil a que haya lugar.

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

INFORMES DE GESTION D ELA 

POLITICA DE GESTIÓN DEL 

TALENTO HUMANO 

ELABORADOS

4

NELLY GREIS PARDO

Coordinadora Grupo de 

Talento Humano

Se consolidaron 4 informes de gestión trimestral de la política de gestión del Talento

Humano. Las evidencias de dichos informes se encuentran en la siguiente ruta de la

carpeta compartida de TH: Z:\Talento Humano 2016\1. Planeación Estratégica del

Talento Humano\Plan de Acción y Adquisiciones 2016\Reportes Plan de Acción\4.

Informes Trimestrales TH 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLENOMBRE INDICADOR

CONTROL ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

FORTALECIMIENTO DE LAS 

TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL, 

NACIONAL

C520-900-104

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia: 19/11/2014Versión: 1

31-dic-16

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

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. Desarrollar las competencias 

laborales y comportamentales de 

los servidores públicos del 

ministerio

 $          205.425.271  $             64.916.840  $             60.000.000 

PORCENTAJE DEL PIC POR 

COMPETENCIAS 

IMPLEMENTADO
100,00

NELLY GREIS PARDO

Coordinadora Grupo de 

Talento Humano

Se dio cumplimiento a lo consignado en el Plan Institucional de Capacitación, a través

de la realización de ocho cursos y un diplomado con la Universidad Nacional;

adiconalmente se posibilitó la participación de los funcionarios en eventos de

capacitación difundidos a través de la red insterinstitucional (ESAP, Humbolt y

Universidades) y se logro fortalecer la línea de capacitación contingente, orientada a la 

actualización, entrenamiento y formación de los funcionarios en temas específicos

relacionados con su campo de gestión.  

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. Realizar actividades para 

mitigar el riesgo psicosocial de los 

funcionarios de la entidad
 $          131.026.630 

ACTIVIDADES PARA MITIGAR 

EL RIESGO PSICOSOCIAL  

REALIZADAS

7

NELLY GREIS PARDO

Coordinadora Grupo de 

Talento Humano

1. Mayo 25-26-27-31- y 2 de Junio de 2016: Aplicación de la Bateria de Riesgo

Psicosocial 

2. Octubre 2016: Diagnóstico niveles de riesgo psicosocial.

3. Taller Diciembre 6

4. Taller Diciembre 7 

5. Taller Diciembre 13 

6. Taller Diciembre 14

Intervención áreas en riesgo a traves de 4 talleres experienciales relizados en las

fechas antes relacionadas, con el objetivo de dar a conocer los resultados de la

medición en factores de riesgo psicosocial,

asi mismo, identificar y proponer soluciones a las situaciones intralaborales que

interfieren en los factores psicosociales, entre otros.

7. Intervención del riesgo psicosocial mediante, la publicación y comunicación de las

cartillas educativas para minimizar el riesgo psicosocial.

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. Implementar el Modelo de 

operación para la atención del 

pasivo pensional del Ministerio
 $          119.963.099 

INFORME DE PROCESOS DE 

GESTIÓN DEL PASIVO 

PENSIONAL REALIZADOS 

CONFORME AL MODELO DE 

OPERACIÓN ESTABLECIDO- 

4

NELLY GREIS PARDO

Coordinadora Grupo de 

Talento Humano

Se consolidaron 4 informes de procesos de gestión trimestral de del pasivo pensional

realizados conforme al modelo de operación establecido. Las evidencias de dichos

informes se encuentran en la siguiente ruta de la carpeta compartida de TH:

Z:\Talento Humano 2016\1. Planeación Estratégica del Talento Humano\Plan de

Acción y Adquisiciones 2016\Reportes Plan de Acción\3. Evidencias Pasivo Pensional

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 Gestion Contractual del Ministerio

INFORMES DE GESTION PARA 

FORTALECER EL MODELO DE 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

ELABORADOS

4

NELLY GREIS PARDO

Coordinadora Grupo de 

Talento Humano

Se presentaron los respectivos informes de avance en el cual se registro la

siguiente informacion:

se comprometió ($50.438.562.359)del total de $58.040.303.879 previsto para la

presente vigencia. Es importante resaltar que se han suscrito 585 contratos y

convenios incluidos en el plan de adquisiciones.

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 Gestion Contractual del Ministerio 

11.1. Fortalecimiento a la Gestion 

Contractual del Ministerio en cada 

una de las etapas contractuales
 $          540.524.745 

INFORMES DE GESTIÓN 

CONTRACTUAL ELABORADOS
12

DIANA MARCELA MEDINA

Coordinadora Grupo de 

Contratos

Se presentaron los respectivos  informes  de avance.

Analisis del Sector: Solicitudes de estudio recibidas en el Periodo: Solicitudes de

estudio recibidas en el Periodo: 2, Solicitudes acumuladas enero – diciembre de 2016:

127.

Contratos: El presupuesto comprometido en el mes de Diciembre es la suma de DOS

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y

CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($ 2.372.344.329),

por medio de 11 procesos de contratación.  

Liquidación: Para vigencias anteriores,, tenemos que en el mes de diciembre se

liquidaron 23 contratos /convenios están en trámite 28 y sin radicar  55.

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 Gestion 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.

DOCUMENTOS 

DIGITALIZADOS
100,00

DIANA MARCELA MEDINA

Coordinadora Grupo de 

Contratos

En este perido fueron Digitalizados 66 documentos, los cuales se encuentran

compartidos dentro de la carpeta compartida de contratos. 

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 Gestion Contractual del Ministerio 

11.3. Entregar guias practicas de 

Contratación a los servidores 

públicos del Ministerio

JUEGO DE CARTILLAS 

DIGITALIZADAS Y 

PUBLICACION 

1

DIANA MARCELA MEDINA

Coordinadora Grupo de 

Contratos

Se dio cumplimiento a lo establecido en el numeral 11.3 del Plan de Acción para la

vigencia 2016, alcanzando a cabilidad la meta establecida en la mencionada actividad

en Julio

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 Gestion Contractual del Ministerio 

11.4. Capacitar  a los funcionarios  

para conocimiento de normatividad 

de contratación en la 

estructuración en las diferentes 

etapas de la Gestion Contractual

CAPACITACIONES A 

FUNCIONARIOS  REALIZADAS
4

DIANA MARCELA MEDINA

Coordinadora Grupo de 

Contratos

Durante el mes de Junio y Agosto se realizaron las capacitaciones alos funcionarios

para conocimiento de normatividad de contratación en la estructuración en las

diferentes etapas de la Gestión Contractual. Se adjuntan los listados de asistencia

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 Gestion Contractual del Ministerio 

11.5. Expedir los certificados 

contractuales vigencias 2013, 

2014, 2015 y 2016 en línea 

mediante la intranet

 PROGRAMA DE 

CERTIFICACIONES EN LINEA 

IMPLEMENTADO

1

DIANA MARCELA MEDINA

Coordinadora Grupo de 

Contratos

En cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción en el mes de Diciembre se

publico en la intranet el aplicativo de certificaciones en linea, dando cumpliento al

numeral 11.4. Adjunto instructivo de funcionamineto. 

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 

12. Implementar un Modelo de Gobierno 

Abierto en el Ministerio,  para fortalecer el 

proceso de servicio al ciudadano

MODELO DE GOBIERNO 

ABIERTO IMPLEMENTADO
1

ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Las acciones y los resultados de la Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto ha

demostrado su consolidación del Modelo de Gobierno Abierto en la Entidad. 

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.
 $      363.139.179,60 

INFORMES DE GESTION DE 

LAS SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN DE LOS 

CIUDADANOS ELABORADOS

12
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Durante el año 2016 se efectuaron la totalidad de reportes de gestión mensual del

área, en ellos se consolidó información respecto a la gestión de solicitudes radicadas

en el Ministerio, por los canales de atención que ofrece la Entidad.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

SECRETARIA GENERAL

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLENOMBRE INDICADOR

CONTROL ESTRATÉGICO

ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO 

DE LA SECRETARIA GENERAL 

DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

FORTALECIMIENTO DE LAS 

TICS Y DESARROLLO DE 

ESTRATEGIAS EN EL MADS, 

PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL, 

NACIONAL

C520-900-104

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Vigencia: 19/11/2014Versión: 1

31-dic-16

FORTALECIMIENTO 

ESTRÁTEGICO Y OPERATIVO DE 

LA SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

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. Implementar acciones de 

participación ciudadana.  $            61.111.960 
ACCIONES DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA REALIZADAS
2

ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

Durante el año 2016 se cumplió con la meta de las acciones de participación a

realizar, así como con la modernización e implementación del Plan de Participación

Ciudadana y Protocolo de Atención Ciudadana al interior del Ministerio con un

enfoque de Gobierno Abierto

Se llevaron a cabo capacitaciones en las dirección del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible para la correcta interiorización y apropiación del Plan de

Participación Ciudadana y el Protocolo de Atención Ciudadana con enfoque de

Gobierno Abierto. 

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

12.3. Atender las convocatorias del 

Programa Nacional de Atención al 

Ciudadano del Departamento 

Nacional de Planeación y los entes 

de control.

CONVOCATORIAS DEL PNSC 

ATENDIDAS
6,00

ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en la totalidad de Ferias de

Servicio al Ciudadano programadas por la Departamento Nacional de Planeación -

DNP, lo que dio como resultado la obtención de 3 reconocimientos: 1. Entidad que

participó en todas las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano en el año 2016. 2.

Entidad que ofreció la oferta más completa en las Ferias Nacionales de Servicio al

Ciudadano en el año 2016. 3. Entidad que promovió el trabajo en equipo y la

interacción entre entidades.

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

12.4. Fortalecer una cultura 

institucional de Gobierno Abierto 

en la Entidad y el Sector.
 $            13.333.333 

ACCIONES PARA FORTALECER 

LA CULTURA DE GOBIERNO 

ABIERTO REALIZADAS

4
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

La Unidad Coordinadora llevó a cabo la actualización del Protocolo de Servicio al

Ciudadano y su implementación en el Ministerio con un enfoque de Gobierno Abierto,

al tiempo que llevó a cabo el ejercicio de mapeo de participación al interior de las

áreas de la Entidad buscando una mayor articulación interna y externa, y con el fin de

fortalecer la cultura de Gobierno Abierto en la Entidad y el sector ambiental. 

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

12.5. Realizar el control y 

seguimiento a la gestión de 

Peticiones en la Entidad.

INFORMES DE GESTION DE 

CONTROL Y SEGUIMIENTO A 

LAS GESTIÓN DE PETICIONES 

ELABORADOS

6,00
ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

La Unidad Coordinadora a partir de la entrada en operación del Sistema de Gestión

Documental - SIGDMA en abril de 2016, realizó seguimiento a las peticiones de la

Entidad, se consolidaron mensualmente las peticiones vencidas sin responder y

mediante comunicaciones a las dependencias se efectuó seguimiento y solicitud de

cierre de los registros pendientes de gestionar.

De igual forma se reportó en los informes de gestión mensuales el reporte del

indicador de oportunidad en la respuesta de PQRSD de la Entidad.

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

12.6. Apoyar iniciativas de 

innovación en la diferentes 

dependencias de la Entidad.
 $            82.533.333 

ACTIVIDADES DE INICATIVAS 

DE INNOVACIÓN APOYADAS
2

ELIZABETH GOMEZ SÁNCHEZ

Secretaria General

La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto del Sector Ambiental participó

activamente en el proyecto de innovación "Humos Negros" en coordinación con la

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana y el Equipo Innovación de la

Dirección Nacional de Planeación - DNP.

La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto en conjunto con la Dirección de

Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana hicimos parte del programa de Catalizadores

de la Innovación, organizado por MinTIC con nuestro proyecto de “Erradicación de los

Humos Negros en el país”. De todos los postulados (más de 50), se seleccionaron 10

duplas entre las que se encuentra la del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible. En virtud de este proyecto desarrollamos una herramienta tecnológica

para disminuir la contaminación del aire de una forma participativa (“Participo por el

aire que respiro”) y en coordinación con las autoridades ambientales. Además nos

certificaron como innovadores. 

La Unidad Coordinadora para el Gobierno Abierto, participó en la organización del

evento Condatos/Abrelatam (noviembre 2, 3 y 4), que organizó el país con

participación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE,

MinTIC y organizaciones de la Sociedad Civil. Esto incluyó la asistencia y participación

en el Comité Ejecutivo y en el Subcomité Temático y Metodológico. También hicimos

presencia en una panel sobre rendición de cuentas y fuimos evaluadores del varios

ponencias del evento. (Condatos/Abrelatam es el evento más grande de datos

abiertos en América Latina y el Caribe)

 $              2.832.867 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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
Avance en el diseño de la 

primera fase de arquitectura
80,00 JEFE OFICINA TIC

- Se generaron 7 documentos nuevos que fueron

incorporados actualizacndo el repositorio, junto con 6

borradores de otros documentos y presentaciones

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

1.1. Desarrollar las acciones que permitan la 

implementación de los instrumentos 

necesarios para la puesta en marcha del 

modelo definido de Arquitectura Empresarial 

de gestión de TI para el MADS.

 $                                                        74.717.280 
Documentos de diseño 

elaborados
7,00 JEFE OFICINA TIC

Documento 1: Documento de establecimiento y creación de la

capacidad de AE en el MADS

Documento 2: Procedimiento de Identificación y Recolección

de Necesidades v0.2

Documento 3: Plantillas de Fichas de Proyecto para

proyectos de AE y de TI

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

Documentos nuevos en el 

repositorio
5,00 JEFE OFICINA TIC

Se incluyeron los 7 documentos de la actividad 1.1 que

actualizan el repositorio. Se tienen los correos de solicitudes

de inclusión o actualización de documentos dentro del

repositorio de arquitectura, backup del estado del repositorio

mes a mes y la gestión de acceso de usuarios y permisos

sobre el repositorio. 

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 Avance en la estrategia GEL 65,00 JEFE OFICINA TIC

Se superó la meta programada llegando a un 79%, se realizó

el Taller "UN CAFE CON GEL" y se acordó en el plan de

mejoramiento comprometido con la Contraloría General de la

Nación adelantar las siguientes activiades en la vigencia

2017: 1) Institucionalización del instrumento de planeación y

2) seguimiento de la  implementación de la estratégia GEL al 

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

7.1. Implementar el componente "TIC para 

Servicios" para mejorar los trámites y 

servicios en linea

Avance en el componente "TIC 

para Servicios"  Implementado
60,00 JEFE OFICINA TIC

- Se actualizaron y rediseñaron trámites y servicios de

levantamientos de veda, sustracción en areas de reserva,

permisos cites, acceso a recursos genéticos, y superó la

meta programada en un 5%

- Se realizaron Talleres "UN CAFE CON GEL".

- Se incluyeron temas de accesibilidad y usabilidad en los 

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

7.2. Implementar el componente "TIC para 

Gobierno Abierto" para promover la 

transparencia y la participación ciudadana

Avance en el componente "TIC 

para Gobierno Abierto"  

Implementado

60,00 JEFE OFICINA TIC

Se superó la meta programada en un 28%.

- Se realizó el Taller "UN CAFE CON GEL" dedicado al

componente de gobierno abierto.

- Se migraron contenidos a la nueva estructura del portal de

las areas misionales

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

 $                                                      200.000.000 Equipos de TI adquiridos 10,00 JEFE OFICINA TIC

Adquisición de equipos : Se realizó el recibo en el almacen de

los equipos de la siguiente manera:

Lote 1: SUMIMAS SAS, (68 computadores).

Lote 2 y 3: SOLUCIONES INTEGRALES SI SAS, (siem y

Balanceadr de cargas)

Lote 4: OFI UT MINAMBIENTE 2016, (2 impresoras 

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

 $                                                      600.000.000 
Implementación del sistema de 

gestión
60,00 JEFE OFICINA TIC

- Se recibió el SIMM

- Acciones de monitoreo y seguimiento

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

Soluciones informaticas 

implementadas
3,00 JEFE OFICINA TIC

- Se presentó el aplicativo de Posconsumo para la puesta en

producción.

- Se continua haciendo talleres "UN CAFE CON GEL" con el

fin de divulgar la estrategia al interior del MADS e impulsar el

avance de la estrategia en su implementación.

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. PORTAL SIAC Portal SIAC Actualizado 1,00 JEFE OFICINA TIC

- Se actualizó el portal SIAC en lo referente a las cifras y

estadísticas relacionadas con los subsistemas SIRH y SNIF,

así como el Geovisro con las nuevas capas de información

geográfica relacionadas con los páramos declarados durante

el 2016

- Se adelantó el desarrollo de los estandares para la 

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. PORTAL SIAC

8.1. Apoyar en la coordinación de actividades 

en materia de gestión de infiormación del 

Ministerio al sector, en especial al Sistema 

de Información Ambiental

 $                                                      150.000.000 

Actividades de soporte y 

gestión de procesos de gestión 

de información del Ministerio al 

sector realizadas

4,00 JEFE OFICINA TIC

Se adelantó el desarrollo de los estándares para la

integración de la información ambiental, entre los siguientes

componentes:

* Integración de VITAL con los subsistemas de SIAC: se

desarrollaron las etapas de análisis, diseño e

implementación, quedando pendiente las pruebas

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC, NACIONAL

C-520-900-105

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL 

MADS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL, NACIONAL

C520-900-104

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN 

DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 

AMBIENTAL SIAC, NACIONAL

C-520-900-105

FORTALECIMIENTO DE LAS TICS Y 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN EL 

MADS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL, NACIONAL

C520-900-104

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA
Oficina Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. PORTAL SIAC

8.2. Apoyo a la gestión en la administración y 

desarrollo de aplicativos para el Sistema de 

Información Ambiental SIAC

 $                                                        50.000.000 

Actividades de soporte y 

gestión en la administración y 

desarrollo de aplicativos para el 

SIAC realizadas

2,00 JEFE OFICINA TIC

Se desarrollaron los siguientes aplicativos y acciones, para

lograr el intercambio de la información ambiental marino

costera entre el SIAM y el SIAC: Interoperabilidad entre el

SIAM y SIRH; Interoperabilidad entre SIAM y SNIF; e

Interoperabilidad entre SIGMA y SIAC

* Análisis de flujos de información entre las entidades y/o 

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, …)
Aplicativos Web Actualizados 4,00 JEFE OFICINA TIC

- Se puso en producción la Aplicación APP posconsumo 

- Se Migró los contenidos al nuevo rediseño de las areas.

- Se hicieron nuevos desarrollos en cursos de aula virtual

- Se logró que se hicieran nuevas instalaciones del APP

MiColombia (117)

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 d 

etransparencia y Gobierno en Linea

 $                                                      103.456.920 
Actividades de soporte y 

gestión de procesos  realizadas
2,00 JEFE OFICINA TIC

- Se utilizaron las herramientas dreamweaver , eclipse,

fireworks para la publicacion de los contenidos de los portales

del MADS (Home) 

- Se hizo migración de Contenidos al Nuevo Rediseño de las

Areas 

- Se hicieron publicaciones de Streaming - Portada Falsa

Portal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -

Rendicion de Cuentas 2016

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 tecnologias de información
 $                                                        85.715.800 

Actividades de soporte y 

gestión de procesos de los 

portales Web del Ministerio 

realizadas

2,00 JEFE OFICINA TIC

-Se finaliza la aplicación posconsumo y se puso en

producción.

- Se desarrollo el modulo 1 y 2 para el curso "tráfico ilegal de

especies".

- Se desarrollo de los modulos 3,4,5 y 6: aves y mamiferos,

reptiles y anfibios, peces e invertebrados, maderable y no

maderable

- Se reportaron 117 instalaciones de la APP Mi Colombia.

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

 $                                                        49.240.000 
Actividades de soporte y 

gestión de procesos   realizadas
2,00 JEFE OFICINA TIC

Se asistió al evento X-perience en medellin.

Se asistió al evento de reunión de los CIO en medellin

Se realizó la gestion con un experto de Ministerio de

Tecnologias de la Informacion y la Comunicación (MINTIC),

para un taller sobre IT4+, el cual se brindaria a nivel sectorial. 

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. Metodologías, instrumentos y  protocolos 

para  la construccion de la linea base 

ambiental regional

Metodologías  la construccion 

de la linea base ambiental 

regional elaboradas 

1,00 JEFE OFICINA TIC

Se diseñó la metodología para el levantamiento de la

información geográfica ambiental a través de ventanas

regionales, cumpliendo con la meta establecida para el 2016

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. Metodologías,   instrumentos y  protocolos 

para  la construccion de la linea base 

ambiental regional 

10.1  Diseñar  metodologias  para  el 

levantamiento de la información ambiental
 $                                                           299.986.095 Metodologías  diseñadas 1,00 COMITÉ DIRECTIVO SIAC

Se diseñó la metodología para el levantamiento de la

información geográfica ambiental a través de ventanas

regionales, y se estructuraron 9 ventanas regionales de

información geográfica ambiental para las Autoridades

Ambientales priorizadas, que cuentan con áreas de

posconflicto. 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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

Recomendacionse en 

materia de politca 

ambiental y sustancias 

quimicas con planes  

implementados

10,00 Santiago Martinez 10 100

Se realizó reunión de seguimiento con consultores de medellín que se encuentran

revisando las acciones adelantadas para dar cumplimiento al intrumento de gasto

Público Ambiental, el 7 de diciembre

Se coordinó y sostuvo reunión con Isable Molina del DNP con el objetivo de revisar

pasos a seguir y definir el acompañamiento DNP a MADS en el proceso de acceso a la

OCDE, el 9 de diciembre. 

Se realizó reunión de Revisión Instrumentos de Cooperación Internacional OCDE junto

con delegados de APC y Coordinador OCDE de Presidencia, el 12 de diciembre 

Se adelantaron gestiones para dar respuesta a derecho de petición remitido por la

Presidencia sobre recomendaciones de la OCDE en materia de servicios públicos

domiciliarios y residuos

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

 $                                122.640.500 
Aprobaciones emitidas en 

Comités OCDE
1,00 Santiago Martinez 0 95

Tanto el comité de política ambiental como el comité de químicos no dieron su

aprobación como se hubiera esperado que ocurriera. Lo anterior, debido a la necesidad

de realizar ajustes. Colombia se comprometió entonces que a finales de enero del 2017

enviaría a la OCDE: 

(i) Ajustes en los tiempos de implementación de los compromisos incluidos en la

“posición revisada” del país para que coincidan con los tiempos de implementación del

plan de acción del CONPES 3868.

(ii) Resultados de la consultoría de MinAmbiente para el diseño conceptual del RETC. →

MinAmbiente

(iii) Borrador del Decreto que adoptará el Sistema Globalmente Armonizado de

Etiquetado – SGA, enviado para consulta a la OMC. → MinTrabajo

(iv) Borrador del Decreto que adoptará el Programa para la Gestión de Sustancias

Químicas de Uso Industrial, en proceso de consulta pública. → MinAmbiente

(v) Borrador del Decreto que adoptará el Programa para la Prevención de Accidentes

Mayores → UNGRD

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 Implementar acciones tendientes a 

generar  lineamientos, y/o 

recomendaciones de política en temas 

estratégicos de Crecimiento Verde 

 $                                412.359.500  $                                  34.467.885 

Acciones implementadas 

para  el desarrollo de  

temas de Crecimiento 

Verde

6,00 Margarita Gutierrez 6 100

*ODS Linea base ODS nacional y de áreas piloto Regionales: En el mes de Noviembre

se termino la consultoria y se lograron los objetivos planteados.

*REDD: Nivel de referencia y reporte de resultados de reducción de emisiones para la

amazonia. 

Documento de instrumentos y medidas sectoriales incluyendo acciones de mitigación de

la deforestación.

Dentro del marco del programa REDD Early Movers, implementar las acciones

tendientes a garantizar el primer pago de USD $5,000,000.oo y su efeciente ejecución:

El pago vino por USD 6.070.000, el 94% ya esta comprometido. sE ELABORÓ EL pta

2016 y el PTG se entregara el 4 de enero de acuerdo con la KfW.El acuerdo con el

Ministerio de Agricultura y Desarrolllo Rural esta en revisión de la entidad y se espera su

firma a finales de enero. Se realizó contrato DNP para la visión prospectiva y se incluyo

dicha visión en el plan de desarrollo de Caquetá. Durante el 2016 se realizó el

lanzamiento de Visión Amazonía en Florencia y San Jose del Guaviare.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO
Viceministerio

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-87

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

C-520-904-1

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE INDICADOR

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016

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.

% Politica de gestión de pasivos 

ambientales formulada
30

Carlos Jairo 

Ramírez
30 100

Se realizó lel diseño de los instrumentos tecnicos específicos para la gestión de

pasivos ambientales del contrato No. 356 de 2016, con la empresa AQUAVIVA

GESTIÓN E INGENIERIA S.A.S. .Segunda fase de la construcción de la política para

la gestión integral de pasivos ambientales, cuyo objeto es el diseño de los

instrumentos técnicos para la gestión integral de pasivos ambientales. Los

instrumentos diseñados son los siguientes:

a. Una guía técnica con lista de actividades potenciales generadoras de pasivos

ambientales y modificación del régimen de licenciamiento ambiental para incluir

actividades que pueden ser potencialmente generadores de impactos

ambientales no atendidos oportunamente.

b. Guía metodológica y protocolo de implementación para la evaluación

preliminar de riesgos en sitios de áreas con sospecha, considerados como

potenciales generadores de impactos ambientales no atendidos oportunamente.

c. Guía metodológica y protocolo de implementación para la evaluación de

riesgos a la salud humana y al ambiente.

d. Guía y protocolo para el muestreo de suelo y aguas subterráneas con las

metodologías y protocolos para establecer las concentraciones, o límites

aceptables en sitios contaminados.

e. Estándares o límites permisibles de sustancias de interés en suelos y aguas

subterráneas de acuerdo con su uso e importancia ambiental.

f. Guía y protocolo de implementación para el establecimiento de criterios

generales en procesos de monitoreo y control de áreas intervenidas.

g. Guía técnica con criterios generales y recomendaciones para la

implementación de técnicas de remediación

h. Una guía con las directrices para la exigencia de concepto ambiental en 

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

1.1 Diseñar instrumentos técnicos para la gesión de 

pasivos ambientales
 $                           593.747.187 

Instrumentos técnicos para la 

gestión de pasivos ambientales 

diseñados

4
Carlos Jairo 

Ramírez
4 100

Se realizó lel diseño de los instrumentos tecnicos específicos para la gestión de

pasivos ambientales del contrato No. 356 de 2016, con la empresa AQUAVIVA

GESTIÓN E INGENIERIA S.A.S. .Segunda fase de la construcción de la política para

la gestión integral de pasivos ambientales, cuyo objeto es el diseño de los

instrumentos técnicos para la gestión integral de pasivos ambientales. Los

instrumentos diseñados son los siguientes:

a. Una guía técnica con lista de actividades potenciales generadoras de pasivos

ambientales y modificación del régimen de licenciamiento ambiental para incluir

actividades que pueden ser potencialmente generadores de impactos

ambientales no atendidos oportunamente.

b. Guía metodológica y protocolo de implementación para la evaluación

preliminar de riesgos en sitios de áreas con sospecha, considerados como 

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

2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental del 

sector minero

Instrumentos para gestión 

ambiental del sector minero 

elaborados

6
Carlos Jairo 

Ramírez
5 83

En el año 2016 se desarrollaron: 

1. lineamientos e instrumentos técnicos para la gestión ambiental para minería y

del mercurio en la minería desarrollados: Terminos de referencia para plantas de

beneficio de oro 

2. lineamientos e instrumentos técnicos para la gestión ambiental para minería y

del mercurio en la minería desarrollados: Proyecto de ley para la ratificación del

convenio de Minamata.

3- Informe sobre los instrumentos técnicos para el control de la extracción ilícita

de minerales: Documento técnico de soporte para el Proyecto de ley sobre

extracción ilícita de minerales.

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

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
 $                           171.276.851 

Lineamientos e instrumentos 

técnicos para la gestión 

ambiental del mercurio en la 

minería desarrollados

2 Jairo Hómez 1 100

1. lineamientos e instrumentos técnicos para la gestión ambiental para minería y

del mercurio en la minería desarrollados: Terminos de referencia para plantas de

beneficio de oro 

2. lineamientos e instrumentos técnicos para la gestión ambiental para minería y

del mercurio en la minería desarrollados: Proyecto de ley para la ratificación del

convenio de Minamata.

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

2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental del 

sector minero

2.2 Desarrollar lineamientos técnicos para el 

fortalecimiento de la gestion ambiental en el sector 

minero

 $                           150.850.000 

Lineamientos técnicos 

desarrollados para fortalecer la 

gestion ambiental en el sector 

minero

1 Jairo Hómez 1 100

Informe sobre los instrumentos técnicos para el control de la extracción ilícita de

minerales: Documento técnico de soporte para el Proyecto de ley sobre

extracción ilícita de minerales.

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

FORTALECIMIENTO DE LA 
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Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016
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NIVEL NACIONAL

C-520-900-106
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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

2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental del 

sector minero

2.3 Formular un proyecto piloto sostenible alternativo a 

la actividad minera en el Pacifico Colombiano
 $                           138.000.000 

Proyecto piloto sostenible 

alternativo a la actividad minera 

en el Pacifico Colombiano 

formulado

1 Jairo Hómez 0 50

En relacion con el proyecto, no fue posible desarrollarlo debido a que en

definitiva no se llegó a acuerdo con la comunidad en materia de administración y

ejecución del proyecto durante 2016. Se cuenta con el componente de oferta

ambiental del resguardo, a partir del cual se estableció un acta de acuerdo para

suscribir el convenio con el IIAP en el 2017. 

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

2. Elaborar instrumentos para la gestión ambiental del 

sector minero

2.4 Desarrollar lineamientos para la formalización 

minera a partir de estudios en dos regiones prioritarias
 $                           150.000.000 

Lineamientos para la 

formalización minera 

desarrollados

2 Jairo Hómez 1 60

Un documento con los lineamientos técnicos ambientales para la mitigación de

los impactos generados por la actividad minera: Identificación y Evaluación de

los impactos ambientales en un area minera de Timbiqui. 

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

3. Formular instrumentos para la gestión de los impactos 

ambientales generados por la actividad de la industria 

hidrocarbonífera

Instrumentos para la gestión de 

los impactos ambientales 

generados por la actividad de la 

industria hidrocarburífera 

formulados

1 Ernesto Romero 1 100

Se socializó el documento con la UNGRD, se recibieron e incorporaron

comentarios y se remitió a las Autoridades Ambientales y departamentos

costeros, con el fin de dar a conocer la exitencia de este docuemnto sobre el uso

de dispersantes, el cual será adoptado oficialmente una vez que la UNGDR

actualice el plan nacional de contingencias en el capitulo costa afuera.

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

3. Formular instrumentos para la gestión de los impactos 

ambientales generados por la actividad de la industria 

hidrocarbonífera

3.1 Desarrollar protocolos o guías para la gestión de 

impactos ambientales y contingencias del sector 

hidrocarburos

 $                           160.369.626 

Instrumentos técnicos para la 

gestión de impactos 

ambientales y contingencias del 

sector hidrocarburos 

desarrollados 

1 Ernesto Romero 1 100

Se socializó el documento con la UNGRD, se recibieron e incorporaron

comentarios y se remitió a las Autoridades Ambientales y departamentos

costeros, con el fin de dar a conocer la exitencia de este docuemnto sobre el uso

de dispersantes, el cual será adoptado oficialmente una vez que la UNGDR

actualice el plan nacional de contingencias en el capitulo costa afuera.

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. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 

 Programas de gestión 

ambiental sectorial 

implementados

3 Mario López 3 100

1. En diciembre de 2016 la empresa consultora entregó una relación de las

actividades adelantadas durante la ejecución del contrato, y los productos

definitivos en sus versiones finales, incluyendo la EAE del PMTI y el documento

resumen de la EAE del PMTI.

2. Se cuenta con un documento debidamente consensuado, ajustado y

socializado con los actores públicos y privados involucrados, que contenga el

programa integral de gestión ambiental sectorial – PGAS construido para el

subsector seleccionado (Lacteo), que requiere ajustes finales.

Se reporta para el cumplimiento de la meta los PGAS formulados para el sector

textil, palma aceitera y turismo.

3. Se expidieron las resoluciones 1312 del 11 de agosto de 2016 "Por medio de la

cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de

impacto ambiental - EIA, requerido para el trámite de la licenmcia ambiental de

proyectos de uso de fuentes de energía eólica continental y se toman otras

determinaciones" y 1283 del 3 de agosto de 2016 "por la cual se establece el

procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio

ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de

energías renovables - FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los

beneficios tributarios de  que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14  de la Ley 1715 
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. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 
4.1 Elaborar una evaluación ambiental estratégica  $                           555.959.000 

Evaluación Ambiental 

Estratégica elaborada
1 Mario López 1 100

En diciembre de 2016 la empresa consultora entregó una relación de las

actividades adelantadas durante la ejecución del contrato, y los productos

definitivos en sus versiones finales, incluyendo la EAE del PMTI y el documento

resumen de la EAE del PMTI.

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. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 
4.2 Formular programas de gestión ambiental sectorial  $                           160.000.000 

Programa de gestión ambiental 

sectorial formulado
1

Carlos Jairo 

Ramírez
1 100

Se cuenta con un documento debidamente consensuado, ajustado y socializado

con los actores públicos y privados involucrados, que contenga el programa

integral de gestión ambiental sectorial – PGAS construido para el subsector

seleccionado (Lacteo).
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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

4. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 

4.3 Formular términos de referencia para promover 

ambientalmente la eficiencia energética y el desarrollo 

de FNCE

 $                             88.000.000 

Terminos de referencia para 

promover ambientalmente  la 

eficiencia energética y el 

desarrollo de FNCE formulados

1 Karin Romero 1 100

Se expidieron las resoluciones 1312 del 11 de agosto de 2016 "Por medio de la

cual se adoptan los términos de referencia para la elaboración del estudio de

impacto ambiental - EIA, requerido para el trámite de la licenmcia ambiental de

proyectos de uso de fuentes de energía eólica continental y se toman otras

determinaciones" y 1283 del 3 de agosto de 2016 "por la cual se establece el

procedimiento y requisitos para la expedición de la certificación de beneficio

ambiental por nuevas inversiones en proyectos de fuentes no convencionales de

energías renovables - FNCER y gestión eficiente de la energía, para obtener los

beneficios tributarios de que tratan los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley 1715

de 2014, y se adoptan otras determinaciones"; con sus respectivos documentos

como sigue:  

- Matriz consolidada de comentarios  (resultado de consulta pública)

- Documentos de soporte ajustados (Memoria Justificativa, documento técnico)

tucional y su respectivos documentos de soporte ajustados

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. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 

4.4 Hacer seguimiento a la implementación del plan de 

acción de las agendas ambientales interministeriales 
 $                             78.950.000 

Informes de seguimiento a la 

implementación de los planes 

de acción de las agendas 

ambientales interministeriales 

realizados 

7 Mario López 7 100

A la fecha de corte (30 de diciembre de 2016), se cuenta con los 7 informes de

agenda ambiental interministerial proyectados, a saber: Agricultura, Comercio,

Industria y Turismo, Defensa, Transporte, Minas y Energía, Salud y Vivienda.

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. Implementar programas de gestión ambiental 

sectorial 

4.6. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

gestión del Ministerio 
 $                           582.610.659 

Informe(s) Elaborado(s) de la 

actividades relacionadas con la 

gestión ambiental sectorial

30 Francisco Gómez 30 100

Se elaboró, revisó y aprobo el informe de cumplimiento a las oblicaciones del

contrato 0125 de 2016.

Se presentan los informes de comisiónes de la DAASU para un total de 127

informes

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

5. Implementar la política para la gestión sostenible del 

suelo

Política para la gestión 

sostenible del suelo 

implementada

1
Carlos Jairo 

Ramírez
1 100

Se cuenta con un documento que contiene la propuesta final de la agenda de

investigación en suelos, que contiene información sobre los avances de los

grupos de investigación.

Se Avanzó en la implementación de las líneas estratégicas de la política para la

gestión sostenible del suelo y se cuenta con un documento que orientará el

seguimiento a  dicha Política.

Adicionalmente se apoyó a la CRC en el diseño de la evaluación ambiental piloto

de los impactos del cultivo de caña de azucar en suelos. Dicho estudio incluyó

además los componentes agua y socioeconómico.

Se desarrolló un programa de capacitación en gestión sostenible de suelos en 5

ciudades del país.

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

5. Implementar la política para la gestión sostenible del 

suelo

5.2 Formular una agenda de investigación para la gestión 

sostenible del suelo
 $                             81.000.000 

Agenda de investigación para la 

gestión sostenible del suelo 

formulada

1
Carlos Jairo 

Ramírez
1 100

Se cuenta con agenda de investigación para la gestión y uso sostenible del suelo,

cosntruida a partir de un diagnóstico del estado de la investigación en el país en

materia de suelo, la cual contirner líneas de investigación priorizadas para la

gesión sostenible del mismo.

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

5. Implementar la política para la gestión sostenible del 

suelo

5.3 Avanzar en la implementación de las líneas 

estratégicas de la política para la gestión sostenible del 

suelo

 $                             81.000.000 

Informe de avance en la 

implementación de las líneas 

estratégicas de la política para la 

gestión sostenible del suelo

1
Carlos Jairo 

Ramírez
1 100

Se Avanzó en la implementación de las líneas estratégicas de la política para la

gestión sostenible del suelo y se cuenta con un documento que orientará el

seguimiento a  dicha Política.

Adicionalmente se apoyó a la CRC en el diseño de la evaluación ambiental piloto

de los impactos del cultivo de caña de azucar en suelos. Dicho estudio incluyó

además los componentes agua y socioeconómico.
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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

5. Implementar la política para la gestión sostenible del 

suelo

5.4 Desarrollar el programa de capacitación para la 

gestión sostenible del suelo
 $                             88.000.000 

Programa de capacitación para 

la gestión sotenible del suelo 

desarrollado

1
Carlos Jairo 

Ramírez
1 100

Se desarrolló un programa de capacitación en gestión sostenible de suelo: se

diseñó un programa de acompañamiento técnico y socialización sobre gestión

sostenible del suelo y buenas prácticas en áreas rurales en el marco del post

conflicto, utilizando como principal medio de interacción la herramienta virtual

de la plataforma SIEMBRA de CORPOICA, el cual se llevó a cabo en 5 ciudades del

país con participación de 120 funcionarios y colaboradores de autoridades

ambientales y asistentes técnicos del sector agropecuario priorizados.

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

6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo 

Programas para reducir el 

consumo y promover la 

responsabilidad postconsumo 

formulados

2 Andrea López 2 100

Se avanza en el diseño de las guías de acuerdo con el cronograma general de

actividades propuestas en el Convenio Interadministrativo No 370 MADS-

INVEMAR para la ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL DE PUERTOS

CARBONÍFEROS Y DE LA GUÍA AMBIENTAL DE TERMINALES PORTUARIOS.

Se cuenta con el programa de recuperación de residuosde papel

Programa y estrategia orientado a aumentar el reuso y reciclaje de envases y

empaques

instrumentos tecnicos para el transporte transfronterizo de residuos no

peligrosos.

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

6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo 

6.1 Desarrollar estrategias para promover la 

implementación de la Política de Producción y Consumo 

Sostenible (PPyCS)

 $                           301.644.118 

 Estrategias para promover la 

implementación de la PPyCS 

desarrolladas

2 Andrea López 2 100

Se cuenta con los siguientes instrumentos que promueven la producción y el

consumo sostenible: 

1. GUIA AMBIENTAL DE PUERTOS CARBONÍFEROS Y DE LA GUÍA AMBIENTAL DE

TERMINALES PORTUARIOS.

2: Programa de recuperación de residuosde papel

3. Programa y estrategia orientado a aumentar el reuso y reciclaje de envases y

empaques

4. CONPES para la gestión integral de residuos. No. 3874

5.  programa orientado a aumentar el reuso y recilaje de envases y empaques.

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

6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo 

6.2 Elaborar instrumentos para la implementación del 

Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 

(instrumentos OCDE y REP)

 $                           166.946.064 

Instrumentos para la 

implementación del Plan 

Nacional de Gestión Integral de 

Residuos elaborados

1 Andrea López 1 100

Se realizaron las jornadas de socialización, con los actores interesados de los

siguientes instrumentos: 1. programa de recuperación de residuos de papel , 2.

control del transporte transfronterizo de residuos no peligrosos, 3. estrategia

orientada a aumentar el reciclaje de envases y empaques.

.

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

6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo 

6.3 Realizar  un Diagnostico de la internalización de los 

costos ambientales de la gestión de residuos en 

Colombia 

 $                           450.000.000 

Diagnóstico de la 

internacionalización de los 

costos ambientales de la GIR 

realizado

1 Andrea López 1 100

Se realizó lel diseño de tres instrumentos económicos, para la internalización de

costos ambientales y a la saluid de la gestión de residuos ( (LLANTAS USADAS,

ENVASES Y EMPAQUES, ENVASES DE PLAGUICIDAS)). Se adelantó reunión de

cierre en la que se realizaron recomendaciones para el ajuste de los

instrumentos, por parte del IDEA.

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

6. Formular Programas para reducir el consumo y 

promover la responsabilidad postconsumo 

6.4 Formular instrumentos técnicos para fortalecer la 

Política Ambiental para la Gestión Integral de Residuos 

Sólidos

 $                           483.731.293 

Instrumentos para fortalecer la 

politica ambiental para la 

gestión integral de residuos 

solidos formulados

3 Francisco Gómez 3 100

1. Se finalizó la campaña "Reembolsale al planeta" en el marco del programa

Soy Ecolombiano del MADS y WWF. 

Colombia limpia. Se realizó el diseño y se implemento la campaña.

2. Se finalizó el proyecto de resolución de Residuos de Construcción y

Demolicíon: iniciativa normativa, documento tecnico de soporte y ajuste del

proyecto normativo, actualmente en consulta pública el proyecto normativo.

3. Se finalizó tecnicamente el proyecto de modificación de la resolución de llantas

usadas: documento técnico de soporte, memoria justificativa y proyecto

normativo.
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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

7. Fortalecer el marco legal, institucional y técnico para 

la gestión integral de sustancias químicas.

% del Marco conceptual, 

institucional y legal para la 

gestión del riesgo de las 

sustancias químicas formulado y 

en proceso de implementación

25 Andrea López 25 100

Se elaboró, concertó y aprobó el documento Conpes 3868 "POLÍTICA DE GESTIÓN

DEL RIESGO ASOCIADO AL USO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS", el cual contempla el

Programa de gestión de sustancias químicas de uso industrial y el Programa de

Prevención de Accidentes Mayores (PPAM); ambos programas consideran el

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos

químicos como el sistema que se utilizará para la clasificación de peligros de este

tipo de productos en el país; así mismo, en el marco del Programa de gestión de

sustancias químicas de uso industrial, el Registro de emisiones y transferencia de

contaminantes -RECT será una herramienta para comunicar al público

información sobre la naturaleza y cantidad de emisiones y transferencias al

ambiente.

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.

7.1 Diseñar y desarrollar un programa para la evaluación 

y manejo del riesgo para las sustancias químicas de uso 

industrial en el país

 $                             77.512.000 

% del Programa para la 

evaluación y manejo del riesgo 

para las sustancias químicas de 

uso industrial en el país 

desarrollado

25 Andrea López 25 100

A lo largo del año se trabajó en una propuesta más detallada de los elementos

del Programa para la Gestión del Riesgo sustancias químicas de uso industrial

(PGSQUI), el cual permitirá recopilar la información sobre las sustancias químicas

de uso industrial importadas y fabricadas en el país, con el fin de establecer

medidas de gestión de los riesgos al ambiente y a la salud asociados a su uso.

También permitirá fomentar la investigación cooperativa y el intercambio de

información con otros países de la OCDE, en estos temas. Desde noviembre de

2016 los Ministerios de Salud y Protección Social, del Trabajo y de Ambiente y

Desarrollo Sostenible han venido trabajando en la formulación de una iniciativa 

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.

7.2 Implementar una estrategia para la adopción del 

Sistema Globalmente Armonizado de Clasificacion y 

Etiquetado de Productos Químicos (SGA) en cuatro (4) 

sectores (Agricultura, transporte, industria y consumo 

masivo)

 $                             80.027.144 

% de la Estrategia para la 

adopción del Sistema 

Globalmente Armonizado de 

Clasificacion y Etiquetado de 

Productos Químicos 

implementada

25 Andrea López 25 100

a) Se completó el documento de Estrategia nacional para la implementación del

Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos

químicos - SGA, considerando los avances del país y los compromisos

internacionales en el tema.

b) Se realizó el proceso de discusión y concertación del Plan Intersectorial para la 

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 Diseñar y establecer el Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes (RETC) para el país
 $                             84.000.000 

% del Registro de Emisiones y 

Transferencia de Contaminantes 

(RETC) diseñado y establecido

25 Andrea López 25 100

Se elaboró el documento de modelo conceptual para la implementación del

RETC en Colombia que contiene: i) metas, ii) objetivos, iii) alcance, iv) listado de

sustancias RETC con sus umbrales de reporte v) sectores y subsectores, vi)

entradas y salidas de información, vii) formatos de reporte, viii) manejo de

información confidencial, iv) aseguramiento de la calidad de la información, x)

formato(s) de reporte, xi) identificación de necesidades de recursos técnicos, 

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.

7.4 Diseñar un programa de prevención, preparación y 

respuesta a accidentes graves con sustancias químicas 

en instalaciones peligrosas

 $                             88.000.000 

% del Programa de prevención, 

preparación y respuesta a 

accidentes graves con 

sustancias químicas diseñado

25 Andrea López 25 100

a) Se desarrollaron los elementos técnicos ambientales de la solicitud de

información para la clasificación de las instalaciones con riesgo de accidentes

mayores y el análisis de la lista de sustancias químicas peligrosas consideradas

para el programa de Prevención de Accidentes Mayores. 

b) Se desarrolló un diagnóstico de las capacidades en las autoridades

ambientales para la implementación de las obligaciones del sector ambiental en

la implementación del Programa de Prevención de Accidente Mayor en

instalaciones peligrosas. 

c) Se prepararon los documentos técnicos soporte para la reglamentación del

Programa de Accidente Mayor en instalaciones peligrosas en coordinación con

las demás entidades competentes.

d)  Se elaboró el componente de accidentes mayores en el proceso de 

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.

7.5 Informes elaborados para la OCDE y 

seguimiento/ejecución de los planes de implementación 

acordados con el Comité de Químicos de la OCDE

 $                           110.000.000 
% de avance en los planes de 

implementación
25 Andrea López 25 100

En el marco de este proceso, a lo largo del presente año se efectuaron dos

actualizaciones del documento de “Posición Revisada”, las cuales fueron

presentadas al Comité de Químicos de la OCDE en abril y en septiembre de 2016,

respectivamente. Este documento refleja la posición del país frente a los

diferentes instrumentos de la mencionada organización.

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

8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana 

Instrumentos para  la gestión 

ambiental urbana diseñados
4

Adriana Diaz 

Arteaga
4 100

Se cuenta con los siguientes instrumentos para el fortalecimiento de la gestión

ambiental urbana:

Informe nacional de calidad ambiental urbana - ICAU para ciudades de más de

500.000 habitantes para el periodo 2013-2015.

Informe de seguimiento al Plan de Acción de la PGAU.

Plegable divulgativo y manual para fortalecer la gestión ambiental del espacio 
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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

8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana 

8.1 Hacer seguimiento al Índice de Calidad Ambiental 

Urbana (ICAU) y a la Política de Gestión Ambiental 

Urbana (PGAU)

 $                             77.000.000 
Informes de seguimiento al 

ICAU y a la PGAU elaborados
2

Adriana Diaz 

Arteaga
2 100

Se consolidó informe nacional de calidad ambiental urbana - ICAU para ciudades

de más de 500.000 habitantes para el periodo 2013-2015. Así mismo, se

consolidó el informe de acompañamiento a AA y ET para el reporte del índice,

para ciudades con población entre 500.000 habitantes y 30.000 habitantes.

Se consolidó informe de seguimiento al Plan de Acción de la PGAU, con los

reportes allegados hasta diciembre de 2016.

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

8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana 

8.4 Apoyar la identificación de la estructura ecológica 

urbana para 20 ciudades de más de 100.000 habitantes
 $                           240.000.000 

Ciudades acompañadas para la 

identificación de la estructura 

ecológica urbana

20
Adriana Diaz 

Arteaga
20 100

Se elaboró el informe final sobre capacitación y acompañamiento a AA y ET para

incorporar criterios de biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación

y ordenamiento ambiental, incluyendo las estrategias para incremento del área

verde urbana en las ciudades comprometidas . Se logró trabajar con las 20

ciudades inicialmente previstas (20) y se amplió a 6 ciudades adicionales, de tal

forma que se logró el acompamiento a 26: Turbo; Apartadó; Barrancabermeja;

Barranquilla; Bucaramanga; Buenaventura; Cartagena; Dosquebradas; Envigado;

Facatativá; Floridablanca; Funza; Fusagasugá; Girardot; Girón; Itagüí; Jamundí;

Leticia; Madrid; Mosquera; Neiva; Pereira; Popayán; Riohacha; Soledad;

Villavicencio

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

8. Diseñar instrumentos para  la gestión ambiental 

urbana 

8.5 Implementar lineamientos ambientales para la 

gestión del espacio público en Colombia
 $                             77.000.000 

Lineamientos ambientales para 

la gestión del espacio público 

implementados

2
Adriana Diaz 

Arteaga
2 100

Se consolidó versión final de plegable divulgativo, que fue enviado para revisión

editorial. Se consolido versión final del manual técnico para GAEP.

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

Instrumentos para la prevención 

y control de la contaminación 

del aire diseñados

3
Adriana Diaz 

Arteaga
3 100

Documento con las acciones estratégicas orientadas al mejoramiento de la

información de calidad del aire y ruido ambiental 

Propuesta técnica para la actualización de la Resolución 619 de 1997 

Propuesta técnica para la actualización del SISAIRE 

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 Formulación de acciones estratégicas orientadas al 

mejoramiento de la información de calidad del aire y 

ruido ambiental

 $                             82.022.000 
Documento con las acciones 

estratégicas formuladas 
1

Adriana Diaz 

Arteaga
1 100

Se consolidó el documento “Propuesta de acciones estratégicas para el

mejoramiento de la información de calidad del aire y ruido ambiental en

Colombia”, el cual describe las acciones estratégicas concertadas con las

entidades que en el marco de sus competencias generan y promueven el uso de

la información de calidad del aire y ruido ambiental (MinAmbiente, Autoridades

Ambientales e IDEAM), con el propósito de garantizar información suficiente y 

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

9.5 Elaborar propuesta tecnica para la Actualización de la 

resolución 619 de 1997
 $                           398.971.914 

Propuesta técnica para la 

actualización de la Res. 619 de 

1997 elaborada

1
Adriana Diaz 

Arteaga
1 100

Se elaboró la propuesta técnica para el ajuste de la Resolución 619 de 1997

incluida en el documento "fortalecimiento de los instrumentos de seguimiento y

control de emisiones contaminantes al aire".

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

9.6 Elaborar propuesta técnica para la actualización del 

Subsistema de Información de Calidad del Aire (SISAIRE)

Propuesta técnica para la 

actualización del SISAIRE 
1

Adriana Diaz 

Arteaga
1 100

Se realizó la revisión funcional de los aplicativos NAMIS y AIRCOLOMBIA,

software diseñados en el marco del proyecto de cooperación Colombia-Corea

para el acopio y visualización de la información sobre calidad del aire y que

reemplazará la primera fase del aplicativo SISAIRE. Con estos insumos se discutió

y ajustó la propuesta para el mejoramiento del SISAIRE. Se consolidó propuesta

interna del Ministerio para la actualizacion del SISaire.

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

Política Integral de Salud 

Ambiental formulada y 

socializada

1 Sandra Reina 1 100

Actualmente se cuenta con Un (1) documento con la Politica Integral de Salud

Ambiental - PISA, formulada y socializada ante las autoridades ambientales y el

MADS a traves de talleres regionales donde se presenta el alcance, las

competencias y responsabilidades del sector ambiental a traves de las AA en la

implementacion  
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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

10. Implementar la politica Integral de Salud Ambiental
10.1 Elaborar propuesta de Política Integral de Salud 

Ambiental
 $                             60.000.000 

Propuesta de Política Integral de 

Salud Ambiental elaborada
1 Sandra Reina 1 100

Se cuenta con un documento elaborado de la Politica Integral de Salud

Ambiental. De igual forma se encuentra ajustada en formato (CONPES y PAS)

de acuerdo con las directrices del SISCONPES.

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 

Integral de Salud Ambiental (PISA) contempladas en el 

plan de acción de la misma y que son responsabilidad de 

la DAASU

 $                             31.825.000 

Informe con las líneas 

estratégicas de la PISA 

implementadas

1 Sandra Reina 1 100

Durante el 2016 se realizó la implementacion de las estrategias previstas en la

Politica - PISA para el 2016. Estos avances se encuentran descritos en un (1)

informe que contempla el desarrollo y el avance de las lineas estrategicas

implementadas en este año. 

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
Política de RAEE formulada 1 Andrea López 1 1

El avance alcanzado en la formulación de la Política de RAEE puede verse en el

avance de los entregables para el presente mes

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

11.1 Formular la Política de Residuos de Aparatos 

Eléctricos y Electrónicos (RAEE)
 $                             80.027.144 

Documento de Política de RAEE 

elaborado y aprobado
1 Andrea López 1 100

Documento con la Política de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos

(RAEE)

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

12.  Fortalecer la institucionalidad y gobernanza para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

Estrategias de fortalecimiento 

institucional diseñadas
1 Francisco Gómez 1 100

Se entregaron versiones iniciales de los desarrollo se solicitó prorroga del

contrato y se entregó la estrategia para el fortalecimiento de los Subsistemas de

Información Ambiental diseñada y concertada con Instituto de Hidrología,

Meteorología y Estudios Ambientales

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

12.  Fortalecer la institucionalidad y gobernanza para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

12.2 Apoyar la articulación de los sistemas de captura de 

información ambiental sectorial y urbana - Actualización 

de la Ventanilla Única de Tramites Ambientales (VITAL)

 $                           150.000.000 

Programa virtual de divulgación 

implementado para fortalecer 

Respel, Aire y Salud Ambiental 

diseñado 

1 Sandra Reina 0 80

Se entregaron versiones iniciales de los desarrollo se solicitó prorroga del

contrato 

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

12.  Fortalecer la institucionalidad y gobernanza para 

optimizar el desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de información y 

conocimiento ambiental

12.3 Diseñar estrategia para el fortalecimiento de los 

Subsistemas de Información Ambiental sectorial y urban
 $                             41.280.000 

Estrategia para el 

fortalecimiento de los 

Subsistemas de Información 

Ambiental diseñada

1 Sandra Reina 1 100

estrategia para el foralecimeinto de los subsistemas de información ambientaql

disñeada y concertada con el IDEAM

93,9PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 
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31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016

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

Documento técnico sobre el avance 

anual de actividades de cada uno de los 

POMIUACS  elaborado

10,00 Ana Maria Delgadillo 10 100

UAC ALTA GUAJIRA: A través del trabajo con el INVEMAR (resolución 478 de 2016 ) se consolido

una propuesta con los lineamientos y hoja de ruta, para la incorporación del tema de cambio climático

en la actualización del POMIUAC. Se realizaron reuniones de comité técnico para la revisión de

documentos y elaboración de propuestas.

UAC VERTIENTE NORTE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: A través del Convenio Asocars -

Minambiente No. 380 de 2016 se realizaron reuniones de comités técnicos y comisiones conjuntas. Se

cuenta con dos propuestas de poligonos con sus respectivas memoria técnica de soporte de la

delimitación ( se incluyen límites con la UAC Alta Guajira). 

UAC MAGDALENA: Durante el desarrollo de la vigencia del 2016, respetando las fases del POMIUAC,

esta se encuentra en la fase de Aprestamiento de lo cual se avanzó en la delimitación, se fortaleció el

conocimiento técnico de los miembros del Cómite mediante capacitación, se socializó con los actores

locales la propuesta de delimitación de la UAC, y se solicito al Ministerio del Interior el concepto de

presencia de comunidades y grupos étnicos en la UAC. Se realizaron reuniones de comité técnico para

la revisión de documentos y elaboración de propuestas.

UAC ESTUARINA DEL RÍO SINÚ Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO: A través del Convenio

Asocars -Minambiente No. 380 de 2016, se realizaron reuniones de comité técncio y comisiones

conjuntas. Se cuenta con una propuesta de poligono con su respectiva memoria técnica de soporte de

la delimitación y se realizaron socializaciones de la propuesta de zonificación  con diferentes actores. 

UAC DARIEN: Através del Convenio Asocars -Minambiente No. 380 de 2016. Se cuenta con un

documento preliminares de diagnóstico y otro de caracterización. Se cuenta con una propuesta de

poligono con su respectiva memoria técnica de soporte de la delimitación ( se incluyen límites con la

UAC Morrosquillo) . Se cuenta con la propuesta de reglamento interno de la Comision Conjunta . Se

realizaron reuniones de de comité técnico para la revisión de documentos y elaboración de propuestas.

Se cuenta cuenta con propuesta de trabajo para 2017. 

UAC PACIFICO NORTE CHOCOANO Y BAUDO - SAN JUAN : A través del Convenio Codechoco-

Minambiente No. 359 de 2016. • Documento de POMIUAC para la Unidad Ambiental Costera del

Pacifico Norte Chocoano socializada y ajustada con actores sociales e institucionales, que incluya la

estructura administrativa del MIZC: • Documento con la propuesta del POMIUAC Baudó San Juan

consolidado, socializado al Comité Técnico y aprobado por la Comisión Conjunta de la UAC. •

Documento con las actas de las reuniones de los comités técnicos y Comisiones Conjuntas realizadas

durante el convenio. • Memorias de los talleres realizados.• Borrador del acuerdo que adopte el

POMIUAC PNCH.  Es importante aclarar  que este convenio solcito prorroga hasta el 31 de marzo por 

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 POMIUACS
 $                                600.000.000 

Documento técnico sobre el avance 

anual en la formulación de los planes de 

manejo de unidades ambientales 

costeras POMIUACS  elaborado

10,00
Ana Maria Delgadillo/ 

Paola Okuyama
10 100

UAC ALTA GUAJIRA: A través del trabajo con el INVEMAR (resolución 478 de 2016 ) se consolido

una propuesta con los lineamientos y hoja de ruta, para la incorporación del tema de cambio climático

en la actualización del POMIUAC. Se realizaron reuniones de comité técnico para la revisión de

documentos y elaboración de propuestas.

UAC VERTIENTE NORTE SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: A través del Convenio Asocars -

Minambiente No. 380 de 2016 se realizaron reuniones de comités técnicos y comisiones conjuntas. Se

cuenta con dos propuestas de poligonos con sus respectivas memoria técnica de soporte de la

delimitación ( se incluyen límites con la UAC Alta Guajira). 

UAC MAGDALENA: Durante el desarrollo de la vigencia del 2016, respetando las fases del POMIUAC,

esta se encuentra en la fase de Aprestamiento de lo cual se avanzó en la delimitación, se fortaleció el

conocimiento técnico de los miembros del Cómite mediante capacitación, se socializó con los actores

locales la propuesta de delimitación de la UAC, y se solicito al Ministerio del Interior el concepto de

presencia de comunidades y grupos étnicos en la UAC. Se realizaron reuniones de comité técnico para

la revisión de documentos y elaboración de propuestas.

UAC ESTUARINA DEL RÍO SINÚ Y EL GOLFO DE MORROSQUILLO: A través del Convenio

Asocars -Minambiente No. 380 de 2016, se realizaron reuniones de comité técncio y comisiones

conjuntas. Se cuenta con una propuesta de poligono con su respectiva memoria técnica de soporte de

la delimitación y se realizaron socializaciones de la propuesta de zonificación  con diferentes actores. 

UAC DARIEN: Através del Convenio Asocars -Minambiente No. 380 de 2016. Se cuenta con un

documento preliminares de diagnóstico y otro de caracterización. Se cuenta con una propuesta de

poligono con su respectiva memoria técnica de soporte de la delimitación ( se incluyen límites con la

UAC Morrosquillo) . Se cuenta con la propuesta de reglamento interno de la Comision Conjunta . Se

realizaron reuniones de de comité técnico para la revisión de documentos y elaboración de propuestas.

Se cuenta cuenta con propuesta de trabajo para 2017. 

UAC PACIFICO NORTE CHOCOANO Y BAUDO - SAN JUAN : A través del Convenio Codechoco-

Minambiente No. 359 de 2016. • Documento de POMIUAC para la Unidad Ambiental Costera del

Pacifico Norte Chocoano socializada y ajustada con actores sociales e institucionales, que incluya la

estructura administrativa del MIZC: • Documento con la propuesta del POMIUAC Baudó San Juan

consolidado, socializado al Comité Técnico y aprobado por la Comisión Conjunta de la UAC. •

Documento con las actas de las reuniones de los comités técnicos y Comisiones Conjuntas realizadas

durante el convenio. • Memorias de los talleres realizados.• Borrador del acuerdo que adopte el

POMIUAC PNCH. Es importante aclarar  que este convenio solcito prorroga hasta el 31 de marzo por 
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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

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y 

restauración de ecosistemas marinos, 

costeros e insulares

Programas de conservación y 

restauración de ecosistemas marinos, 

costeros e insulares implementados

6,00

Paola 

Okuyama/Margarita 

Gnneco

6 100

A través del trabajo con INVEMAR ( Resolución 478 de 2016), se cuenta con propuesta de: 

Protocolo monitoreo arrecifes someros de coral,

Cartografia Humedales costeros

Lineamientos  restauración lagunas costeras

Identificacíon áreas potenciales sitios Ramsar marinos-costeros, 

Propuesta de Criterios y procedimientos  para la elaboración de estudios tecnicos, económicos, 

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. Formular protocolos de monitoreo  $                                  60.000.000 
Protocolo de monitoreo de ecosistemas 

marinos y costeros formulado
1,00 Paola  Saenz Okuyama 1 100

A través del trabajo con el INVEMAR (resolución 478 de 2016 ) se cuenta con documento propuesta

del protocolo de monitoreo de arrecifes someros de coral. 

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 estratégicos
 $                                483.600.000 

Lineamientos para el manejo de 

ecosistemas estratégicos  formulados 

(Lagunas)

2,00 Paola  Saenz Okuyama 2 100

A través del trabajo con el INVEMAR (resolución 478 de 2016 ) se cuenta con documento propuesta

del  lineamientos para la restauración de lagunas costeras y la cartografia de humedales costeros 

A través del Ejecución del convenio 508 para caracterización topo-batimétrica de la Ciénaga Grande de 

Santa Marta con énfasis en el complejo de Pajarales. Con este convenio se generaron insumos que

contribuyen al conocimiento ambiental actualizado para la toma de decisiones frente a las

problemáticas y el desequilibrio en la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM). , 

Propuesta de Criterios y procedimientos para la elaboración de estudios tecnicos, económicos,

sociales y ambientales en las praderas de pastos marinos de Colombia

Propuesta Ajustes normatividad Manglares de Colombia

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

2.4. Diseñar e implementar una estrategia 

de preparación de la ruta de consulta previa 

del Modelo de Desarrollo Sostenible - MDS 

y el Plan de Manejo del AMP con las 

instituciones y comuniddes

 $                                259.704.289 
Ruta de consulta previa del MDS y  PM 

diseñada
1,00 Gustavo Lacera 1 100

Se diseñó la ruta para consulta previa junto a los concejos comunitarios. El 13 de diciembre 2016

quedó aceptada la preconsulta y se dío apertura acorde con la ruta elaborada.

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

2.11. Realizar estudios para identificar 

posibles áreas RAMSAR Marino Costeras
 $                                180.000.000 

Documento técnico que contenga las 

potenciales areas identificadas RAMSAR
1,00 Paola  Saenz Okuyama 1 100

A través del trabajo con el INVEMAR (resolución 478 de 2016 ) se cuenta con documento propuesta

para la identificación de   áreas potenciales RAMSAR

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

2.12. Realizar estudios para identificar 

posibles Reservas de la Biosfera Marino 

Costeras en el Pacífico Colombiano

Documento técnico que contenga las 

potenciales áreas Reservas de la Biosfera 

Marino Costeras identificadas

1,00 Margarita Gnneco 1 100

Se cuenta con el documento "LÍNEA BASE DEL ESTADO SOCIO ECONÓMICO, CONOCIMIENTO

CULTURAL Y AMBIENTAL MARINO, COSTERO Y ZONA INTERIOR DE TRIBUGÁ-CUPICA-BAUDO"

, en este documento se hace un analisis y diagnóstico del área y se ponen en contexto los atributos

físicos, ambientales, socioeconómicos y culturales que permitirán que la zona del Pacífico Norte de

Colombia, específicamente el área integrada por los municipios de Nuquí y Bahía Solano, sea

considerada para ser propuesta como la primera Reserva de la Biosfera ubicada en el Pacífco

Colombiano, el área propuesta cumple con todos los criterios necesarios para ser considerada e

incluida en el Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO.

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  

Medidas de manejo para la conservación 

de los recursos hidrobiológicos 

implementados

4,00 Heins Bent 4 100

En marco del Convenios 380 (ASOCARS) y 347 (WWF) y Resolución 478 de trabajo conjunto con el

INVEMAR se realizaron las actividades planteadas en cuanto: 

Propuesta de lineamientos jurídicos para el manejo de especies ornamentales.

Desarrallo de actividades según compromisos adquiridos en el marco de CITES ( tiburones y caracol

pala).

Estrategias de divulgación y educación ambiental relacionada con especies amenazadas (tortugas,

langostas, pez loro, caracol pala, cangrejo negro, piangua, tiburones , ballenas ). 

Propuesta definitiva de actualización del Libro Rojo de Peces Marinos de Colombia, la cual fue

aprobada por el centro de documentación de Minambiente (Resolución  478 de 2016- INVEMAR ).

Como parte del proceso de implementación del Plan de Recursos Acuáticos, se trabajó en la

capacitación a nivel de región, en la utilización de la herramienta o aplicativo Invest.
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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

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

3.1. Adoptar e implementar el plan de 

recursos acuáticos
 $                                150.000.000 

Documento final que contenga la 

propuesta de plan de recursos acuáticos  

implementado

1,00 Heins Bent 1 100

En el marco del trabajo realizado con el Convenio 380 (ASOCARS), y con el propósito de adelantar un

proceso de consolidación de la propuesta del Plan de Recursos Acuáticos, se realizaron cinco

espacios de capacitaciones en el manejo de la herramienta o aplicativo de identificación de áreas

prioritarias de gestión y manejo de Recursos acuáticos (Marine InVest), como parte del software

propuesto en la propuesta de plan de recursos acuáticos. 

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  

3.3. Formular medidas de manejo y 

conservacion para los recursos 

hidrobiológicos asociados con los 

ecosistemas marinos, costeros e insulares 

de Colombia

 $                                199.000.000 

Informe técnico sobre las Medidas de 

manejo y conservacion de recursos 

hidrobiologicos formulados

1,00 Heins Bent 1 100

Luego de un trabajo conjunto y consulta pública de las Guías de Avistamiento Responsable de

Mamíferos Acuáticos en Colombia y Atención a los Varamientos de Mamíferos Acuáticos en

Colombia”, estás se encurntran en fase de diagramación.  Ya se cuenta con los respectivos ISBN.

A través del trabajo con INVEMAR ( Resolución 478 de 2016 ) La propuesta de Libro Rojo de Peces

Marinos de Colombia, contó con revisión  y Concepto del Centro de Documentación.  

De igual forma se cuenta con una propuesta de linemaientos jurídicos para el manejo de especies 

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  

3.5. Implementar los compromisos en el 

marco de CITES para especies marinas y 

costeras

 $                                180.000.000 
Documento técnico con propuestas de 

medidas para implementa CITES
1,00 Heins Bent 1 100

Con el objeto de Implementar los compromisos en el marco de CITES para especies marinas y

costeras, se elaboró el informe final de las actividades realizadas en cuanto a tiburones, remitido al

Comité de Seguimiento del Plan de Acción Nacional de Tiburones. De igua forma este docuento se

remitio al Comité Técnico de Seguimiento del Plan de Acción regional de  tiburones.

Se participó en los talleres de evaluación de riesgo ecológico y vulnerabilidad de Tiburones en el

Archipiélago de San Andrés, organizado por Fundación Squalus. 

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  

3.6. Adelantar campañas de divulgación 

para la protección y conservación de las 

especies amenazadas

 $                                250.000.000 

Informe final sobre Campañas de 

divulgacion  para  protección de especies 

amanezadas adelantadas

1,00 Heins Bent 1 100

A través del Convenio WWF - Minambiente No. 347 de 2016. Se realizaron los trabajos comunitarios

en zonas priorizadas relacionada con especies amenazadas (tortugas, langostas, pez loro, caracol

pala, cangrejo negro, piangua, tiburones , ballenas ). : Archipiélagp de San Andrés,Providencia y Santa

Catalina, La Guajira, Juanchaco, el Valle-Chocó y Acandí con sus murales, videos musicales y

mensaje a la comunidad, los cuales fueron presentados a Minambiente y aprobados por DAMCRA y la

oficina de comunicaciones. Asi mismo, se presentaron las artes para la estrategia digital a trabajar. Se

desarrollaron todas las actividades programadas y se está a la espera de la evaluación por parte de

Presidencia de la República

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  

3.7. Elaborar los factores de conversión de 

Caracol Pala para el País en marco del 

cumplimiento de CITES

 $                                  35.000.000 

Documento técnico con la propuesta de 

factores de conversión para el pais sobre 

Caracol Pala  elaborada

1,00 Heins Bent 1 100

Se cuenta con una propuesta del Documento del Plande Acción Nacional y avances en la construcción

de los factores de conversión para la carne del Caracol pala. Presentación de informe de actividades

realizadas en marco de la conservación de la especie ante el tribunal contencioso administrativo de

San Andrés.

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

Lineamientos para uso y manejo de 

servicios ecosistémicos  formulados
3,00 Ana Maria Gonzélez 3 100

Se cuenta con un propuesta de Terminos de Referencia Exploración Hidrocarburos Offshore: En la

actualidad esta bajo consulta pública del Minambiente. 

Se cuenta con insumos técnico remitidos a DAASU para trabajar los Términos de Referencia

Patrimonio subacuático.  

Se cuenta con insumos técnicos y ayudas de trabajo para consolidar Términos de Referencia

Produccción Hidrocarburos offshore 

Se cuenta con un documento Diagnóstico del conocimiento y uso de la biodiversidad marino-costera

con potencial uso en bioprospección ( Resolución 478 de 2016- Invemar)

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

4.1.  Realizar un diagnóstico del 

conocimiento  y uso de la biodiversidad 

marino-costera con potencial uso en 

bioprospección.

 $                                200.000.000 

Documento técnico sobre el diagnóstico 

del conocimientto  y usos de la 

biodiversidad marino -costero con 

potencial de bioprospección realizado

1,00 Ana Maria Gonzélez 1 100

Se cuenta con un documento Diagnóstico del conocimiento y uso de la biodiversidad marino-costera

con potencial uso en bioprospección ( Resolución 478 de 2016- Invemar)  

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

4.6. Implementar lineamientos ambientales 

para el desarrollo de actividades 

productivas que se realizan en los espacios 

oceánicos y las zonas costeras

 $                                288.374.000 

Documento técnico con lineamientos  

para actividades productivas 

implementados

1,00 Ana Maria Gonzélez 1 100

Se cuenta con propuesta de identificación y priorización de las áreas prioritarias dentro de la UAC

LLAS (Sanquianga-Gorgona). Dichas áreas priorizadas corresponden a las abarcadas por el Consejo

Comunitario Rio Satinga que pertenece al Municipio de Olaya Herrera, ubicado en la subregión de la

costa Pacífica Sur del Departamento de Nariño, el cual cubre toda la parte baja del Rio Satinga y por

el consejo comunitario Rio Tapaje específicamente en la zona de Bazán que se ubica dentro del

municipio del Charco. En el marco de estas áreas se identificarán las actividades productivas

sostenibles para desarrollar como emprendimientos sostenibles. (Convenio interistitucionasl 445 de

2016 MinAmbiente-IIAP).

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

4.7 Realizar el Analisis de los instrumentos 

economicos y financieros para la protección 

ambiental en Colombia y su aplicación en el 

ambito marino- costero

 $                                349.160.000 

Documento con el analisis de los 

instrumentos economicos y financieros 

para la protección ambiental en 

Colombia y su aplicación en el ambito 

marino- costero realizado

1,00 Ana Maria Gonzélez 1 100

Mediante contrato 400 de 2016. Se presentó Revisión y análisis de los instrumentos económicos y

financieros y recomendaciones para su  aplicación en el ámbito marino costero

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 

Acciones del PNICM  implementadas 1,00 Martha Arteaga 1 100

En el marco de la implementación del componente de Politica y Normativa del PNICM que comprende

la revisión, corrección y diseño de los mecanismos políticos y normativos que se requieran para lograr

la evaluación, prevención, reducción y contro de la contaminación marina, se encuentra en consulta

en web la propuesta de norma “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones”

desde el 20 de diciembre de 2016 y estara publicada para comentarios hasta el 20 de enero de 2017.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE:

31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS. NACIONAL

C-520-906-7

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

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

Vigencia: 19/11/2014

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

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 y socializar herramientas 

normativas para calidad y uso de agua y 

sedimentos marinos y costeros

 $                                279.440.000 

Documento tecnico que compile 

desarrollo y socialización de 

herramientas normativas para calidad y 

uso de agua y sedimentos marinos y 

costeros realizado

1,00 Martha Arteaga 1 100

En el marco de la implementación del componente de Politica y Normativa del PNICM que comprende

la revisión, corrección y diseño de los mecanismos políticos y normativos que se requieran para lograr

la evaluación, prevención, reducción y contro de la contaminación marina se publicaco en web la

propuesta de norma “Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos

permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas marinas, y se dictan otras disposiciones”

desde el 20 de diciembre de 2016 y estara publicada para comentarios hasta el 20 de enero de 2017

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

Diagnósticos de riesgo ecologico  

realizados
1,00 Martha Arteaga 1 100

Resolución 478 de 2016 entre Minambiente y el INVEMAR Con el fin de entender la vulnerabilidad de

las zonas costeras de Colombia tanto desde el punto de vista ecológico y ambiental, como de los

sistemas socio-ambientales, se utilizó una metodología que integra el diagnóstico de riesgo ecológico y

ambiental, desarrollado en MADS-INVEMAR (2015), con el análisis particular de amenaza y

vulnerabilidad por eventos geológicos (erosión y sismos), y meteomarinos. Las áreas evaluadas,

comprenden las líneas de costa de los departamentos de Chocó (zona Pacífico) y San Andrés Isla y

Cayo Serrana

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

7.1. Formular e implementar actividaes 

para la prevención y transformación de la 

erosión costera 

 $                                100.785.500 

Actividades implementadas para la 

prevención y transformación de la 

erosión costera

1,00 Martha Arteaga 0 90

Se cuenta con un informe final del contrato 237 en el cual se incluye: 

"LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y AMBIENTALES PARA ABORDAR LOS PROCESOS GEOLÓGICOS

CON RELACIÓN A LA AFECTACIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA COMO PARTE DE LA GESTIÓN DEL

RIESGO MARINO COSTERO"

ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL PLAN MAESTRO DE EROSIÓN COSTERA PARA FORTALECER

LA GESTIÓN DEL RIESGO MARINO COSTERO.

Se realizó una prórroga al convenio N°466 de 2014 hasta junio de 2017 Debido a la necesidad de

fortalecer la participación y el involucramiento de las diferentes entidades y comunidades locales en la

formulación del Plan Maestro, así como la necesidad de afianzar la construcción del mismo

específicamente con los institutos de investigación 

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

7.2. Evaluar el riesgo ecológico y ambiental 

para las zonas marinas cosetras de 

Colombia

 $                                350.260.867 

Documento técnico sobre la evaluación 

del riesgo ecológico y ambiental para las 

zonas marino costeras realizado

1,00 Martha Arteaga 1 100

Un documento conceptual y fichas de campo "EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE

NECESIDADES AMBIENTALES MARINO-COSTERAS EN ZONAS IMPACTADAS POR EVENTOS

NATURALES Y/O ANTRÓPICOS”

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

medias de  prevención, erradicación y 

control de especies exoticas invasoras 

marinas implementadas

2,00 Heins Bent 2 100

Se cuenta con la propuesta : “Guía para el Manejo y Control del Camarón Jumbo (Penaeus monodon,

Fabricius, 1798) en el Caribe Colombiano”.  

Se cuenta con informe de los resultados de las salidas de campo para el control de poblaciones y

determinación de la distribución y abundancia del Pez León en el Caribe continental Colombiano. 

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

8.3. Desarrollar análisis de riesgo de 

especies exóticas invasoras marinas
 $                                150.000.000 

Análisis de riesgo de especies exoticas 

realizado
1,00 Heins Bent 1 100

A través del trabajo con INVEMAR ( Resolución 478 de 2016) se cuenta con propuesta de Evaluación

del riesgo de especies invasoras marinas.

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

8.4. Formular e Implementar medidas o 

estrategias de control a especies exóticas 

invasoras

 $                                  84.075.233 
Estrategias para el control de especies 

exóticas implementadas
1,00 Heins Bent 1 100

Se cuenta con la propuesta : “Guía para el Manejo y Control del Camarón Jumbo (Penaeus monodon,

Fabricius, 1798) en el Caribe Colombiano”.  

Con el objeto de Formular e Implementar medidas o estrategias de control a especies exóticas

invasoras, en marco del trabajo a realizar con el INVEMAR (res 478 de 2016), se avanzó en la

realización de los análisis del Informe final de las salidas de campo para el control de poblaciones y

determinación de la distribución y abundancia del Pez León en el Caribe continental Colombiano. 

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. 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

Procesos implementados de integración 

y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación 

en el manejo costero, marino e insular 

2,00
Ana Maria Gonzélez/ 

Gustavo Lacera
2 100

Se cuenta con memorias del trabajo realizado junto con el Departamenta Nacional de Planeación como

parte del porceso que hace referencia el artículo 247 contenido en el Plan Naciona de Desarrollo 2014-

2018 ( CONPES Política Integrada Mares). 

Se cuenta con propuesta Estrategia de educación ambiental del componente marino que se articulará

al Programa Nacional de educación ambiental.

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. 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

9.1. Diseñar líneas de política para las zonas 

marinas y costeras
 $                                  50.000.000 

Lineas de politica para las zonas marinas 

y costeras diseñadas
1,00 Ana Maria Gonzélez 1 100

Se cuenta con memorias del trabajo realizado junto con el Departamenta Nacional de Planeación como

parte del porceso que hace referencia el artículo 247 contenido en el Plan Naciona de Desarrollo 2014-

2018 ( CONPES Política Integrada Mares). 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE:

31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS. NACIONAL

C-520-906-7

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

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

Vigencia: 19/11/2014

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

9.2. Diseñar la estrategia para la 

articulación de los temas marino costeros 

con el plan nacional de educacion 

ambiental

 $                                  60.000.000 
Estrategia para la articulación de los 

temas marino costeros diseñada
1,00 Gustavo Lacera 1 100

CONVENIO 380. Informe con documentos "EDUCACIÓN AMBIENTAL TRANSFORMADORA Y

PARTICIPATIVA EN EL CONTEXTO MARINO COSTERO E INSULAR COLOMBIANO y DISEÑO DE

HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS PARA UNA EDUCACIÓN AMBIENTAL

TRANSFORMADORA Y PARTICIPATIVA EN EL CONTEXTO MARINO COSTERO COLOMBIANO"

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 

 $                                737.658.778 
Reuniones de carácter nacional e 

internacional atendidas
200,00 TODOS 200 100

La DAMCRA organizó y participó en más de 200 diferentes reuniones tanto de carácter Nacional o

Internacional durante el 2016 , se citan algunas:MoU CMS Tiburones (Costa Rica), CITES

(septiembre), Comisión Ballenera Internacional (Septiembre ), Convenio de Cartagena (Noviembre),

ICRI ( noviembre), Iniciativa Ramsar manglares y corales ( diciembre), Grupo de Manglares CPPS

(diciembre), Grupos Focales CMAR (octubre), Atención derrames de hidrocarburos offshore (octubre).

reuniones varias convocadas por la CCO ( Mesa Seaflower, Asuntos Antárticos, Pesca ilegal, PNOEC),

reuniones para atender temas de la ANLA ( EIA, manual evaluador), reuniones convocadas por DAASU

( tdf varios, protocolo para el uso de dispersantes), reuniones convocadas por DIMAR (Decreto 644 de

1990), Reuniones en el marco de la construccion de los indicadores de biodiversidad, reuniones en el

marco de la construcción del Registro Únicos de Areas Ambientales y Ecosistemas Estratégicos,

Reunioones convocadas por Cancilleria ( Biodiversidad más alla de la jurisdicción, CBI), reuniones en

el marco de atención Acciones populares, sentencias, etc. 

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

Sistemas  de soporte para la toma de 

decisiones marinas, costeras e insulares 

en funcionamiento

1,00 Martha Arteaga 1 100

Se implemento el sistema de soporte de decisiones marino costero a través del Visor geográfico UAC

Rio Magdalena para apoyar la gestión y el ordenamiento marino-costero

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. Diseñar e implementar la herramienta 

de soporte para la toma de decisiones para 

el componente marino, costeros e insular

 $                                100.000.000 

Herramienta de soporte para la toma de 

decisiones para el componente marino, 

costeros e insular en funcionamiento

1,00 Martha Arteaga 1 100

Se implemento el sistema de soporte de decisiones marino costero a través del Visor geográfico UAC

Rio Magdalena para apoyar la gestión y el ordenamiento marino-costero



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

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 

Acciones implementadas 

para reducir la 

deforestacion

23,00
D.Bosques-Grupo de Bosques- 

Luis Francisco Camargo Paula 

Rojas Beatriz Acevedo

0 0

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

Acciones ejecutadas para 

la lucha contra incendios 

forestales

3,00

Luz Stella Pulido Perez - 

Grupo de Gestión Integral 

Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

3 100

PRODUCTOS:

Se culminaron las

actividades de diseño, ajuste

y mejora de los contenidos

visuales gráficos para las

sensibilizaciones en el

proceso de la

implementación de la

estrategia de Gobierno en

Línea, en temas relacionados

con prevención de incendios

forestales. Como resultados

se tiene los siguientes

desarrollos:   

1. Modulo Cero: personaje  y 

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

 $                           188.736.000 

Acciones ejecutadas para 

contribuir al 

fortalecimiento de la 

administracion de las 

Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales 

3,00

Alba Lucia Montenegro 

Salcedo - Grupo de Gestión 

Integral Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

3 100

PRODUCTOS:

1. Revisión técnica de actos

administrativos de

declaratoria

2. 2. Determinación de

objetos geográficos

3. 3. Términos de referencia

para la formulación de planes 

de manejo de reserva forestal 

protectora

ENTREGABLES:

1. Revisión técnica de actos 

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 las acciones que 

son responsabilidad del MADS de la 

Estrategia Nacional de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y 

Degradación (REDD+)

META SINERGIA: Sectores 

que implementan 

acciones en el marco de 

la Estrategia Nacional 

REDD+

1,00

Ruben Dario Guerrero - 

Grupo de Gestión Integral 

Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

0 90

PRODUCTOS:

Realización de una reunión a

nivel de organizaciones

indígenas (Mesa regional

indígena y mesa de

territorios indígenas) abordar 

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. Implementar en conjunto con 

los institutos adscritos y vinculados 

al Ministerio el inventario nacional 

forestal

Inventario forestal en 

proceso de 

implementación

1,00

Juan Fernando Phillips Bernal 

-Grupo de Gestión Integral 

Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

1 100

PRODUCTOS:

(5.1) Se definieron los

procesos metodológicos

relacionados con la

propagación del error

necesarios para estimar las 

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 

1. Implementar acciones   dirigidas a 

reducir la deforestacion 

1.6. Realizar el acompañamiento de 

la implementacion de los 

instrumentos de gobernanza forestal 

a las Autoridades Ambientales

 $                        1.485.793.330  $                  1.872.525.600 

Autoridades ambientales 

implementando 

instrumentos de 

gobernanza

16,00

Rosa Alejandra Ruiz Diaz - 

Grupo de Gestión Integral 

Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

16 100

PRODUCTOS

PROYECTO CONSOLIDACIÓN

DE LA GOBERNANZA

FORESTAL EN COLOMBIA:

a) En el marco del convenio

417 de 2016  suscrito entre  

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 formulacion de los 

programas que reducen la 

deforestación - PND

Programas para reducir la 

deforestacion 

acompañados

1,00
Juan Emiro Carvajal Cogollo - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

1 100

PRODUCTOS:

Se elaboró el documento de

manejo de babilla y

conservación de hábitat a la

costa caribe en ecosistemas

de bosque seco

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

Programa de Monitoreo 

Nacional de los 

Ecosistemas en Colombia 

diseñado

2,00
Grupo de Gestión de 

Biodiversidad
0 0

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16

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 Diseñar el programa de 

monitoreo Nacional de ecosistemas 

en Colombia

Documento de 

lineamientos para el 

diseño del Programa de 

Monitoreo Nacional de 

los Ecosistemas en 

Colombia elaborado

1,00
Jormmy Maritza Machado 

Hernandez - Grupo de 

Gestión de Biodiversidad 

0 75

PRODUCTOS:

Se avanzó en la elaboración

de una "Propuesta técnica

preliminar para el diseño del

programa de monitoreo

nacional de ecosistemas de 

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. Diseñar el registro nacional de 

ecosistemas y areas ambientales

Documento de 

lineamientos para el 

diseño el registro 

nacional de ecosistemas y 

areas ambientales 

elaborado

1,00
Jormmy Maritza Machado 

Hernandez - Grupo de 

Gestión de Biodiversidad 

0 75

PRODUCTOS:

Se elaboró documento para

el diseño el registro nacional

de ecosistemas y áreas

ambientales a escala

Nacional.

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

Acciones de la Estrategia 

Nacional para la 

prevención y el Control al 

Tráfico Ilegal de Especies 

Silvestres implementadas

15,00

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad / Grupo de 

Gestión Integral Bosques y 

Reservas Forestales Nacional

0 0

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 propuesta normativa 

para adopción del salvoconducto 

único  nacional en línea - SUNL

Acciones para la 

adopción del 

salvoconducto único 

Nacional en línea - SUNL

2,00

Carlos Garrid Rivera Ospina - 

Grupo de Gestión Integral 

Bosques y Reservas 

Forestales Nacional

0 75

Productos

a) Se realizó documento para

la generación del Módulo de

asignación de series de

numeración para expedición

de SUNL, se anexa 

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 segunda fase del 

portal de información de tráfico 

ilegal de especies de flora y fauna 

silvestres (PIFF)  como medida del 

fortalecimiento del Sistema de 

Información Ambiental (SIAC) con el 

apoyo de las entidades del SINA

Acciones para avanzar en 

la segunda fase del portal 

de información de tráfico 

ilegal de especies de flora 

y fauna silvestres (PIFF) 

desarrolladas

8,00
Ingrid Revollo Castañeda - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

0 5

PRODUCTOS:

Se continúa trabajando en la

elaboración de un anexo

complementario del

prototipo no funcional, a la

espera de la respuesta de la

Oficina Tic, del prototipo no

funcional (primera fase)

ENTREGABLES:

Documento Borrador

Toda la información de los

entregables se encuentra en

la carpeta compartida cuya

ruta es: Z:\Plan de Accion\1.

Planes de

Acción\2016\REPORTES PLAN

DE ACCION

2016\ENTREGABLES\INDICAD

OR 3.2\Diciembre



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16

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 las acciones que son 

responsabilidad del MADS para el 

fortalecimiento de capacidades en 

control de tráfico ilegal de especies 

silvestres

 $                             38.850.000 

Acciones para el control 

de tráfico ilegal de 

especies silvestres 

Ejecutadas

5,00
Claudia Luz Rodriguez - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

5 100

PRODUCTOS:

Se realizó el taller Binacional

Colombia - Ecuador en la

ciudad de Ipiales en el marco

de la implementación de la

estrategia binacional para

prevención y control al

tráfico ilegal de especies

silvestres

ENTREGABLES:

Acta de la reunión y

documentos

Toda la información de los

entregables se encuentra en

la carpeta compartida cuya

ruta es: Z:\Plan de Accion\1.

Planes de

Acción\2016\REPORTES PLAN

DE ACCION

2016\ENTREGABLES\INDICAD

OR 3.3\Diciembre

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 

Acciones del Plan 

Nacional de Restauración 

implementadas

13,00 0 0

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. Realizar capacitaciones en la 

implementación del Plan Nacional de 

Restauración

Capacitaciones en la 

implementación del Plan 

Nacional de Restauración 

realizadas

4,00
Hugo Giraldo Barrera - Grupo 

de Gestión Integral Bosques y 

Reservas Forestales Nacional

4 100

PRODUCTOS:

En el año 20196 se realizaron

4 talleres de socialización del

Plan Nacional de

Restauración en cuatro

regiones del país

ENTREGABLES:

Se adjuntan soportes de cada

uno de los talleres realizados

Toda la información de los

entregables se encuentra en

la carpeta compartida cuya

ruta es: Z:\Plan de Accion\1.

Planes de

Acción\2016\REPORTES PLAN

DE ACCION

2016\ENTREGABLES\INDICAD

OR 4.1\Final



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16

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.   Implementar acciones dirigidas 

a la  conservación y restauración de 

poblaciones naturales de especies 

nativas, especies amenazadas y/o de 

ecosistemas estratégicos

Acciones dirigidas a la 

conservación y 

restauración de 

poblaciones  

implementadas

5,00
Antonio Jose Gomez Hoyos - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

5 100

Se consolido la lista de

especies amenazadas de

fauna y flora silvestre,

mediante Memorando No.

MEMORANDO DBD-8201-32-

004418, se remitió a la

Oficina Asesora Jurídica la

Iniciativa Normativa “Por la

cual se establece el listado de

las especies silvestres

amenazadas de la diversidad

biológica colombiana

continental y marinocostera

que se encuentran en el

territorio nacional, y se

dictan otras disposiciones” y

a través de la cual se

actualiza y se deroga la

Resolución 192 de 2014.

Se ajustó el documento final

para publicar: Guía de

criterios para la

caracterización de especies

amenazadas. Inicialmente el

sito de publicación sería de

publicación sería:

http://repository.humboldt.o

rg.co/handle/20.500.11761/9

488http://repository.humbol

dt.org.co/handle/20.500.117

61/9488.
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 Formular la estrategia de 

monitoreo de la restauración a 

escala Nacional.

Estrategia de monitoreo 

de la restauración 

formulada

4,00
Hugo Giraldo Barrera - Grupo 

de Gestión Integral Bosques y 

Reservas Forestales Nacional

4 100

PRODUCTOS:

Una vez revisados los ajustes

a la propuesta de estrategia

de monitoreo a la

restauración sugeridos en la

jornada de trabajo que se 

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 

Acciones para avanzar en 

la implementacion de la 

estrategia Nacional de 

compensaciones por 

perdida de Biodiversidad

8,00
Natalia Maria Ramirez 

Martinez - Grupo de Gestión 

de Biodiversidad

0 0

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

Acciones para la 

formulación  e 

implementación del 

componente dulce 

acuícola realizadas

3,00
Natalia Maria Ramirez 

Martinez - Grupo de Gestión 

de Biodiversidad

0 50

PRODUCTOS:

Se realizó una prueba piloto

de evaluación de impactos

acumulativos de un proyecto

hidroeléctrico y el ecosistema

duce acuícola, y se ajusta la 

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 

formulación de los portafolios de 

compensación

Acompañamiento a las 

Autoridades Ambientales 

Regionales en la 

formulación de los 

portafolios de 

compensación realizados

4,00
Natalia Maria Ramirez 

Martinez - Grupo de Gestión 

de Biodiversidad

3 90

PRODUCTOS:

• CORPOAMAZONIA. Se están

realizando las gestiones

pertinentes con Patrimonio

Natural para la

implementación de 

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 

5.3. Realizar la revisión tecnica para 

la actulización de los de los 

instrumentos normativos requeridos 

para la implementación del manual 

de compensaciones.

Actualización de 

instrumentos normativos 

para la implementación 

del manual de 

compensaciones revisada 

técnicamente

1,00 0 90

De acuerdo con las

observaciones remitidas por

los asesores del Despacho del

Ministro, se procede a

publicar la propuesta de

resolución y el manual, desde 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16

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

Avanzar en la 

formulacion e 

implementacion de la 

estrategia de 

bioporspeccion, para el 

uso sostenible

5,00 0 0

Documento de avance de

Formulación de la Estrategia

Nacional de Bioprospección

y Biotecnología

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   

META SINERGIA: 

Acuerdos para el 

desarrollo de proyectos 

de  bioprospeccion

2,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

2 100

Meta cumplida en el mes de

Mayo : Se cumplió la meta

propuesta para la vigencia

del 2016 al efectuarse la

firma de los 2 acuerdos para

el desarrollo de proyectos de 

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

6.2. Divulgar el documento técnico 

de la reglamentación de los Recursos 

Genéticos 

Documento técnico de la 

reglamentación de los 

Recursos Genéticos 

divulgado

2,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

2 100

Meta cumplida en el mes de

julio : Se elaboro y divulgo el

Manual de solitud del

contrato de acceso a recursos 

genéticos y sus productos

derivados. 

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. Formular la Estrategia Nacional 

de Bioprospección y Biotecnología 

Estrategia Nacional de 

Bioprospección  y 

Biotecnología formulada

1,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

1 100

PRODUCTOS:

Documento borrador con los

avances al mes de diciembre,

el documento contiene la

estructura y la visión de la

Bioprospección en 

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

6.4. Avanzar  en los Lineamientos 

para el levantamiento del inventarios 

de los recursos genéticos 

Documento que contenga 

los Lineamiento técnicos 

para el levantamiento del 

inventario de los 

Recursos Genéticos 

avanzado

1,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

1 100

PRODUCTOS:

Documento que contiene los

lineamientos generales de la

elaboración de los

lineamientos del inventario al

mes de diciembre.

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

Acciones adelantadas 

para la implementacion 

de la politica Nacional de 

Biodiversidad y sus 

servicios ecosistemicos 

9,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

0 0

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. Avanzar en la  Implementacion 

el Plan Nacional de Biodiversidad

Acciones para la 

implementación del Plan 

Nacional de Biodiversidad 

avanzada

2,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

2 100

PRODUCTOS

Documento de Plan Nacional

de Biodiversidad, Formulado

y Socializado con

Autoridades Ambientales

Regionales

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 las acciones que son 

responsabilidad del MADS del plan 

nacional de control, manejo de las 

especies introducidas, trasplantadas 

e invasoras

Acciones del Plan 

Nacional de control, 

manejo de las especies 

introducidas, 

trasplantadas e invasoras 

ejecutadas

4,00
Antonio Jose Gomez Hoyos - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

0 95

PRODUCTOS:

Se realizaron los ajustes y se

tiene documento final de la

Guía para la publicación de

registros biológicos y fichas

de taxones con énfasis en 

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

Acciones para fortalecer 

el Sistema Nacional de 

Bioseguridad en el 

ámbito ambiental 

adelanta

3,00
Paula Andrea Rojas Gutierrez 

- Grupo de Recursos 

Genéticos

3 100

PRODUCTOS:

En el mes de diciembre se

apoyó vía virtual las

discusiones de la COP MOP

en cumplimiento a los

compromisos del Convenio 

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

Documentos Técnicos 

elaborados  para 

acompañar la 

implementación de 

programas de uso 

sostenible y actividades 

10,00
Claudia Luz Rodriguez - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

0 0

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 programas 

ambientales  que rescaten las 

prácticas tradicionales bajo los 

lineamientos de  manejo para el 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad por parte de 

Programas ambientales 

que rescaten las prácticas 

tradicionales bajo los 

lineamientos de  manejo 

para el aprovechamiento 

sostenible  formulados 

9,00
Claudia Luz Rodriguez - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

8 90

PRODUCTOS:

Se adelantaron las reuniones

de implementación de planes

de manejo de fauna y flora

con el pueblo Awa

Departamento del Putumayo 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 20 RECURSO 21 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCI

ONAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD 

Y SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN 

DE PERMISOS CITES 

DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN INTEGRAL 

DE LOS BOSQUES, 

BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM 

POR LA EXPEDICIÓN DE 

PERMISOS CITES DE 

IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-906-2

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos31-dic-16

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. Establecer criterios técnicos 

requeridos para la adopción de las 

medidas necesarias para la 

protección de especies  silvestres de 

la biodiversidad con potencial 

comercial.

Documentos de  criterios 

técnicos requeridos para 

la adopción de las 

medidas necesarias para 

la protección de especies  

silvestres de la 

1,00
Edna Margarita Osorio 

Gomez  - Grupo de Gestión 

de Biodiversidad

0 65

8.2

PRODUCTOS:

Se continúa en revisión de

literatura para ajuste

normativo propuesta acutus

y chiguiro.

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

Estrategias de 

conservacion, 

restauracion y uso 

sostenible fomuladas e 

implementadas

20,00 0 0

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 

correspondientes al MADS  para la 

conservación de la biodiversidad y 

sus servicios Ecosistémicos en los 

ecosistemas estratégicos para 

garantizar su disponibilidad a futuro

 $                           404.325.657 

META SINERGIA: 

Complejo de Páramos 

delimitados

16,00
Ingrid Vanessa Cortes 

Martinez  - Grupo de Gestión 

de Biodiversidad

16 100

PRODUCTOS:

Para este periodo se avanzó

en un 122,3% en la revisión

de documentación requerida

para la delimitación, y en la

delimitación de los páramos 

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 

correspondientes al MADS  en la 

Implementación de las estrategias de 

conservación in situ 

complementarias a las áreas 

protegidas del  Decreto 2372

 $                           150.000.000 

META SINERGIA: 

Ecosistemas de 

Humedales declarados 

como sitios RAMSAR 

2,00
Juan Pablo Prias Sarmiento - 

Grupo de Gestión de 

Biodiversidad

2 100

PRODUCTOS:

RAMSAR

1. Se generó el Decreto

mediante el cual se

Designase como humedal

para ser incluido en la Lista 

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

Acciones de 

fortalecimiento 

institucional

1187,00 0 0

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 ambientales  

y demás requerimientos  que 

competen a la dirección

 $                        4.559.345.013  $                   198.000.000  $                297.000.000 

Número de Solicitudes de 

trámites ambientales y 

demás requerimientos 

Atendidas

1112,00 Todos los grupos 1112 100

Durante el mes de Diciembre

ingresaron 154 nuevas

solicitudes a la Dirección de

Bosques, Biodiversidad y

Servicios Ecosistémicos

correspondientes a  

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. Apoyar la gestión de la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad 

y Servicios Ecosistémicos en el 

cumplimiento de las estrategias y 

objetivos propuestos

Porcentaje de Acciones 

de apoyo a la gestión de 

la DBBSE

75 Todos los grupos 75 100

Se suscribieron contratos de

prestacion de servicios para

apoyar la gestion de la DBBSE

y sus trámites ambientales de

sustracción, vedas y recursos

genéticos



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE:

31/12/2016
DIRECCIÓN:

RECURSO 11 2016

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 

NÚMERO DE DIRECTRICES 

TÉCNICAS QUE ORIENTAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

4,00 RODRIGO SUAREZ 4 100

Se entregaron las directrices técnicas que orientan la implementación de la Política de

Cambio Climático. 

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 

1.1. Ajustar la propuesta de PNCC de acuerdo a las 

recomendaciones recibidas durante las socializaciones de 

la Política Nacional de Cambio Climático con Entes 

Territoriales, Autoridades Ambientales, Sectores y 

Comunidad de acuerdo al procedimiento del MADS. 

 $                                    92.650.000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

CONTRATADAS EN APOYO A LA 

PNCC

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

En el marco del contrato 201 de 2016, se entregaron los productos que se tenían

previston en la ejecución de dicho contrto, dando así cumplimiento del 100%.

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 

1.2. Formular documentos técnicos relacionados con la 

adaptación al Cambio Climático en el marco del PNACC, la 

mitigación de gases efecto invernadero en el marco de la 

ECDBC y la reducción de emisiones en el marco de la 

ENRED y Degradación de Bosques

 $                                  603.250.267 

DOCUMENTO INSUMO 

RELACIONADOS CON 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO ELABORADOS

4,00 RODRIGO SUAREZ 4 100

Durante el mes de diciembre se dió cumplimiento al 100% de los entregables que debían

presentar los contratistas, dentro de los cuales se entrega un informe de cierre de los

proyectos GEF de las ventanas 4, 5 y 6, que contempla lo alcanzado durante el año 2016

y lo faltante para el año 2017.

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 

1.3. Formulación de Planes de Cambio Climático 

(SINERGIA)
 $                              2.225.000.000 

PLANES DE CAMBIO CLIMATICO 

FORMULADOS
1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

Durante el mes de Diciembre se recibieron 6 Planes Integrales de Cambio Climático

para los departamentos de Atlántico, Cauca, Cesar, Quindío, Magdalena y Santander con

su respectivo Plan de Acción para la implementación del mismo con acciones a corto,

mediano y largo plazo. Cada Plan se estructura en tres capítulos, el primero contiene el

diagnóstico que considera las condiciones sociales, institucionales, económicas y

ambientales; el capítulo 2 desarrolla la estrategia de implementación del plan que parte

de la visión de territorio construida con todos los grupos de interés, el cual incluye ejes

estratégicos concertados con los departamentos y el capítulo 3 del plan, contempla un

análisis de las fuentes de financiamiento, una propuesta estratégica para su aplicación,

los anteriormente mecionados 6 planes más el plan del Chocó durante el 2016 se

adelantaron 7 PICC para el cumplimiento de esta meta al 100%

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 

1.4. Programas que reducen la deforestación, las 

emisiones de Gases de fecto Invernadero y la degradación 

ambiental en implementación (SINERGIA - META 

COMPARTIDA)

 $                                    72.631.480 

DOCUMENTO INSUMO  

RELACIONADO CON 

PROGRAMAS QUE REDUCEN 

EMISIONES DE GEI ELABORADOS

3,00 RODRIGO SUAREZ 3 100

El contrato 119 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación

de servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, para asesorar técnicamente a la Dirección de Cambio Climático a

fin de que la implementación de las iniciativas de desarrollo rural bajo en carbono se

desarrollen de manera coherente con las Políticas, Estrategias y Planes de la Dirección de 

Cambio Climático”, se adelantó desde enero hasta diciembre y durante su desarrollo se

elaboraron seis productos que fueron entregado a la supervisión y aprobados por esta en

los meses estipulados, llegando a un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

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

NUME HERRAMIENTAS WEB  

RELACIONADAS CON EL CAMBIO 

CLIMATICO ACTUALIZADAS

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

Se creó  la base conceptual que permita reglamentar y administrar el Registro Nacional de 

Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto Invernadero - GEI y asesorar la

construcción de los instrumentos normativos de las iniciativas de reducción de emisiones

de GEI que harán parte de dicho registro.

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

2.1. Desarrollar el sistema de monitoreo y reporte de las 

medidas de cambio climático.
 $                                    51.300.000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

CONTRATADAS PARA 

DESARROLLAR EL SISTEMA DE 

MONITOREO Y REPORTE DE 

CAMBIO CLIMATICO

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

El contrato 97 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación de

servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, para crear la base conceptual que permita reglamentar y

administrar el Registro Nacional de Reducción de la Emisiones de Gases de Efecto

Invernadero - GEI y asesorar la construcción de los instrumentos normativos de las

iniciativas de reducción de emisiones de GEI que harán parte de dicho registro.”, se

adelantó desde enero hasta diciembre y durante su desarrollo se elaboraron los productos

que fueron entregados a la supervisión y aprobados, llegando a un porcentaje de

cumplimiento del 100%. 

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

2.2. Actualizar el sistema de monitoreo y reporte de las 

medidas de cambio climático.
 $                                  200.000.000 

DOCUMENTO TECNICO 

ELABORADO DE REGISTRO 

NACIONAL DE REDUCION DE 

EMISIONES

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 70

Para dicho convenioo se gestionó la prórroga y la reserva presupuestal para la entrega del

producto final.

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

2.4. Actualizar las herramientas web para la toma de 

decisiones en cambio climático.
 $                                    72.760.000 

HERRAMIENTA WEB 

ACTUALIZADA
1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

El contrato 118 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación

de servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, para liderar la sostenibilidad, difusión y actualización de la

Calculadora de carbono Colombia 2050 y las diferentes versiones construidas y generar

modelos departamentales a partir del modelo nacional, basadas en la propuesta de

regionalización elaborada por la DCC.”, se adelantó desde enero hasta diciembre y 
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ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
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CLIMÁTICO, A NIVEL 
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C-520-900-82
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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

LINEAMIENTOS TÉCNICOS PARA 

APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA 

DE CAMBIO CLIMATICO 

GENERADOS

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

La consultoría realizada a traves de la U.T Ecoversa entregó un documento con los

lineamientos para apoyar la implementación de la estrategia financiera.

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

3.2. Identificar mecanismos financieros complementarios 

para la implementación de Estrategias de Desarrollo Bajo 

en Carbono. 

 $                                  464.347.895 
DOCUMENTO TECNICO 

ELABORADO
1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

Se dio cumplimiento al 100% de los productos durante la ejecución del convenio 357 de

2016.

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

ASISTENCIAS TÉCNICAS 

REALIZADAS EN LA 

ELABORACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PROYECTOS DE CAMBIO 

CLIMÁTICO

9,00 RODRIGO SUAREZ 9 0

Se llevaron a cabo las asistencias técnicas programada para la vigencia 2016, dond ese

encuentran los siguientes contratos: 117, 96, 120, 319, 95, 122, 282, 437 y 306 de 2016.

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

4.1. Herramientas de comunicación, divulgación y 

educación a disposición del público general para la toma 

de decisiones y la promoción de la cultura compatible con 

el clima

(SINERGIA)

 $                                    25.650.000 

HERRAMIENTAS DE 

COMUNICACIÓN, DIVULGACION 

Y EDUCACION A DISPOSICIÓN 

DEL PÚBLICO GENERAL PARA LA 

TOMA DE DECISIONES Y LA 

PROMOCIÓN DE CULTURA 

COMPATIBLE CON EL CLIMA

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

El contrato 117 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación

de servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible, para dar acompañamiento en la implementación de la Estrategia

de Educación, Formación y Sensibilización a Públicos sobre Cambio Climático mediante

el apoyo al Aula Virtual del MADS - área de Cambio Climático.”, se adelantó desde enero

hasta diciembre y durante su desarrollo se elaboraron los productos que fueron

entregados al supervisor y aprobados en los meses estipulados, llegando a un porcentaje

de cumplimiento del 100%. 

Para el mes de ciciembre se entregó:

* Plataforma virtual del MADS en el capítulo "Bases conceptuales de Cambio Climático"

edición 2016

*Plataforma virtual del MADS en el capítulo "Profundización sobre Cambio Climático"

edición 2016

*Plataforma virtual del MADS en el capítulo "Cambio Climático para niños" edición 2016

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

4.2. Asistir en la definición de proyectos para el desarrollo 

y transferencia de ciencia y tecnologías sobre cambio 

climático. 

 $                                  107.084.000 

DOCUMENTO INSUMO 

ELABORADOS SOBRE  

DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

PARA EL DESARROLLO Y 

TRANSFERENCIAS DE CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA SOBRE CAMBIO 

CLIMÁTICO

5,00 RODRIGO SUAREZ 5 100

El contrato 96 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación de

servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, parta asesorar la estructuración de herramientas y sistemas de

información para el monitoreo y reporte de los avances en materia de Cambio Climático

en articulación con el Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), los

procesos de transferencia de tecnologías para cambio Climático a través del centro y red

de Tecnologías del Clima (CTCN) y los procesos de negociación sobre construcción de

capacidades, desarrollo y transferencia de tecnologías para el cambio climático.”, y el

contrato 120 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: “Prestación de

servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, para dar acompañamiento en la formulación de la política nacional

de Cambio Climático y los Planes Integrales de Cambio Climático en los capítulos de

Educació y Ciencia, Tecnología e innovación.”se adelantaron desde enero hasta

diciembre y durante su desarrollo se elaboraron los productos que fueron entregados al

supervisor y aprobados, llegando a un porcentaje de cumplimiento del 100%. 

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

4.3. Garantizar el cumplimiento de actividades y proyectos 

del MADS en el contexto nacional e internacional y la 

comunicación institucional acorde con el principio de 

transperencia y la búsqueda de la participación ciudadana. 

 $                                  504.930.177 

ACCIONES DE 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL EMPRENDIDAS 

PARA EL ADECUADO 

DESEMPEÑO DE LA DCC

10,00 RODRIGO SUAREZ 8 89

Durante el mes de diciembre se realizaron las comisiones programadas por esta

dirección.

Se ejecutó como acciones de emprendimiento las siguientes: Foro de ministros, Feria

Internacional del Medio Ambiente FIMA, viáticos, tiquetes, operador logístico y rendición

de cuentas.

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

4.4. Insumos tecnicos para los Nodos Sectoriales y 

Territoriales de Cambio Climático en la implementación de 

las estrategias de cambio climático.

 $                                  336.337.000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

CONTRATADAS PARA 

DESARROLLAR LOS INSUMOS 

TÉCNICOS EN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS DE CAMBIO 

5,00 RODRIGO SUAREZ 5 100

El contrato 98 adelantado durante la vigencia del 2016 que tuvo por objeto: "Prestación de

servicios profesionales a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible, para articular a las entidades territoriasles a los nodos regionales

de cambio climático y a las empresas, sean objeto o no de licenciamiento ambiental, con

las diferentes herramientas e iniciativas adelantadas en la DCC y dar lineamientos para su

implermentación.”, se adelantó desde enero hasta diciembre y durante su desarrollo se 
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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

4.6. Entes territoriales que incorporan en los intrumentos 

de planificación acciones de Cambio Climático

(SINERGIA)

 $                                    31.869.181 

DOCUMENTO INSUMO 

ELABORADOS PARA QUE ENTES 

TERRITORIALES INCORPOREN EN 

LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN ACCIONES DE 

CAMBIO CLIMÁTICO

1,00 RODRIGO SUAREZ 1 100

En relación con los planes de desarrollo de los gobernantes posesionados el 1 de enero

de 2016, a la fecha, la Dirección de Cambio Climático ha revisado 143 documentos de

Planes de Desarrollo Territorial en sus versiones definitivas, de los cuales 32

corresponden a departamentos, 28 a municipios o distritos capitales de departamento

(incluyendo Bogotá) y 83 a otros municipios prioritarios para las acciones de la DCC.

Como resultado de dicha revisión se resalta que los 32 departamentos, 26 ciudades

capitales y 54 municipios revisados incluyeron un programa o metas relacionadas con

cambio climático, para un total de 112 entidades con líneas de trabajo en cambio

climático para este periodo de gobierno; de los anteriores durante el mes de

noviembrebre se hizo la revisión de los planes de los siguientes municipios: Arjona, El

Guamo, Pivijay, Sitionuevo, Astrea, Bosconia, El Copey, Sucre, Cumbitara, El Tarra,

Flandes, Natagaima, Candelaria, Palmar de Varela, Ponedera, Repelón, Sabanagrande,

Santa Lucía, El Peñon, Mompox, San Jacinto del Cauca y Cereté.
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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

1. Liderar y promover el desarrollo de los  

Planes Estratégicos de las Macrocuencas

Planes estratégicos 

de Macrocuencas en 

implementación

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Una vez formulado el Plan Estrategico de la Macrocuenca Magdalena Cauca se pone en marcha la

implementación de las líneas estratégicas 2 y 6 del plan en el marco de los acuerdos suscritos con los

sectores Minero energetico y agricola a través de la ejecución del primer proyecto piloto ejecutado mediante

convenio No.494 suscrito con CORPOCESAR con el que se definieron lineamientos de calidad y oferta para

subzonas hidrográficas afectadas por actividades mineras en la cuenca del Río Calenturitas en el

departamento del Cesar; de tal manera que sean implementados en las subzonas hidrográficas priorizadas

por mayor afectación por el sector minero y la agroindustria.

El proyecto ejecutado permite dar cumplimiento al 100% de la meta propuesta.

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. Liderar y promover el desarrollo de los  

Planes Estratégicos de las Macrocuencas

1.1. Implementar los Consejos Ambientales 

Regionales de Macrocuencas
 $                                      266.091.040 

Propuesta de 

reglamento de los 

PEM Magdalena 

Cauca y Caribe 

elaborado

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Con base en el trabajo adelantado en la formulación de los Planes Estratégicos de Macrocuencas Magdalena

Orinoco, Amazonas y Pacifico y como resultado de las reuniones y revisiones realizadas por la Oficina

Asesora Jurídica del Ministerio, se estructuró la propuesta de Reglamento Operativo y de la resolución de

nombramiento de los miembros de los Consejos Ambientales Regionales para las Macrocuencas Magdalena

Cauca y Caribe –CARMAC-  como parte del articulado del reglamento.

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. Liderar y promover el desarrollo de los  

Planes Estratégicos de las Macrocuencas

1.2. Implementar los Acuerdos suscritos de 

los Planes Estrategico de las Macrocuencas 

Magdalena Cauca y Caribe
 $                                      638.206.601 

Acciones del acuerdo 

de los PEM en 

desarrollo

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Mediante la suscripción de los acuerdos de lineamientos estratégicos para la Gestión Integral del Agua en la

macrocuenca Magdalena Cauca entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Ministerios de

Minas y Energía y Agricultura, fueron definidos los planes de acción de cada acuerdo, y se desarrollan las

línea estratégica 2 y 6 del PEMMC a través del primer proyecto piloto ejecutado mediante convenio No.494

suscrito con CORPOCESAR con el que se definieron lineamientos de calidad y oferta para subzonas

hidrográficas afectadas por actividades mineras en la cuenca del Río Calenturitas en el departamento del

Cesar; de tal manera que sean implementados en las subzonas hidrográficas priorizadas por mayor

afectación por el sector minero y la agroindustria.

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. Promover los procesos de Ordenación y 

Manejo Cuencas

Planes de Ordenación 

y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas 

elaborados con 

asistencia técnica por 

parte del MADS

3,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

3 100

Con las asistencias técnicas realizadas por parte de la Dirección a través de los Comités Técnicos Asesores

–CTA, y Comités Técnicos de Comisiones Conjuntas- con la participación de CARs, realizados para revisar y

atender necesidades relacionadas con la formulación y/o ajuste de los Siguientes POMCAS se reportan 3

POMCAS formulados cumpliendo la meta programada al 100% de la siguiente manera:

1. Se ajustó el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Pamplonita-SZH identificada 

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. Promover los procesos de Ordenación y 

Manejo Cuencas

2.1. Asistir 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 

 $                                      405.018.760 

Asistencia técnica a 

las Corporaciones 

para la elaboración 

de POMCAs 

realizadas

60,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

60 100

Durante el periodo se reportan 60 asistencias técnicas realizadas por la Dirección de Recurso Hídrico a través

de Comités Técnicos Asesores –CTA y Comités Técnicos de Comisiones Conjuntas- con la participación de

CARs, realizados para revisar y atender necesidades relacionadas con la formulación y/o ajuste de POMCAS.

Con el anterior comité técnico realizado, se cumple con el 100% de la meta propuesta.

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

2. Promover los procesos de Ordenación y 

Manejo Cuencas

2.2. Asistir tecnica y administrativavemente  

las acciones competencia de la DGIRH en el 

marco de la Sentencia del Río Bogotá
 $                                        58.664.206 

Acciones en 

desarrollo para el 

cumplimiento de la 

Sentencia del río 

Bogotá 

36,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

36 100

En el marco de la obligaciones establecidas por la Sentencia de Río Bogotá No. AP 25000-23-27-000-2001-

9479-01, proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera, sobre el

ordenamiento ambiental de la cuenca del río Bogotá, cuyo objetivo es la recuperación del río, a través de la

implementación de acciones a todo nivel institucional enfocadas a la estructuración del Proyecto de Ley, la

secretaria técnica del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá – CECH y seguimiento

al cumplimiento de las 23 órdenes de la Sentencia para el Ministerio ; durante la vigencia se cumplió con las

36 acciones propuestas(revisar reportes Ene-Nov) y como resultado del mes de diciembre para alcanzar el

100% de la meta se realizaron las siguientes acciones:

Proyecto de ley: El 15 de Diciembre de 2016 se presentó ante el Congreso de la República el proyecto de

Ley final que busca crear la gerencia estratégica de la cuenca hidrográfica del Río Bogotá (GECH) y el

Fondo Común de Cofinanciamiento (FOCOF). (Entregable: 1 Documento Proyecto de Ley final)       

                                                                                       

CECH: El 6 de Diciembre se llevó cabo la reunión de Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río

Bogotá -CECH- donde se expuso a los consejeros del CECH- el Plan de acción consolidado para su

aprobación y se presentaron los avances de la actualización del POMCA río Bogotá realizado por la firma

consultora – HUITACA-.  (Entregables 2: Documento Plan de acción, Acta  y presentación)

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

2. Promover los procesos de Ordenación y 

Manejo Cuencas

2.3. Generar lineamientos que promuevan la 

regulacion de la oferta hidrica disponible 
 $                                      300.000.000 

Documento de 

lineamientos técnicos 

de regulación de la 

oferta hídrica 

generados

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Se desarrolló a través de la suscripción de convenio No 427 de 2016 con la Universidad del Valle – Instituto

CINARA con una asignación presupuestal de $300 millones la formulación de lineamientos y criterios técnicos

que orientan la ejecución de obras, acciones y medidas de gestión del recurso hídrico en las en las zonas más 

afectadas del país por inundaciones y sequías en los últimos eventos de los fenómenos de la Niña y del Niño

como parte de la Fase I del  Programa Naciona de Regulación Hídrica.

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

2. Promover los procesos de Ordenación y 

Manejo Cuencas

2.4. Implementar el Plan de Gestión Integral 

del Recurso Hidrico en las cuencas Carchi 

Guatira y Mira Mataje

Acciones del PNGIRH 

en cuencas 

binacionales 

implementadas 

2,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

2 100

Teniendo en cuenta los contra tiempos administrativos para la suscripción de convenio con Corponariño como

se tenía proyectado desde inicio de la vigencia, se define reprogramar los recursos y continuar trabajando

conjuntamente con el PNUD para el desarrollo de acciones y actividades.

Para tal fin, en cumplimiento del 100% se realizaron las siguientes dos acciones:

1. Se gestionó la publicación del Plan de Gestión Integral del Recurso Hídrico –PGIRH- Binacional Colombia-

Ecuador, en el portal de Senagua (Ecuador), lo que permitió priorizar uno de los proyectos y elaborar el

proyecto (Formulario de Identificación del Proyecto-PIF) relacionado con la consolidación de la información

detallada del diagnóstico, fortalecimiento de la Gobernanza en las cuencas trasfronterizas, capacitación en 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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

3. Desarrollar y promover la 

implementación de los criterios para la 

gestión de las Aguas Subterráneas del País

Planes de Manejo de 

Acuiferos en 

implementación con 

asistencia técnica por 

parte del MADS

2,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 90

En el marco del PMAA del Acuífero de la Cuenca del Ranchería y considerando que el Arroyo Bruno hace

parte de la Cuenca se suscribió convenio interadministrativo No. 527 de 2016 entre el MADS y

CORPOGUAJIRA con objeto de adelantar la fase I del estudio sobre la oferta hídrica disponible y la demanda

de la cuenca del Arroyo Bruno, con objeto de generar insumos para la respuesta al numeral (i) del Artículo

Quinto del Fallo. 

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

3. Desarrollar y promover la 

implementación de los criterios para la 

gestión de las Aguas Subterráneas del País

3.1. Asistir técnicamente a las Autoridades 

Ambientales en la formulación e 

implementación de los Planes de Manejo 

Ambiental de Acuíferos

 $                                      132.460.670 

 Asistencia técnica a 

las Corporaciones 

realizadas para la 

formulación o 

implementación de 

los Planes de Manejo 

de Acuíferos

12,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

12 100

Durante el periodo se reportan 12 asistencias técnicas realizadas por la Dirección de Recurso Hídrico a través

de mesas técnicas, a las Corporación para la formulación o implementación de los Planes de Manejo de

Acuíferos.

• 11 de marzo de 2016, se realizó visita a Corpouraba, donde se revisaron los productos finales del convenio

309 de 2015 y se realizaron los aportes para el desarrollo del taller institucional de validación de amenazas

del sistema acuífero del golfo de Urabá y elementos para el reconocimiento de la cultura del agua

(continuación del convenio 309 de 2015).

• Los días 1 y 29 de abril se realizaron en Bogotá reunión interinstitucional donde se asistió técnicamente la

problemática del acuífero de Morroa. El 29 de abril con la presencia de CARSUCRE se planteó la

conformación de una mesa para definir estrategias conjuntas para establecer soluciones, dentro de las

competencias de las diferentes instituciones presentes.

• El día 2 de junio de 2016 se realiza reunión de la Mesa Interinstitucional del Acuífero de Morroa y se

presentó el Plan de Acción Propuesto a Carsucre y a la Alcaldía de Sincelejo para su retroalimentación. 

• El 30 de junio se realizó visita de asistencia a Coralina para seguimiento a avances del convenio en especial

las campañas a turistas frente al ahorro del agua, murales y juegos didácticos para niños relacionados con la

protección del acuífero, maqueta interactiva sobre el funcionamiento del acuífero.

• Los días 13 y 24 de junio de 2016 se realizaron reuniones de la Mesa Técnica del Arroyo Bruno, en la cual

se revisión de acciones de cumplimento al fallo del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, que

hacen parte de la formulación del Plan de Manejo Ambiental del Sistema Acuífero de la Cuenca del

Ranchería.

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

3. Desarrollar y promover la 

implementación de los criterios para la 

gestión de las Aguas Subterráneas del País

3.2. Promover la implementación del 

Programa Nacional de Aguas Subterráneas
 $                                      148.646.601 

Estrategia 

desarrollada para 

generar conocimiento 

de las aguas 

subterraneas

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Como parte de la estrategia desarrollada, culmino convenio suscrito con la Universidad Nacional en 2015 para 

culminar en 2016. El convenio, que tuvo acompañamiento de la Mesa Interinstitucional de La Orinoquía –MIO-

permitió obtener los siguientes productos finales:

- Diagnóstico y análisis de requerimientos de información, conocimiento e investigación sobre aguas

subterráneas

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

4. Definir y promover el desarrollo del 

instrumento técnico para el manejo 

ambiental de microcuencas

Documento definitivo 

de lineamientos 

metodologicos para 

la formulación de la 

fase de 

aprestamiento de los 

Planes de Manejo 

Ambiental de 

Microcuencas

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Se valida la Guía Metodológica para la Formulación de Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas iniciada 

en la vigencia 2015 y culminada en la vigencia 2016 a traves del contrato No. 492 firmado con la firma J A M

Ingenieria y Medio Ambiente, aplicados a la temática de gestión del riesgo en la microcuenca del río Mueche

en el departamento de Boyacá, con lo cual se cuenta con el segundo documento preliminar que permitirá

iniciar su socialización y retroalimentación en conjunto con el IDEAM y las Autoridades Ambientales.

Con los resultados anteriormente mencionado pendientes de 2015 y 2016, se cuenta con el 100% de la meta

propuesta.

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

4. Definir y promover el desarrollo del 

instrumento técnico para el manejo 

ambiental de microcuencas

4.1. Realizar la concertación y socialización 

del ajuste de lineamientos técnicos  para la 

formulación de los Planes de Manejo 

Ambiental de Microcuencas

Documento de 

lineamientos técnicos 

para la formulación 

de los Planes de 

Manejo Ambiental de 

Microcuencas 

socializado.

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Teniendo en cuenta que el documento final de validación de la Guía Metodológica para la Formulación de

Planes de Manejo Ambiental de Microcuencas iniciada en la vigencia 2015 y culminada en la vigencia 2016 a

través del contrato No. 492 firmado con la firma J A M Ingeniería y Medio Ambiente, debió ser ajustado en

varias oportunidades, no fue posible llevar a cabo el contrato que se tenía previsto, desarrollando estudios

geotécnicos necesarios para la caracterización geológico-geotécnica para la microcuenca del río Mueche en

el departamento de Boyacá a escala 1:10.000, con base en la cartografía de UGS cualitativa producto del

contrato anteriormente mencionado, mediante el desarrollo de exploración geotécnica directa e indirecta y

ensayos de laboratorio.

Por lo cual, se procedió a la revisión detallada por parte de la Dirección del producto y una vez culminaron los

ajustes se consolido el documento el cual fue socializada el día 30 de Noviembre a CORPOBOYACÁ con los

resultados obtenidos en el estudio de caso.

Con la socialización realizada, se cumple con el 100% de la meta propuesta.

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

5. Definir y promover instrumentos técnicos 

para el acotamiento de la ronda hídrica de 

las corrientes y cuerpos de agua en 

Colombia

Documento de 

criterios para el 

acotamiento de 

rondas hídricas 

aprobado

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

0 65

Como parte del proceso para la aprobación del documento de criterios para el acotamiento de rondas

hídricas como parte de un proceso normativo, se realizaron las siguientes actividades:

• Entrega en el mes de marzo del  formato de iniciativa a la oficina jurídica 

• En el mes de junio culmino la estructuración del documento soporte técnico de la Guía técnica de criterios

para el acotamiento de las rondas hídricas versión en revisión para la entrega a la oficina jurídica.

• Para el día 25 de octubre de 2016, mediante memorando DGI-8230-32-003224, se remiten a la oficina

asesora Jurídica los documentos: 1. Guía técnica de criterios para el acotamiento de la rondas hídricas den

Colombia"; 2. Consolidado de respuestas Direcciones técnicas MADS y 3. Documento borrador instrumento

normativo: Decreto, para el proceso de consulta pública como soporte la aprobación de los criterios para

posterior publicación.

No obstante lo anterior, la oficina jurídica no dio respuesta alguna, por lo que la meta queda con un avance

del 65%, con un cumplimiento de las obligaciones propuestas por la Dirección de Recurso Hídrico y

dependiendo del área jurídica para su avance.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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

5. Definir y promover instrumentos técnicos 

para el acotamiento de la ronda hídrica de 

las corrientes y cuerpos de agua en 

Colombia

5.1. Realizar la concertación y socialización 

del ajuste de lineamientos técnicos para el 

acotamiento de la ronda hídrica.
 $                                      162.152.000 

Documento soporte 

para la adopción de 

los criterios para el 

acotamiento de las 

rondas hídricas en 

Colombia

1,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

1 100

Teniendo el documento propuesta de criterios de acotamiento de ronda hídrica fueron realizados talleres y

mesas de trabajo para la socialización de los lineamientos con las áreas técnicas del Ministerio a través de las

cuales se incorporaron las recomendaciones presentadas y se estructura en el mes de Junio soporte técnico:

Guía técnica de criterios para el acotamiento de las rondas hídricas versión para revisión para la entrega a la

oficina jurídica. Fue revisada en conjunto con jurídica el 7 de junio en donde se definieron criterios para

remisión a las áreas técnicas.

Se remite el documento "Guía Acotamiento Rondas_30062016"a DASSU, DBBSE, CC, SINA, DGOAT,

DAMCRA y la oficina de Negocios Verdes y Sostenibles, para revisión y observaciones, quedando el plazo

para presentarlas el día 29 de julio.

El día 30 de agosto de 2016, se envió la respuesta a cada una de las Direcciones técnicas las respuestas a

cada una de las observaciones presentadas y socializadas el día 4 y 8 de agosto.

Posteriormente, el día 31 de agosto se hizo entrega la oficina jurídica de los documentos que hacen parte del 

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

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el país.

Asistencia técnica a 

las  Autoridades 

Ambientales en la 

implementación de 

los PUEAA

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del convenio 350 de 2016 entre el MADS y la CARDER para el desarrollo de 4 líneas

estratégicas que son: 1) Caracterización, cuantificación y análisis de los usuarios que componen la demanda

en la red hídrica.; 2) Gestión del uso eficiente y ahorro del agua para la sostenibilidad del recurso; 3)

Actualización y reglamentación de los usos del agua y 4) Cultura para el consumo y uso responsable del

recurso hídrico, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada

Dosquebradas, para el fortalecimiento de la gestión integral en esta fuente hídrica de interés nacional, se

logra brindar fortalecimiento de capacidades tanto de la autoridad ambiental, como de los usuarios, a través

de la generación de espacios de discusión académica y científica, para la recuperación y socialización de

experiencias obtenidas en el proceso de aprendizaje en equipo y demostración en un proyecto integral en la

cuenca del río Otún.

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene: 

1. Realización de un seminario con participación de expertos y ponentes nacionales e internacionales, que

presentaron  sus experiencias en torno al uso eficiente y ahorro del agua, en la que participan el Instituto 

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

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el país.

6.1. Realizar la concertación y socialización 

de los lineamientos normativos de Uso 

Eficiente y ahorro del agua
 $                                        50.000.000 

Memorias de 

socialización de 

Instrumento técnico 

para el Uso Eficiente 

y Ahorro del Agua 

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del contrato No. 352 de 2016 con la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objeto

es el de "Generar el diagnóstico, la valoración y la evaluación de la aplicabilidad de los instrumentos de

administración del recurso hídrico para su fortalecimiento, se trabaja entre estos instrumentos la Guía de Uso

Eficiente y Ahorro del Agua, para lo cual, se realizaron un total seis (6) talleres en las ciudades de Bogotá,

Medellín, Cali, Barranquilla , Villavicencio y Bucaramanga los días 12, 14, 26, 28 de julio de 2016 con la

participación de los representantes de las autoridades ambientales, las instituciones a nivel nacional y

regional, la academia, los sectores económicos y el sector consultor que trabaja uso eficiente y ahorro del

agua.

En estos talleres, se realizó la socialización de la versión preliminar de la propuesta de actualización de la

Guía de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, se aclararon inquietudes y se recopilaron observaciones y aportes

por parte de los participantes para la retroalimentación del documento, lo cual permitió ajustar el alcance de

este instrumento. 

Se cuenta con el documento final el cual consolida las listas de asistencia de los citados talleres y los 

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

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el país.

6.2. Validar en un cuerpo de agua los 

lineamientos establecidos en la Guía de Uso 

eficiente y Ahorro del agua
 $                                      530.000.000 

Proyecto piloto 

desarrollado para  

validar  la guía de Uso 

Eficiente y Ahorro del 

Agua 

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del convenio 350 de 2016 entre el MADS y la CARDER para el desarrollo de 4 líneas

estratégicas que son: 1) Caracterización, cuantificación y análisis de los usuarios que componen la demanda

en la red hídrica.; 2) Gestión del uso eficiente y ahorro del agua para la sostenibilidad del recurso; 3)

Actualización y reglamentación de los usos del agua y 4) Cultura para el consumo y uso responsable del

recurso hídrico, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada

Dosquebradas, para el fortalecimiento de la gestión integral en esta fuente hídrica de interés nacional.

En el marco del proyecto desarrollado, se desarrolló un piloto que acogió tres actividades productivas, dentro

de las que se tuvieron: 

1.  Porcícola San Miguel; 2. Usuario agrícola Distrito de riego La Bella y 3. Acueducto Frailes-Naranjales.

Mediante el desarrollo vivencial de la aplicación de la Guía en los Programas de Uso Eficiente y Ahorro de

Agua de estas actividades, se logró validar las orientaciones de la Guía y establecer algunos elementos que

deben ser mejorados en el instrumento de orientación, así como, a través de las diferentes actividades de

fortalecimiento de capacidades.

Con el piloto como resultado del convenio 350 de 2016, se cuenta con el 100% de la meta propuesta.

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. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la identificación 

y caracterización de usuarios del RH

Autoridades 

Ambientales Asistida 

técnicamente en la 

implementación del 

Programa Nacional 

de Legalización de 

Usuarios de Recurso 

Hídrico

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del convenio 350 de 2016 entre el MADS y la CARDER para el desarrollo de 4 líneas

estratégicas que son: 1) Caracterización, cuantificación y análisis de los usuarios que componen la demanda

en la red hídrica.; 2) Gestión del uso eficiente y ahorro del agua para la sostenibilidad del recurso; 3)

Actualización y reglamentación de los usos del agua y 4) Cultura para el consumo y uso responsable del

recurso hídrico, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada

Dosquebradas, para el fortalecimiento de la gestión integral en esta fuente hídrica de interés nacional, se

desarrolla la línea 1 como parte de la implementación del Programa Nacional de Identificación de usuarios del

agua y gestión del uso eficiente identificando y cuantificando la demanda del Río Otún, la cual incluyo la

revisión de expedientes y visitas técnicas que permitieron ser reportadas como información en el SIRH;

contando con un estimado de 400 usuarios.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la identificación 

y caracterización de usuarios del RH

7.1. Estructurar instrumento normativo que 

adopta los Formularios Unicos Nacionales de 

Solicitud de Concesión de Aguas y Permiso 

de Vertimientos

 $                                        20.000.000 

Soporte técnico 

definido para la 

adopción de los 

Formularios Únicos 

Nacionales de 

Solicitud de 

Concesiones de 

Aguas y Permiso de 

Vertimiento. 

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del contrato No. 352 de 2016 con la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objeto

es el de "Generar el diagnóstico, la valoración y la evaluación de la aplicabilidad de los instrumentos de

administración del recurso hídrico para su fortalecimiento, se trabajó entre estos instrumentos el Formulario

Únicos Nacionales de Solicitud de Concesión de Aguas y Permiso de Vertimientos; para lo cual, se realizaron

un total seis (6) talleres en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla , Villavicencio y Bucaramanga

los días 12, 14, 26, 28 de julio de 2016 con la participación de los representantes de las autoridades

ambientales, las instituciones a nivel nacional y regional, la academia, los sectores económicos y el sector

consultor que trabaja uso eficiente y ahorro del agua.

No obstante los antrior, como parte de los talleres se definio suspender su consolidación ante la nececidad de

culminar el ajuste del Dto 1076 de 2015 (Decreto 3930 de 2010), para lo cual, se realizaron jornadas de

trabajo con las áreas técnicas del Ministerio de la oficina jurídica para la construción del documento de

Avance en la consolidación del soporte técnico de los formularios Únicos Nacionales de Solicitud de

Concesiones de Aguas y Permiso de Vertimiento.

El 15 de julio la DGIRH remitió a la OAJ la presentación de la iniciativa de la normativa, quien mediante

memorando del 29 de julio dio viabilidad a la misma; posteriormente en el mes de agosto se remitió a la OAJ 

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. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la identificación 

y caracterización de usuarios del RH

7.2. Apoyar técnicamente a la Autoridad 

Ambiental en la identificación, 

caracterización y Registro de Usuarios del 

Recurso Hídrico en un cuerpo de agua
 $                                        94.513.956 

Reporte generado del 

registro de usuarios 

del RH

1,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

1 100

Mediante la suscripción del convenio 350 de 2016 entre el MADS y la CARDER para el desarrollo de 4 líneas

estratégicas que son: 1) Caracterización, cuantificación y análisis de los usuarios que componen la demanda

en la red hídrica.; 2) Gestión del uso eficiente y ahorro del agua para la sostenibilidad del recurso; 3)

Actualización y reglamentación de los usos del agua y 4) Cultura para el consumo y uso responsable del

recurso hídrico, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada

Dosquebradas, para el fortalecimiento de la gestión integral en esta fuente hídrica de interés nacional, se

desarrolla la línea 1 como parte de la implementación del Programa Nacional de Legalización de Usuarios del

RH identificando y cuantificando la demanda del Río Otún, la cual incluyo la revisión de expedientes y visitas

técnicas que permitieron ser reportadas como información en el SIRH; contando con un estimado de 400

usuarios, así como se adelantó la codificación de fuentes hídricas que permitirá reportar la información de

aquellos cuerpos de agua sin nombre.

Igualmente, avanzando en la identificación, caracterización y Registro de Usuarios del Recurso Hídrico en 

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. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

Intrumentos técnicos 

y normativos  para el 

mejoramiento de la 

calidad del Recurso 

Hídrico definidos

3,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

3 100

Para la definición de los instrumentos técnicos y normativos se realizaron las siguientes acciones:

CAUDAL AMBIENTAL

• Mesas de trabajo con las áreas técnicas del Ministerio, IDEAM compartido soporte técnico de la Guía para

la Estimación de Caudal Ambiental.

• En junio se dispuso del documento soporte técnico: Guía metodológica para la estimación de caudal

ambiental en Colombia  versión en revisión para la entrega a la oficina asesora jurídica – OAJ.

• En julio fue remitida a las áreas técnicas del Ministerio para retroalimentación

• Mediante memorando No. DGI-8230-32-002084 se hizo entrega a la oficina jurídica el soporte técnico y

borrador de instrumento normativo que trata: "Expedición de la Guía metodológica para la estimación de

caudal ambiental".

• Los días 18 y 30 de agosto de 2016, se enviaron las respuestas a las observaciones al documento 

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. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.1. Auoridades ambientales asistidas en la 

implementacion y validación  de los 

instrumentos normativos y/o técnicos para 

la administración del recurso hidrico

 $                                      352.304.768 

Autoridades 

Ambientales asistidas 

en la implementación  

y validación de los 

instrumentos  para la 

administración del 

recurso hidrico. 

2,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

2 100

Para la asistencia realizada a las Autoridades Ambientales en la implementación y validación de los

instrumentos  para la administración del Recurso Hidrico se realizaron las siguientes acciones:

1. Mediante la suscripción del convenio 350 de 2016 entre el MADS y la CARDER para el desarrollo de 4

líneas estratégicas que son: 1) Caracterización, cuantificación y análisis de los usuarios que componen la

demanda en la red hídrica.; 2) Gestión del uso eficiente y ahorro del agua para la sostenibilidad del recurso; 3)

Actualización y reglamentación de los usos del agua y 4) Cultura para el consumo y uso responsable del

recurso hídrico, en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento del río Otún y la quebrada

Dosquebradas, en una de las corrientes de importancia en su jurisdicción, obteniendo de este proceso:

Caracterización y Cuantificación de Usuarios:

• Diagnóstico General de Identificación de Usuarios del Recurso Hídrico Priorizados. 

• Registro de puntos de Monitoreo

• Análisis estadístico y estado de completitud y calidad de la información de los trámites ambientales de 

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. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.4. Realizar la definición, concertación y 

socialización de lineamientos técnicos y 

normativos con actores de interes para la 

administración del RH

 $                                      295.693.381 

Espacios para la 

socialización de 

lineamientos para la 

administración del RH 

realizados

16,00

Diana Moreno

Coordinadora Grupo 

Administración del RH

16 100

Mediante la suscripción del contrato No. 352 de 2016 con la Universidad Tecnológica de Pereira, cuyo objeto

es el de "Generar el diagnóstico, la valoración y la evaluación de la aplicabilidad de los instrumentos de

administración del recurso hídrico para su fortalecimiento, fueron trabajados los instrumentos técnicos y

normativos que se listan a continuación, a través de espacios de socialización y retroalimentación en conjunto

con la participación de los representantes de las autoridades ambientales, las instituciones a nivel nacional y

regional y la academia con el propósito de recibir retroalimentación donde se aclararon inquietudes y se

recopilaron observaciones y aportes por parte de los participantes.

• Guía de Estimación de Caudal Ambiental

• Criterios para el acotamiento de ronda hídrica.

• Norma de vertimientos al suelo

• Norma de Reúso de Aguas Residuales Tratadas Resolución 1207 de 2014

• Propuesta de actualización de la Guía de Uso Eficiente y Ahorro del Agua

• Ajuste Decreto 1076 de 2015

A partir de lo anterior se reportan 16 espacios para la socialización de lineamientos para la administración del 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

Autoridades 

Ambientales Asistidas 

técnicamente en la 

implementación de 

estrategias de gestión 

de la información 

sobre el RH

10,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

10 100

Durante el periodo se realizaron las siguientes asistencias técnicas por la Dirección de Recurso Hídrico a

través de capacitaciones y talleres, a las Autoridades Ambientales en la implementación de estrategias de

gestión de la información sobre el RH.

• El día 7 de marzo de 2016 en coordinación con el equipo SIRH de IDEAM se realizó capacitación al grupo

de trabajo de la Secretaria Distrital de Ambiente, sobre el registro de usuarios del recurso hídrico, donde se

enfatizó en el registro de datos del FUNIAS que deben ser incorporados en el SIRH; así como, se resaltó la

importancia del registro de información, teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Decreto 303 de

2012.

• Se realizó jornada de capacitación a los profesionales de la CDA en la ciudad de Inírida los días 28 y 29 de

abril, en los cuáles se hizo énfasis en el registro de usuarios del recurso hídrico, de acuerdo con lo establecido 

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. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.1. Asistir a las Autoridades Ambientales  en  

la implementación de la Fase I del Programa 

Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico

Lineas estrategicas 

del PNMRH en 

desarrollo

2,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

2 100

Para el desarrollo de las líneas estratégicas del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico

–PNMRH- en trabajo conjunto con el IDEAM, se priorizaron 4 líneas de trabajo priorizadas que son 1.

Información y conocimiento 2. Innovación e investigación (Consultoría de la evaluación de la plataforma

tecnológica del IDEAM), 3. Avanzar en el seguimiento de implementación de la propuesta de rediseño de

redes hidrometeorológicas Fase I, II y III y 4. Construir insumos para definir los lineamientos de formulación de

los programas de monitoreo regionales del recurso hídrico, que implementan el Programa Nacional de

Monitoreo del Recurso Hídrico, lo cual permitirá generar información relacionada con el estado, dinámica y

comportamiento del ciclo del agua en el área de jurisdicción.

En el proceso, se procedió con la socialización del programa en los siguientes espacios:

• A través de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2015 de Ideam, realizada el día 21 de abril,

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. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.2. Apoyar la optimización y complemento 

del Sistema de Información de Recurso 

Hídrico -SIRH-
 $                                        66.069.279 

Acciones 

desarrolladas  para el 

fortalecimiento 

técnico y tematico en 

el SIRH 

4,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

4 100

Para el desarrollo de las cuatro (4) acciones para el fortalecimiento técnico y temático en el SIRH

relacionadas con 1. Análisis de las condiciones de infraestructura tecnológica de las entidades y necesidades

del uso del nodo para su activación y/o desinstalación, lo que permitirá realizar la evaluación y funcionamiento

de los nodos regionales instalados en las autoridades ambientales (18). 2 Elaboración de propuesta de ajuste

de mejoras al cargue masivo mediante plantillas de Excel por parte del grupo de sistemas de IDEAM con el

acompañamiento temático del MADS; 3. Se estructura propuesta de nuevos reportes de gestión de

información relacionados con los PUEAA en el SIRH y 4. Se estructura nueva propuesta para el desarrollo de

los web service con la AAC para la interoperabilidad del sistema,  se realizaron las siguientes actividades:

• Apoyó la estructurados Estudios Previos del contrato interadministrativo a suscribirle entre IDEAM y UNAL 

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. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.3. Diseñar e implementar el Plan de 

Formación en Gestión Integral del Recurso 

Hídrico a través de herramientas formativas, 

múltiples medios y plataformas de 

comunicación

 $                                      248.480.000 
Plan de Formación de 

GIRH en 

implementación

1,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

1 100

Mediante la suscripción de contrato No. 483 del 2016 con la firma Arboles para la vida con el objeto de la

Formulación del Plan de Formación y módulos virtuales de Capacitación para generar conocimiento de

recurso hídrico en el sistema de educación nacional, se realizó el diseño y divulgación de 4 cursos de Gestión

Integral del Recurso Hídrico en la plataforma del Ministerio:

1. Agua recurso vital

2. Gobernanza del agua

3. Planificación de Cuencas

4. Administración del Recurso Hídrico

Como parte de la implementación del plan de formación del Programa de Cultura, Participación y 

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. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

Estrategias en 

ejecución para 

fortalecer la 

Gobernanza del Agua 

en el país

1,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

1 100

En desarrollo de las estrategias en ejecución para fortalecer la Gobernanza del Agua en el país, se cuenta

con los siguientes resultados:

• Estructuración de la propuestas de comunicación orientada a fortalecer los canales de información y

retroalimentación con las Autoridades Ambientales Competentes, la cual tiene como objetivo, divulgar y

posicionar las actividades, eventos, temas estratégicos y coyunturales de la Dirección de Gestión Integral de

recurso hídrico, con el ánimo de dar a conocer los avances y logros obtenidos en el marco de la

implementación de la política para la gestión integral del recurso hídrico

• Estructuración del documento de avance que contiene el diseño y puesta en marcha de la estrategia para la

creación de los clubes de niños y jóvenes guardianes del agua en el marco de las actividades contempladas

en el Programa de Cultura del Agua, Participación y Transformación de conflictos relacionados con el recurso

hídrico, el cual busca promover y fortalecer patrones culturales, éticos, responsables y permanentes con el

recurso hídrico, con el propósito de contribuir a la construcción de la cultura y gobernanza del agua, en el

marco de la Política Hídrica Nacional.

• Estructuración del estado del arte como insumo para la elaboración del Programa nacional de Investigación

para la Gestión Integral del recurso hídrico (PNIGIRH).

Con los documentos mencionados anteriormente que hacen parte de las estrategias se da cumplimiento del

100% de la meta propuesta.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

C-520-906-9

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.1. Asistir técnicamente a los actores 

claves de la GIRH en la implementación de 

acciones priorizadas en el plan estratégico 

del  Programa de Cultura, Participacion y 

Transformacion de Conflictos -PCPTC-

 $                                      482.626.789 
Acciones del PCPTC 

en desarrollo
4,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

4 100

Las acciones del Programa de Cultura, Participación y Transformación de Conflictos -PCPTC- que se

desarrollaron obteniendo resultados para dar continuidad con el Programa son:

1. A través de trabajo conjunto con las Autoridades Ambientales se cuenta con el documento Propuesta de

Guía Metodológica para Trasformación de Conflictos relacionados con el Recurso Hídrico.

2. El PCPTC trabajó con el instrumento de Metodología Wet - Agua y educación con el propósito de

aprendan a sensibilizar a la comunidad de una manera didáctica, lúdica y dinámica para la constitución de la

Red Temática de Recurso Hídrico en las localidades y en el territorio, a partir de lo cual se llevaron a cabo los

siguientes procesos de formación:

- Fortalecimiento de la participación y cultura juvenil (6 de mayo y 9 de abril 2016) a partir de la cualificación

en la metodología WET Agua y Educación a 83 participantes pertenecientes a la Red Nacional de Jóvenes de 

Ambiente Realización del foros de intercambio de experiencias comunitarias en la Gestión Integral del

Recurso Hídrico.

- Realización de un proceso de formación en metodología WET en coordinación con CORALINA, a 15

jóvenes y 5 docentes de San Andres y Providencia consistente en la realización de 13 talleres de formación.

• Socialización y retroalimentación en conjunto con las Autoridades Ambientales a través de talleres

nacionales del Programa de Cultura del Agua, Participación y Transformación de conflictos asociados al

recurso hídrico –PCAPTC-.

- Se realiza taller de socialización del PCPTC dirigido a las Autoridades Ambientales; durante los días 14 y 15

de julio de 2016 en la ciudad de Bogotá.

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. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.3. Apoyar la implementación de la Política 

Nacional de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico -PNGIRH- a traves de los 

componentes de Planificación, 

Administración y Gobernanza en las cuencas 

del  Lago de Tota  y su Área de Influencia

 $                                    1.418.273.589 

Componentes en 

desarrollo para la 

implementación de la 

PNGIRH

3,00

Oscar Tosse 

Coordinador Grupo 

Planificación de 

Cuencas

3 100

En el marco de la implementación de los componentes de planificación de cuencas, administración del

recurso hídrico y gobernanza del agua, a través del proyecto que coordina el Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible relacionado con la “Implementación de estrategias de la Política Nacional para la

Gestión Integral del Recurso Hídrico - PNGIRH tendientes a la restauración, conservación y protección de la

cuenca hidrográfica del lago de Tota y su área de influencia” con financiación por parte de la Unión Europea

con delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo - AFD se obtuvieron los siguientes avances en la 

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. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la Gestión del MADS

Acciones de gestión y 

seguimiento 

institucional 

realizadas

4,00

David Roman

Coordinador  Grupo de 

Gobernanza y 

Fortalecimiento

4 100

Las acciones de gestión y seguimiento institucional realizadas fueron las siguientes:

1. Asistencia y participación en la Feria Internacional del Medio Ambiente realiza del 1 al 4 de Junio de 2016

en las instalaciones de Corferias, donde la DGIRH tuvo su estand en el pabellón del MADS promoviendo la

Gestión Integral del Recurso Hídrico, así como se participó en los foros y agenda ambiental.

2. Acompañamiento técnico y financiero en la realización de la rendición de cuentas del Ministerio de

Ambiente llevada a cabo el 22 de Noviembre de 2016 en la ciudad de Bogotá con la asistencia de 700

personas entre las que se encontraba la academia, instituciones, entidades, comunidad, público en general

etc. Como Dirección de Recurso Hídrico se estructuro la presentación de los logros de la Dirección la cual fue

presentada por la Directora Luz Hicela Mosquera Mosquera.

3. Se disponen de 25 evaluaciones de los talleres, eventos, reuniones realizados por la Dirección en el marco

del desarrollo e implementación de los instrumentos de planificación, administración y gobernanza del recurso

hídrico en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico.

4. Se realiza el acompañamiento a procesos de fortalecimiento a nivel nacional con sectores y Autoridades

Ambientales con el propósito de avanzar en las metas propuestas por la dirección en la presente vigencia

ejecutando el 75% de los recursos disponibles para este propósito.

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. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la Gestión del MADS

11.1. 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

 $                                      725.974.064 

Informes de 

seguimiento 

institucional 

elaborados

170,00

Diana Tinjacá 

Profesional 

Especialziado

170 100

Se cuenta con los 170 Informes de seguimiento institucional elaborados y presentados como parte de los

acompañamientos a los procesos de fortalecimiento a nivel nacional con sectores y Autoridades Ambientales

con el propósito de avanzar en las metas propuestas por la dirección en la presente vigencia. 

Lo anterior da cumplimiento al 100% de la meta propuesta.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31-dic-2016
DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

Estrategia de 

fortalecimiento de 

las Autoridades 

Ambientales 

implementada

1,00 Grupo SINA 1 98

Se dio aplicación a la

estrategia de

fortalecimiento de las

Autoridades Ambientales, a

través de procesos tales

como: el acompañamiento

permanente en el

direccionamiento 

estratégico y la toma de

decisiones de las CAR, la 

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.1. Apoyar la implementacion de la 

estrategia de fortalecimiento de las 

autoridades ambientales y las 

entidades territoriales integrantes del 

SINA.

 $                       653.015.257  $                 295.000.000  $              200.000.000 

Documentos con los 

aportes de la 

estrategia de 

fortalecimiento

3,00
Despacho 

Dirección
3 100

En la DGOAT reposan los

tres documentos que

incluyen los aportes a la

estrategia de

fortalecimiento.

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.2. Implementar en coordinación con 

las dependencias del MADS  una 

agenda de capacitación para las 

Autoridades Ambientales y Entidades 

Territoriales priorizadas.

 $                         14.440.000 

Agenda de 

Capacitación 

implementada en 

las Autoridades 

Ambientales 

Priorizadas

1,00 Grupo SINA 1 100

Se implementó la agenda

de capacitación a través de

procesos tales como las

jornadas realizadas en

asocio con PNUD y

ASOCARS a las 33

Corporaciones sesiones de

capacitación tipo taller, en

donde se presentaron los

acuerdos resultantes del

proceso de negociación con

los las FARC-EP y a partir

de trabajo participativo se

identificaron los retos que

para Autoridades

Ambientales traerá la

implementación de dichos 

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.3. Generar espacios y mecanismos 

para el desarrollo de procesos de 

cooperación horizontal entre las 

autoridades ambientales, institutos y 

entidades territoriales.

 $                       186.484.743 

Autoridades 

Ambientales con 

mecanismos 

implementados de 

cooperación 

horizontal

5,00 Grupo SINA 5 100

Se adelantaron sesiones

presenciales y virtuales

tanto con Directivos de

CAR, como con

representantes y delegados

ante sus respectivos

Consejos Directivos,

espacios que permitieron la

transferencia horizontal de

conocimiento entre las

Autoridades Ambientales,

con el objeto de hacer más

eficiente la gestión en cada

jurisdicción aprovechando

las experiencias ya

comprobadas como

exitosas. El caso de éxito 

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.5. Revisar el marco normativo 

institucional del Sistema Nacional 

Ambiental.
 $                       288.000.000  $                   16.007.787  $                    100.000.000 

Marco normativo 

del SINA revisado
1,00 Grupo SINA 1 100

Se formuló el marco

conceptual de las

disposiciones relacionadas

con los procesos de

planeación, administración,

seguimiento, evaluación y 

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.6. Implementar un sistema de 

evaluación de desempeño de las CAR

Sistema de 

evaluación del 

desempeño de las 

CAR implementado

1,00 Grupo SINA 1 90

Se cuenta con la propuesta

de metodología que ha sido

presentada a los Directores

y Jefes de Planeación de

las CAR. Esta propuesta

incluye: a) desempeño en

las labores misionales de

las CAR, b) Desempeño

financiero y administrativo y

c) Desempeño en gestión

de recursos y proyectos.

Para la definición del

alcance de cada uno de los

componentes se parte de

las directrices establecidas

en el PND, políticas

ambientales y acuerdos 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31-dic-2016
DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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 la estrategia de 

fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales como 

integrantes del SINA

1.7. Ejecutar actividades del MADS en 

el contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de 

transparencia y búsqueda de la 

participación ciudadana

 $                       280.000.000 
Visitas realizadas a 

las Autoridades 

Ambientales

33,00
Despacho 

Dirección
33 100

Durante el cuarto trimestre

del año los delegados del

Ministro ante los consejos

Directivos de las CAR,

participaron en 87 Consejos

directivos de CAR y han 

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

3. Liderar regionalmente la implementación de 

los  lineamientos y directrices ambientales por 

parte de las CAR en el marco de las 

competencias propias de los consejos 

directivos 

Instrumentos de 

planeacion de las 

Autoridades 

ambientales que 

incorporan los 

lineamientos 

tecnicos emitidos 

por el MADS

33,00 Grupo SINA 33 100

Como producto del

liderazgo de los delegados

del Ministro ante los

consejos directivos de las

CAR y en general de los

procesos de articulación y

coordinación, al cierre del

año 2016, se cuenta con la

formulación y aprobación

de la totalidad de los planes

de acción de las 

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

3. Liderar regionalmente la implementación de 

los  lineamientos y directrices ambientales por 

parte de las CAR en el marco de las 

competencias propias de los consejos 

directivos 

3.1. Coordinar con las áreas técnicas 

del MADS, la definición de 

lineamientos a ser tenidos en cuenta 

en la formulación de los instrumentos 

de planificación regional.

Autoridades 

ambientales que 

incorporan los 

lineamientos 

tecnicos emitidos 

por el MADS

33,00 Grupo SINA 33 100

Al cierre del año 2016 se

cuenta con la formulación y

aprobación de la totalidad

de los planes de acción de

las Corporaciones

Autónomas Regionales y de

Desarrollo Sostenible para

el periodo institucional 2016-

2019, instrumentos de

planificación que responden 

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

3. Liderar regionalmente la implementación de 

los  lineamientos y directrices ambientales por 

parte de las CAR en el marco de las 

competencias propias de los consejos 

directivos 

3.4. Desarrollar en coordinación con 

las áreas técnicas del MADS, una 

agenda ambiental estratégica de 

retroalimentación entre el Ministerio 

y las regiones.

 $                         34.500.000 

Agenda ambiental 

estrategica de 

retroalimentación 

desarrollada entre 

el MADS y  las 

Autoridades 

Ambientales 

Regionales 

1,00 Grupo SINA 1 100

Producto de los 8

encuentros regionales

sostenidos entre el Sr

Ministro y los Directores de

Corporaciones se firmaron

igual cantidad de

memorandos de

entendimiento en donde se

definieron compromisos

para las Autoridades 

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. Fortalecer los procesos de gestión de 

información entre las autoridades ambientales 

regionales y el MADS en articulación con el 

SIAC (cartografía, estado de los recursos, 

ejercicio de autoridad ambiental, entre otros)

Corporaciones 

priorizadas 

fortalecidas en 

procesos de gestión 

de información

100,00

Grupo Manejo de 

Información 

Ambiental 

Geográfica

100 100

Para el mejoramiento de

los procesos de gestión de

información, de manera

coordinada con el grupo

SIAC, se fortalecieron las

Autoridades Ambientales

mediante acompañamiento

y talleres regionales en los

cuales se cumplieron los

siguientes objetivos:

1. Divulgación de los

subsistemas de información

ambiental que integran el

SIAC, asociados con los

componentes de suelo,

aire, agua y biodiversidad.

2. Planteamiento del 

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. Fortalecer los procesos de gestión de 

información entre las autoridades ambientales 

regionales y el MADS en articulación con el 

SIAC (cartografía, estado de los recursos, 

ejercicio de autoridad ambiental, entre otros)

4.3. Apoyar la estrategia de 

Regionalización del SIAC  con las 

corporaciones priorizadas

Corporaciones 

priorizadas 

apoyadas en la 

estrategia de 

regionalización del 

SIAC

100,00

Grupo Manejo de 

Información 

Ambiental 

Geográfica

100 100

En coordinación con el

grupo SIAC, se brindó

apoyo a las 33 Autoridades

Ambientales y de Desarrollo

Sostenible para mejorar el

reporte de las temáticas

priorizadas en la estrategia

de Regionalización,

correspondientes a Recurso

Hídrico y Forestal. Esto se

realizó siguiendo el plan de

acción del grupo SIAC para

2016 en el cual como

primera medida se fomentó

el cargue de información a 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31-dic-2016
DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Fortalecer los procesos de gestión de 

información entre las autoridades ambientales 

regionales y el MADS en articulación con el 

SIAC (cartografía, estado de los recursos, 

ejercicio de autoridad ambiental, entre otros)

4.4. Implementar una estrategia 

tecnológica que facilite el acopio y 

análisis de información geográfica 

ambiental entre las autoridades 

ambientales regionales y el MADS

Estrategia 

tecnologica para el 

acopio y análisis de 

información 

geográfica 

ambiental  

implementada

1,00

Grupo Manejo de 

Información 

Ambiental 

Geográfica

1 100

Se implementó una

estrategia tecnológica que

facilitó la recepción y

análisis de información

ambiental proporcionada

por las Autoridades

Ambientales trabajando dos

temáticas identificadas

como prioritarias para la

Dirección:

1. Seguimiento a la Gestión

de Riesgos.

2. Seguimiento a Metas

Regionales en Restauración

y áreas Protegidas.

La estrategia consistió en el

diseño, desarrollo e 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

Autoridades 

Ambientales que 

formulan y 

actualizan sus 

determinantes 

ambientales para el 

ordenamiento 

territorial municipal

4,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
4 75

Se elaboró y socializó con

las Autoridades

Ambientales el

documento:"ORIENTACIO

NES A LAS

AUTORIDADES 

AMBIENTALES PARA LA

DEFINICIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE LAS

DETERMINANTES 

AMBIENTALES YSU

INCORPORACIÓN EN

LOS PLANES DE

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL MUNICIPAL

Y DISTRITAL".

Durante el mes de

Diciembre: 1. Se asitió a

reunión de seguimiento de

actualización de

determinantes ambientales

para la jurisdicción de la

CRA en Barranquilla el 12 y

13 de diciembre de 2016. 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.1. Realizar seguimiento a la 

asesoría prestada a municipios por las 

autoridades ambientales en la 

revisión y ajuste de los planes de 

ordenamiento territorial (POT) 

incorporando las determinantes 

ambientales e incluyendo la temática 

de Riesgo

Municipios 

asesorados por las 

Autoridades 

Ambientales para la 

revisión y ajuste de 

los Planes de 

Ordenamiento 

Territorial (POT)

26,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
26 100

1. CARIBE: Para la

vigencia 2016 se ha

reportado asistencia técnica

a 14 municipios de Cordoba

por parte de CVS, 4

municipios de Bolívar por

parte de CARDIQUE, 22

municipios por parte de

CRA y 8 municipios en

Sucre por parte de

CARSUCRE, para un total

de 48 municipios asistidos

para la vigencia 2016. 2.

LLANOS: Para la vigencia

2016 se cuenta con 8

municipios asesorados por 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.2. Asesorar a las Autoridades 

Ambientales en la formulación, 

actualización y adopción de sus 

determinantes ambientales para el 

ordenamiento territorial municipal, 

de acuerdo con los Lineamientos que 

para el efecto ha propuesto el 

Gobierno Nacional.

Autoridades 

Ambientales que 

formulan, actualizan 

y adoptan sus 

determinantes 

ambientales para el 

ordenamiento 

territorial municipal

4,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
4 75

Se elaboró y socializó con

las Autoridades

Ambientales el

documento:"ORIENTACIO

NES A LAS

AUTORIDADES 

AMBIENTALES PARA LA

DEFINICIÓN Y

ACTUALIZACIÓN DE LAS

DETERMINANTES 

AMBIENTALES YSU

INCORPORACIÓN EN 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31-dic-2016
DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.4. Socializar la metodología de 

identificación de la estructura 

ecológica principal a escala nacional y 

regional 

 $                         36.000.000 
Metodología de 

estructura ecológica 

principal aplicada 

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 100

1. Se consolidaron los

documentos finales de los

resultados de los ejercicios

pilotos regionales de

estructura ecológica

realizados (Cuenca del Río

Chicamocha y Jurisdicción

de CORPAMAG) y se

realizó entrega formal a

CORPAMAG. 2. Se

consolidó la documentación

e información cartográfica

de la Estructura Ecológica

Principal - EPP a la escala

nacional. Se revisó

información, se elaboraron

y aplicaron los modelos

cartográficos, se generó

una geodatabase y se

elaboró un documento

compilatorio para desarrollo 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.6. Estructurar una propuesta de 

estatuto de zonificación de uso 

adecuado del territorio - EZUAT, a 

partir del acompañamiento a las 

Autoridades Ambientales y entes 

territoriales.

Propuesta de 

estatuto de 

zonificación de uso 

adecuado del 

territorio 

estructurada

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 98

1. En el marco del

Convenio 488 de 2015, se

realizaron reuniones de

construcción colectiva de

los insumos para los 3

OUTPUT o entregables por

parte de ONU - HABITAT.

El equipo de consultores

realizó visitas a los

municipios piloto y realizó

reuniones con los actores

regionales recopilando

información base para la 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.7. Formular criterios para la 

construcción del modelo de 

ordenamiento ambiental, en áreas 

prioritarias para la construcción de 

paz

 $                       250.000.000 

Criterios para la 

construcción del 

modelo de 

ordenamiento 

ambiental 

formulados 

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 100

Se cuenta con el

Documento: "Criterios y

Orientaciones de

Ordenamiento Ambiental

del Suelo Rural en

territorios priorizados por el 

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. Proporcionar a las autoridades 

ambientales lineamientos, directrices y 

orientaciones para el ordenamiento ambiental 

territorial

10.8. Definir criterios y orientaciones 

para el ordenamiento ambiental del 

suelo rural y de competencias de las 

autoridades ambientales

 $                       243.000.000 

Criterios y 

orientaciones para 

el ordenamiento 

ambiental del suelo 

rural formulados

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 100

1. Matriz de línea base de

determinantes para el suelo

rural de competencia de las

CAR resaltando los temas

específicos relacionados

con densidades máximas

en suelo suburbano,

umbrales de

suburbanización y

extensiones máximas de

corredores suburbanos, así

como la descripción de las

corporaciones que poseen

metodologías para el

cálculo de estos aspectos.

2. Documento con el

diagnóstico técnico del

estado de avance de las

corporaciones en la

definición de las

determinantes ambientales

para el ordenamiento

territorial del suelo rural en

su competencia con énfasis

en los temas de densidades

en suelo suburbano,

umbrales máximos de

suburbanización y

extensiones máximas de

corredores viales

suburbanos. 3. Se realizó

un análisis técnico del 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016
FECHA CORTE: 

31-dic-2016
DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-83

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C520-900-87

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

4. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN 

DE TERRITORIOS Y ECOSISTEMAS, 

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO, 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL, 

MECANISMOS REDD+ EN 

2.2 Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

11. Implementar criterios y orientaciones para 

las autoridades ambientales en procesos de 

ordenamiento ambiental en territorios 

indígenas

Criterios y 

orientaciones para 

las autoridades 

ambientales en 

procesos de 

ordenamiento 

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 100

1. Se cuenta con el

documento: " CRITERIOS

ORIENTADORES PARA

EL RELACIONAMIENTO

DE LAS

CORPORACIONES 

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

11. Implementar criterios y orientaciones para 

las autoridades ambientales en procesos de 

ordenamiento ambiental en territorios 

indígenas

11.1. Implementar criterios para el 

relacionamiento de las autoridades 

ambientales con los territorios 

indígenas en una CAR

 $                       171.000.000 

Documento con 

criterios para el 

relacionamiento de 

las autoridades 

ambientales con los 

territorios indígenas 

1,00
Luis Alfonso Sierra 

Castro 
1 100

Se aplicaron los criterios

para el relacionamiento de

las Autoridades

Ambientales con pueblos

indígenas en procesos de

ordenamiento territorial 

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 SINA, en el marco de las 

competencias del MADS

Entidades del SINA 

fortalecidas en 

gestión del riesgo 

50,00
Grupo Gestión del 

Riesgo
50 100

Se cumplió con la meta

establecida respecto al

fortalecimiento de los

procesos de Gestión

Integral del Riesgo de

desastres al interior del

MADS a través de: 1.

Realización de Mesas

Técnicas de trabajo con la

DGIRH en relación con la

gestión del riesgo en los

POMCAS, y con la DAASU

en riesgo urbano y

contaminación atmosférica,

y con DCC. 2. Asistencia

técnica a 16 Corporaciones

Autónomas Regionales y 

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 SINA, en el marco de las 

competencias del MADS

12.1. Establecer la Mesa técnica para 

la Gestión Integral del Riesgo del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

 $                         88.000.000 

Sesiones realizadas 

en el marco de la 

implementación de 

la Mesa técnica para 

la Gestión Integral 

del Riesgo del 

Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible

6,00
Grupo Gestión del 

Riesgo
6 100

Se adelantaron sesiones de

trabajo en el marco de la

Mesa técnica para la

Gestión integral del riesgo

así: 1. Dos sesiones de

acompañamiento al Comité

Interinstitucional de Ciénaga

Grande de Santa Marta en

el marco de la calamidad

pública declarada por los

municipios pertenecientes a

esta región.  2. Seis 

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 SINA, en el marco de las 

competencias del MADS

12.2. Brindar apoyo conceptual, 

técnico y operativo a los acftores 

institucionales y sociales del SINA en 

Gestión Integral del Riesgo

 $                       312.000.000 

Actores sociales y/o 

institucionales del 

SINA apoyados en 

aspectos 

conceptuales, 

técnicos y 

operativos de la 

Gestión Integral de 

Riesgo de Desastres

50,00
Grupo Gestión del 

Riesgo
50 100

1. Se elaboró un

documento de criterios para

la construcción de la linea

base regional e

identificación de casos

críticos en gestión del

riesgo como insumo para el

apoyo conceptual, técnico y

operativo de los diferentes

actores del SINA. 2. Se

adelantó el“Curso de

formación virtual en Gestión

del Riesgo de Desastres

para Autoridades 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 2016

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. Diseñar  instrumentos e incentivos 

económicos, financieros o tributarios y de 

mercado que orienten la economía 

colombiana hacia un crecimiento verde.

Instrumentos e incentivos 

economicos, financieros y 

tributarios diseñados

1,00
PABLO MANUEL 

HURTADO
1 100

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA EN 

UN 100% EN EL 

MES DE 

OCTUBRE DE 

2016 CON LA 

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. Diseñar  instrumentos e incentivos 

económicos, financieros o tributarios y de 

mercado que orienten la economía 

colombiana hacia un crecimiento verde.

1.1. Elaborar una propuesta de actualización 

del Certificado de Incentivo Forestal de 

Conservación.

Propuesta de actualización 

del Certificado de 

Incentivo Forestal de 

Conservación elaborada

1
PABLO MANUEL 

HURTADO
0 70

Con la decisión 

política tomada por 

el Departamento 

Nacional de 

Planeación (DNP) 

de elaborar un 

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. Diseñar  instrumentos e incentivos 

económicos, financieros o tributarios y de 

mercado que orienten la economía 

colombiana hacia un crecimiento verde.

1.3. Diseñar la Tasa Compensatoria para la 

reserva forestal protectora del Bosque 

Oriental de Bogotá

Proyecto de Decreto de 

Tasa Compensatoria para 

la Reserva Forestal 

Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá  

diseñada

1
PABLO MANUEL 

HURTADO
1 100

ACTIVIDAD 

CUMPLIDA EN 

UN 100% EN EL 

MES DE 

OCTUBRE DE 

2016 CON LA 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

 Acompañamiento a la 

implementación de  

proyectos piloto de Pago 

por Servicios Ambientales 

por parte de entidades 

territoriales y autoridades 

2 CARLOS BORDA 2 100

Se acompañó a la 

Secretaría de 

Ambiente de la 

Gobernación de 

Cundinamarca en 

el proceso de 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.2. Fortalecer la  implementación de la Tasa 

de Aprovechamiento Forestal
 $                                             12.240.710 

Propuesta  de decreto de 

actualización de la Tasa 

Compensatoria por 

Aprovechamiento Forestal 

Maderable elaborada

1,00
PABLO MANUEL 

HURTADO

1 100

Se ha hecho 

entrega por 

Memorando 

firmado por el Jefe 

de la Oficina de 

Negocios Verdes y 

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

2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.3. Realizar el ajuste a la reglamentación de 

la Tasa por Utilización de Aguas – TUA
 $                                             35.000.000 

Acto administrativo de 

modificación de la tarifa 

por utilización de Agua 

realizada

1,00 JANETH ORTEGA 1 100

Se estructuró el 

Actor 

Administrativo - 

Decreto “Por el 

cual se modifican 

los artículos 

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

2. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.4. Fortalecer la implementación de la Tasa 

Retributiva por Vertimentos Puntuales
 $                                             50.941.146 

Autoridades Ambientales 

fortalecidas en la 

implementación de la Tasa 

Retributiva por 

Vertimentos Puntuales

15,00 GLORIA INÉS QUINTANA 15 100

Se brindaron los 

elementos técnicos 

y conceptuales 

para la 

estructuración de 

la propuesta 

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. 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 

implementacion del Decreto 953 de 2013 

por parte de entidades territoriales y 

autoridades ambientales

 $                                           119.500.000 

Informe de seguimiento a 

la Implementación del 

Decreto 953 de 2013

1,00
CARLOS BORDA

1 100

Se elaboró el 

primer Informe de 

seguimiento sobre 

la aplicación del 

Decreto 953/2013, 

teniendo en cuenta 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.6. formulacion e  instrumentación del 

Programa Nacional de Pago por Servicios 

Ambientales-PSA

 $                                           150.000.000 

Programa Nacional de 

Pagos por Servicios 

Ambientales - PSA 

Formulado

1,00
CARLOS BORDA

1 100

Se formuló un 

documento 

estructurado para 

el Programa 

Nacional de Pago 

por Servicios 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.7. Finalizar la estructuración del Decreto 

para la implementación de los esquemas de 

Pago por Servicios Ambientales por parte de 

las  Autoridades Ambientales 

 $                                             40.000.000 

Decreto para la 

implementación de los 

EPSA en las AA 

estructurado 

1,00
CARLOS BORDA

1 100

Se elaboró y 

estructuró el 

proyecto de 

decreto 

correspondiente la 

reglamentación del 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.8. Formulación del Proyecto de Ley para la 

Implementación los esquemas de PSA a nivel 

Nacional

Proyecto de Ley para la 

Implementación los 

esquemas de PSA 

formulado

1,00
CARLOS BORDA

1 100

Se elaboró y 

formuló el Proyecto 

de Ley de PSA, el 

cual busca 

establecer 

términos, 

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. 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

Plan de Acción Conpes de 

PSA en versión definitiva
1,00

CARLOS BORDA
1 100

Se elaboró y 

formuló el 

documento 

CONPES 

“Lineamientos de 

Política para la 

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. Contribuir al fortalecimiento y Ampliación 

de la implementación de los instrumentos, 

incentivos y/o estrategias económicas, 

financieras y tributarias

2.10. Consolidar la reglamentación de Tasa 

compensatoria por caza de fauna silvestre
 $                                             59.066.000 

Proyecto de 

reglamentación aprobado 

en versión definitiva

1,00 MARCELA GARCIA 1 100

Se cumplió la 

meta programada 

dado que se 

expidió el 

Dec.1272/16 por el 

cual “Por el cual se 

adiciona un 

capítulo al Título 9 

de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 

1076 de 2015, 

Decreto Único 

Reglamentario del 

Sector Ambiente y 

Desarrollo 

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. 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
 $                                                               -   

Informe de Seguimiento 

de la Implementación de 

la Tasa por Utilización de 

Agua - TUA

1,00 JANETH ORTEGA 1 100

A partir de los 

reportes recibidos 

de las Autoridades 

Ambientales 

Competentes, se 

realizó el Informe 

de seguimiento a 

la implementación 

de la Tasa por 

Utilización de 

Aguas para el 

período 2010-

2015, enfatizando 

el análisis en las 

principales 

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN 

AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE 

LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

NEGOCIOS VERDES A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-102

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-87

Versión: 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

31-dic-16

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y FOMENTO DE 

NEGOCIOS VERDES, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-86

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles
CONTROL ESTRATÉGICO

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN 

AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE 

LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

NEGOCIOS VERDES A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-102

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-87

Versión: 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

31-dic-16

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y FOMENTO DE 

NEGOCIOS VERDES, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-86

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles
CONTROL ESTRATÉGICO

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

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. Contribuir en la estructuración de la 

contabilidad ambiental para la política 

nacional y la planificación del desarrollo

Servicios de asistencia, 

promoción y orientación 

técnica a las partes 

interesadas ejecutados

3,00
PABLO MANUEL 

HURTADO
3 100

“Adicionalmente, 

se ha hecho el 

acompañamiento 

técnico y político 

en los espacios 

generados por el 

Proyecto WAVES 

Colombia en el 

Comité Técnico y 

en el Comité 

Directivo”, así:

contexto del Sector 

Forestal en 

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. Contribuir en la estructuración de la 

contabilidad ambiental para la política 

nacional y la planificación del desarrollo

5.1. Apoyar el desarrollo conceptual y de 

estructuración de las cuentas ambientales, 

en especial el uso, deterioro y valor 

agregado de los recursos naturales y el 

medio ambiente

Servicios de asistencia, 

promoción y orientación 

técnica a las partes 

interesadas ejecutados

3,00
PABLO MANUEL 

HURTADO
3 100

“Adicionalmente, 

se ha hecho el 

acompañamiento 

técnico y político 

en los espacios 

generados por el 

Proyecto WAVES 

Colombia en el 

Comité Técnico y 

en el Comité 

Directivo”, así:

contexto del Sector 

Forestal en 

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. Contribuir en la estructuración de la 

contabilidad ambiental para la política 

nacional y la planificación del desarrollo

5.2 Realizar la actualización de la Resolución 

1478 de 2003 sobre metodologías de 

valoración económica ambiental  

Propuesta de Resolución 

con documentos anexos 

aprobada en versión 

definitiva

1,00 OLGA LUCIA ALBARRACIN 1 100

Se cuenta la  

Propuesta de 

Resolución y 

documentos 

anexos en versión 

definitiva de la 

Resolución 1478 

de 2003 sobre 

metodologías de 

valoración 

económica 

ambiental  .Se 

cumplio con la 

meta del indicador 

al 100%

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. 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

Programas Regionales de 

Negocios Verdes 

Implementados

1,00

ANA KARINA QUINTERO 

MORALES

MARTHA NAYIBE 

HURTADO

EQUIPO GCPNV 

1 100

La Oficina dio 

cumplimiento a la 

meta del indicador 

con la 

implementación 

del Programa 

Regional de 

Negocios Verdes 

en la Region 

Pacifica.para el 

cumplimiento de la 

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. 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

 $                                           250.000.000 
Talleres y/o Actividades de 

Capacitación Realizados
12,00

ANA KARINA QUINTERO 

MORALES

MARTHA NAYIBE 

HURTADO

EQUIPO GCPNV 

12 100

Se cumplió con el 

indicador de 

talleres y 

actividades 

realizadas con la 

A.A. ya que los 

empleamos como 

estrategia de 

intervención para 

implementar el 

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. 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

 $                                           115.950.000 

Estrategias masivas de 

Promoción y Divulgación y 

espacios académicos y/o 

comerciales realizadas

2,00

ANA KARINA QUINTERO 

MORALES 

ANA MARCELA PAPAMIJA

CARLOS EDILBERTO 

RODRIGUEZ

EQUIPO GCPNV 

2 100

Para cumplir con 

el indicador de 

estrategias 

masivas de 

Promoción y 

Divulgación y 

espacios 

académicos y/o 

comerciales, se 

implementó la 

estrategia de 

Formación y 

capacitación virtual 

y presencial 

dirigido a las 

Autoridades 

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. 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

9.3.  Fortalecer las actividades para la 

distribución justa y equitativa de 

beneficios derivados del acceso a los 

recursos genéticos

 $                                             62.713.600 

 Conceptos Técnicos 

proyectados
100,00

ANA KARINA QUINTERO 

MORALES 

OLGA LUCIA ALBARACIN

EQUIPO GCPNV 

100 100

Se cumplio con la 

proyeccion de 

respuesta  en el 

100 % de los 

conceptos 

solicitados  por 

diferentes tipos de 

usuarios, en los 

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. 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. Diseñar,  desarrollar, ejecutar, 

acompañar  y hacer seguimiento a la  

estrategia técnica y operativa para la 

generación de Negocios Verdes

 $                                             607.045.856 

Estrategia Técnica y 

Operativa para la 

generación de Negocios 

Verdes implementada

1,00

MAURICIO MIRA 

PONTÓN

ANA KARINA QUINTERO
1 100

Al finalizar el año 

se soporta el 

cumplimiento total 

de la estrategia de 

intervención 

técnica, operativa y 

de 

acompañamiento a 

negocios verdes en 

jurisdicción de las 

10 Autoridades 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DESCRIPCIÓN 

AVANCE A 

DICIEMBRE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

LOS INSTRUMENTOS E INCENTIVOS 

ECONÓMICOS Y PROMOCIÓN DE 

LA OFERTA Y LA DEMANDA DE 

NEGOCIOS VERDES A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-102

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-87

Versión: 1

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

31-dic-16

NOMBRE INDICADOR

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE 

INSTRUMENTOS Y HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y FOMENTO DE 

NEGOCIOS VERDES, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-86

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles
CONTROL ESTRATÉGICO

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

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. 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 de negocios 

verdes con cumplimiento de criterios en las 

regiones del país y realizar su monitoreo y 

evaluación.

 $                                             175.000.000 

Negocios Verdes con 

cumplimiento de Criterios 

en Negocios Verdes 

generados

70,00

MAURICIO MIRA 

PONTÓN

ANA KARINA QUINTERO

COORDINADOR 

PROYECTO UE

70 100

Al finalizar el año 

se reporta un 

cumplimiento del 

100 % de la meta 

(70 negocios 

verdes), no 

obstante que en 

total se 

acompañaron en la 

vigencia, en total 

154. Este resultado 

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. Desarrollar actividades para cumplimiento 

de la gestión del Ministerio

Informes de gestión 

elaborados
2,00

EQUIPO DE TRABAJO 

ONVS
2 100

Se elaboraron dos 

(2) informes de 

gestión de la 

Oficina de 

Negocios Verdes y 

Sostenibles, en 

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

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.

 $                                           235.168.544  $                                       50.000.000 

Informes de gestión sobre 

Instrumentos Económicos 

y Negocios Verdes 

socializado

2,00
EQUIPO DE TRABAJO 

ONVS
2 100

Se socializaron al 

interior y fuera de 

la oficina dos (2) 

informes de 

gestión en donde 

se evidencian los 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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. 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)

Alianzas territoriales y 

nacionales orientadas a la 

Sostenibilidad de la 

Educación Ambiental y la 

participación  

consolidadas

11,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

9 81

Se consolidaron nueve (9) alianzas estratégicas la Sostenibilidad de la Educación Ambiental y la participación en los ámbitos Nacional y Territorial del país.

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. 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. Fortalecer la ALIANZA NACIONAL: Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – Ministerio de 

Educación Nacional (acuerdo 407 del 8 de julio de 2015)

 $                                      41.600.000 
Alianza nacional MADS - 

MEN fortalecida
1,00

Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Con relación al fortalecimiento de la Alianza Nacional, la Subdirección de Educación y Participación obtuvo los siguientes logros para el cumplimiento de esta meta:  

a) La instalación de espacios de trabajo con el equipo de profesionales de los Ministerio de Ambiente y de Educación Nacional (Alianza MADS - MEN_Acuerdo 407 de 2015), con el fin de

analizar conjuntamente los avances alcanzados desde esta alianza durante el año 2015. Esto considerando la relevancia que ella tiene para los propósitos del Programa de Educación

Ambiental y Participación del MADS.

b) La Preparación de insumos técnicos requeridos para la celebración de un convenio interadministrativo entre los dos Ministerios, el cual permita visibilizar las acciones contempladas el plan

de trabajo.

c) La consolidación de un documento que contiene el plan de trabajo previsto para la proyección nacional y territorial de la Alianza MADS - MEN (acuerdo 407 de 2015) durante el año 2016.

d) La realización de un Encuentro que tuvo como propósito, la contextualización, y la presentación de los retos y proyecciones del Programa de Educación Ambiental y Participación del

MADS: “Formación De Ciudadanía Responsable: Hacia Una Cultura Ambiental Sostenible Para Colombia”, con los coordinadores de educación ambiental y los delegados de las oficinas de

Planeación de veintiséis (26) corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país, las cuales que han venido asociadas a los desarrollos del mencionado Programa desde

el año 2015.

En el marco del mencionado Encuentro se socializaron algunos aspectos del plan de trabajo preparado para el desarrollo de la Agenda MADS-MEN durante el año 2016, y en este sentido las

Corporaciones reafirmaron su intención de contribuir en los desarrollos de la Alianza MADS-MEN y contextualizaron sus retos y proyecciones para lo pertinente.

e) Realización de reuniones con el equipo de trabajo de la Alianza MADS-MEN, buscando incorporar las reflexiones de esta Alianza, en el proceso de preparación técnica, académica y

logística de la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA).

f) La consolidación de un cronograma para la organización, desarrollo y seguimiento a los primeros talleres previstos en el marco del plan operativo de: a) Proyecto Piloto: “Fortalecimiento de

los Proyectos Ambientales PRAE, en el Marco de la Apuesta de Innovación de la Jornada Única”, y b) el Registro Cualificado de Experiencias PRAE del País (Incluidas Las Asociadas Al

Proyecto Piloto), para alimentar la información de la Base de Datos Nacional – PRAE y del Módulo Web – PRAE Colombia Aprende, que se Viene instalando en el País, y se fortalece con el

establecimiento de la Alianza MADS – MEN.

g) La realización de dos escenarios relevantes para el desarrollo del Plan de acción: un primer escenario fue una jornada de trabajo de los profesionales de la Subdirección de Educación y

Participación del MADS, los profesionales del Programa de Educación Ambiental del MEN (alianza MADS-MEN) y el equipo de profesionales responsable de adelantar las actividades del

contrato interadministrativo #375 celebrado con la Universidad de Antioquia, con el objeto de socializar el Plan operativo del mencionado contrato con todos los actores asociados al equipo de

trabajo interministerial; y un segundo escenario fue la realización del Encuentro Nacional de Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEA.

En el contexto de estos dos (2) escenarios, se acompañó el fortalecimiento de la Alianza MADS-MEN, a través de la articulación del equipo responsable del plan de trabajo de la Alianza

MADS-MEN. De acuerdo con lo anterior, a través de la Alianza se garantizó el acompañamiento de un equipo de trabajo interministerial, que reunió profesionales de la Subdirección de

Educación y Participación del MADS y del Programa de Educación Ambiental del MEN, los cuales contribuyeron desde los retos propios de la institucionalidad ambiental y educativa, en la

instalación de las reflexiones teórico-conceptuales y proyectivas adelantadas en el marco de los dos escenarios.

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. 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. Establecer ALIANZAS 

PÚBLICO/PRIVADAS/ESTRATÉGICAS para la sostenibilidad 

del Programa de Educación Ambiental y Participación del 

MADS (Políticas Ambientales, Educativas y de Educación 

Ambiental)

 $                                      72.600.000 

Alianza publica-

privada/estrategicas 

fortalecidas

8,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

8 100

Se firmaron las siguentes alinazas: 1: ALIANZA REGION CARIBE. 2: ALIANZA ESTRATEGICA DEL ORIENTE

ANTIOQUEÑO.                       3:  ALIANZA DEPARTAMENTAL POR LA EA, LA PARTICIPACION Y LA CULTURA AMBIENTAL EN NARIÑO. 

4 ALIANZA ESTRATEGICA INTERUNIVERSITARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA FORMACION Y LA EDUCACIÓN AMBENTAL EN COLOMBIA. 

5 CARIBE: Universidad de Cartagena, Universidad del Atlántico. 6: EJE CAFETERO: Universidad de Antioquia, Universidad de Caldas, Universidad de Manizales y Universidad Tecnológica

de Pereira. 7 SUR PACÍFICO: Universidad del Cauca, Universidad del Valle.

8 CENTRO ORIENTE: Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN

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. 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)

1.3. Actualizar y redimensionar la ALIANZA 

INTERSECTORIAL: “Agenda Intersectorial de Educación 

Ambiental y Comunicación”: acuerdos de articulación de 

todos los Ministerios en materia de educación ambiental

 $                                      20.000.000 

Alianza intersectorical 

actualizada y 

rdimensionada

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

0 38

En relación a la Alianza Intersectorial, se avanzó pero no se continuó su desarrollo por priorizacion de otros temas en relación a la participación en la gestion ambiental de grupos étnicos. 

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. 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)

1.4. Instalar la ALIANZA INTRAINSTITUCIONAL “inmersión 

del Programa de Educación Ambiental y Participación, en 

las Direcciones MADS: Un quehacer pertinente para la 

formación ciudadana y la participación”

 $                                      40.000.000 
Alianza intranistitucional 

desarrollada
1,00

Subdirección de 

Educación y 

Participación

0 38

Respecto a la Alianza Interinstitucional, se avanzó pero no se continuó su desarrollo por priorizacion de otros temas en relación a la participación en la gestion ambiental de grupos étnicos. 

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

Proyecto matriz en 

desarrollo 
1,00

Subdirección de 

Educación y 

Participación

0 65

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.1. Implementar un proceso de formación/gestión para 

ampliar la base social de los CIDEA, y consolidar sus planes 

de EA: institucionalización del tema en el ámbito territorial 

del país (dinámica SINA)

 $                                      87.300.000 

Proceso Formativo y de 

Gestión para el 

fortalecimiento de los 

CIDEA  implementado

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2016:

a) La Socialización de los retos y proyecciones del Programa de Educación Ambiental del MADS, y de su alianza con el Ministerio de Educación Nacional (acuerdo 407 de 2015) en materia

de fortalecimiento de los CIDEA, con los directores y los jefes de las oficinas de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales. Esto en el Encuentro de Corporaciones Autónomas

Regionales organizado por la DGOAT.

b) La Incorporación de las necesidades de fortalecimiento de los CIDEA, en el marco del plan de trabajo consolidado por la Subdirección para el año 2016.

c) Durante los días 28 y 29 de abril de abril se realizó el Encuentro Nacional, que tuvo como propósito, la contextualización, y la presentación de los retos y proyecciones del Programa de

Educación Ambiental y Participación del MADS: “Formación De Ciudadanía Responsable: Hacia Una Cultura Ambiental Sostenible Para Colombia”, con los coordinadores de educación

ambiental y los delegados de las oficinas de Planeación de veintiséis (26) corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país, las cuales que han venido asociadas a los

desarrollos del mencionado Programa desde el año 2015.

Este Encuentro contó con la participación de noventa y seis (96) delegados CIDEA, provenientes de 28 departamentos del país, con los cuales se instalaron reflexiones a propósito de:

• Los procesos de producción de conocimiento, en el marco de los paradigmas de la modernidad y la postmodernidad: contexto fundamental para comprender el origen y la proyección de los

conceptos de institución y ambiente; así como para dimensionar sus implicaciones en los procesos de gestión de la educación ambiental en Colombia.

• La comprensión del concepto de gobernanza abordado por la Política de Educación Ambiental del SINA: base de los retos proyecciones que tienen los Comités, (cultura ambiental sostenible

para Colombia) para la consolidación/fortalecimiento de las dinámicas interactivas que establecen los actores CIDEA en los escenarios propios de su quehacer técnico político en las nuevas

realidades contextuales del país (escenarios de posconflicto y paz)

• Las rutas de gestión que han construido los CIDEA para el redimensionamiento de sus redes institucionales/organizacionales, y la construcción/consolidación de sus planes de educación

ambiental: incorporación de la educación ambiental en las dinámicas del desarrollo territorial.

A partir de estas reflexiones, como producto del Encuentro se obtuvo un cronograma detallado para adelantar el proceso de fortalecimiento de los CIDEA en el ámbito territorial.

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.2. Implementar un proceso formativo y de gestión para el 

fortalecimiento del eje temático de los Proyectos 

Ambientales Escolares (PRAE)

 $                                   169.100.000 

Proceso Formativo y de 

Gestión para el 

fortalecimiento de los 

PRAE implementado

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) Instalación de reuniones de trabajo con el equipo de profesionales de la Subdirección de Educación y Participación y de la Alianza MADS-MEN, con el fin de socializar los retos de

fortalecimiento territorial trazados por el Programa de Educación Ambiental y Participación para el año 2016. Retos asociados al fortalecimiento de los PRAE.

b) La socialización de los retos y proyecciones del Programa de Educación Ambiental del MADS, y de su alianza con el Ministerio de Educación Nacional (acuerdo 407 de 2015) en materia de

fortalecimiento de los PRAE, con los directores y los jefes de las oficinas de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales. Esto en el Encuentro de Corporaciones Autónomas 

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.3. Implementar un proceso formativo y de gestión para 

Introducir el marco conceptual y estratégico a los 

Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de Educación 

Ambiental (PROCEDA).

 $                                      47.000.000 

proceso formativo y de 

gestión para la 

introducción del marco 

conceptual de los 

PRCOCEDA implementado

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) La instalación de reuniones de trabajo con el equipo de profesionales de la Subdirección de Educación y Participación y de la Alianza MADS-MEN, con el fin de socializar los retos de

fortalecimiento territorial trazados por el Programa de Educación Ambiental y Participación para el año 2016. Retos asociados a la introducción del marco conceptual y estratégico de los

PROCEDA.

b) La socialización de los retos y proyecciones del Programa de Educación Ambiental del MADS, y de su alianza con el Ministerio de Educación Nacional (acuerdo 407 de 2015) en materia de

fortalecimiento conceptual y estratégico de los PROCEDA, con los directores y los jefes de las oficinas de planeación de las Corporaciones Autónomas Regionales. Esto en el Encuentro de

Corporaciones Autónomas Regionales organizado por la DGOAT.

c) Incorporación de las necesidades de fortalecimiento de los PROCEDA, en el marco del plan de trabajo consolidado por la Subdirección para el año 2016.

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

Fortalecimiento de la 

participación juvenil en la 

gestión ambiental, el manejo 

y aprovechamiento de los 

recursos naturales a nivel 

nacional

C-670-900-14

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014
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PROYECTO DE INVERSIÓN
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CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

Fortalecimiento de la 

participación juvenil en la 

gestión ambiental, el manejo 

y aprovechamiento de los 

recursos naturales a nivel 

nacional

C-670-900-14

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.4. Desarrollar acciones formativas orientadas a fortalecer 

concepciones y prácticas de la participación en los actores 

SINA: grupos étnicos, comunitarios, juveniles, gremios, 

empresa privada, entre otros

 $                                   675.845.110  $                                3.473.418.227 

Acciones de Educación 

ambiental y Participación 

de actores SINA 

desarrolladas

5,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

5 100

Se cumplió con las cinco (5) acciones para fortalecer concepciones y prácticas de la participación en los actores SINA, que se enfocaron en los siguientes temas y grupos poblacionales:

1). La Subdirección ha venido avanzando en la recolección y análisis de la información suministrada por las diferentes dependencias del Ministerio, en relación con las acciones que adelantan

para el acompañamiento a grupos étnicos y poblacionales.

2). En los Asuntos étnicos en General se priorizó el Diálogo Social para el postacuerdo. Se avanzó desde la SEP en el acompañamiento permanente al Ministro a instancias regionales y

territoriales, definiendo con ello compromisos ambientales territorializados, de los cuales se cuenta con una matriz de seguimiento; por ejemplo, se participó en la Mesa Interinstitucional

Arroyo Bruno en la comunidad Indígena de La Horqueta (Guajira).

3). Para el Caso afrocolombiano se priorizó la reglamentación del capítulo IV de la Ley 70 de 1993; se inicia el proceso de gestión y formulación de hoja de ruta y revisión de antecedentes en

la elaboración de la propuesta de Decreto Reglamentario, se cuenta con dos documentos trabajados en las mesas técnicas de la Comisión Conjunta.

El MADS junto a la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras del Ministerio de Interior, citó en la ciudad de Bogotá a la Comisión Quinta

“Territorio, Ambiente y Recursos Minero Energéticos”, del Espacio Nacional de Consulta Previa; con el fin de iniciar la concertación de la hoja de ruta para la Consulta Previa del proyecto de

decreto reglamentario del capítulo IV de la Ley 70 de 1993. Actualmente, el MADS cuenta con la propuesta de Decreto reglamentario del Capítulo IV de la Ley 70 de 1993, la cual está en

proceso de revisión y retroalimentación por parte de los directores de las dependencias y de la oficina jurídica, para su entrega definitiva al despacho del Ministro.

4). Se participó en diversos escenarios para el cumplimiento de medidas y órdenes judiciales, entre los cuales se señalan los siguientes:

a) Participación en la Mesa Mixta de los Consejos Comunitarios de Nariño e instituciones de Gobierno Auto 073, en relación a la elaboración y socialización del Informe de licencias y

permisos, relacionados con minería en las 5 subregiones de Nariño.

b) Se participó en reuniones con cuatro (4) pueblos indígenas, para fortalecer acciones afirmativas en relación al cumplimiento de sentencias judiciales y planes de Salvaguarda de los

pueblos indígenas Kokonuko, Totoró, Misak, y Nasa.

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.5. Apoyar convenios interinstitucionales para fortalecer 

el Programa de Educación Ambiental y Participación del 

MADS, la alianza MADS-MEN y las demás a establecer para 

el desarrollo de la Política de EA

 $                                      46.500.000 

Convenios 

interinstitucionales e 

intersectoriales apoyados

15,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

15 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) La instalación de reuniones con el equipo de trabajo de la Alianza MADS-MEN, para la revisión del estado actual de los convenios interinstitucionales celebrados para la institucionalización

de la Política de Educación Ambiental en el país. Lo anterior, considerando que estos convenios se ubican en el Plan Nacional de Desarrollo, como la línea de base de la meta asociada a la

realización de Alianzas para la sostenibilidad de la mencionada política.

b) La socialización de los retos y proyecciones del Programa de Educación Ambiental del MADS, y de su alianza con el Ministerio de Educación Nacional (acuerdo 407 de 2015) en materia de

renovación y sostenibilidad de convenios para la sostenibilidad de la Política de Educación Ambiental en el territorio colombiano, con los directores y los jefes de las oficinas de planeación de

las Corporaciones Autónomas Regionales. Esto en el Encuentro de Corporaciones Autónomas Regionales organizado por la DGOAT.

c) La incorporación de las necesidades de gestión de los convenios realizados para la sostenibilidad de la Política Nacional de Educación Ambiental, en el marco del plan de trabajo 

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.6. Instalar un proceso de sistematización para 

documentar experiencias relevantes para los desarrollos 

de la Política Nacional de EA, y del Programa de Educación 

Ambiental y Participación del MADS

 $                                   175.700.000 

Proceso de 

sistematización para 

documentar experiencias 

de la Política Nacional de 

Educación Ambiental  

instalado

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Documento Informe final consolidado que da cuenta de los avances y las proyecciones de las actividades desarrolladas en el proceso de sistematización.

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. Preparar, introducir y desarrollar el proceso de consolidación 

del Proyecto Matriz de Educación Ambiental y Participación del 

MADS. (Eje 2. Proyecto Matriz)

2.7. Fortalecer el Programa de Educación Ambiental y 

Participación en los ámbitos local, departamental y 

regional del país (viáticos y tiquetes) 

 $                                   130.411.582 

Porcentaje de Asesorías 

para Fortalecer el 

Programa de Educación 

Ambiental y Participación 

realizadas

100,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

100 100

Documento Informe final consolidado con los avances y las proyecciones de los acompañamientos realizados a los procesos de educación ambiental y participación de los ámbitos local,

departamental y regional del país.

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. Instalar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la 

calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental. 

(Eje 3. Estímulos e Incentivos)

Mecanismos para el 

fortalecimiento de la 

calidad de la formación 

ambiental y la educación 

ambiental instalados

12,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

12 100

para el fortalecimiento y consolidación de las estrategias educativo ambientales y de participación contempladas en la Política Nacional de Educación Ambiental; particularmente las

relacionadas con los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA), los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE), los Proyectos Ciudadanos y Comunitarios de Educación

Ambiental (PROCEDA); así como las demás estrategias, que en el marco de la Política contribuyan al fortalecimiento de las concepciones y prácticas de la participación en los actores del

Sistema Nacional Ambiental (SINA).

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. Instalar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la 

calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental. 

(Eje 3. Estímulos e Incentivos)

3.1. Construir módulos, cátedras abiertas, seminarios, 

entre otros, para incorporar la educación ambiental y la 

participación en los programas asociados a la formación 

ambiental: Educación Superior

 $                                      80.000.000 

Módulos, cátedras 

abiertas, seminarios, entre 

otros, construidos y en 

desarrollo

10,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

10 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) La instalación de espacios de trabajo con el equipo de profesionales de los Ministerio de Ambiente y de Educación Nacional (Alianza MADS - MEN_ Acuerdo 407 de 2015), con el fin de

analizar conjuntamente los avances alcanzados durante el año 2015, en materia de fortalecimiento de la calidad de la formación ambiental y la educación ambiental (educación superior); así

como las respectivas proyecciones para el año 2016.

b) Identificación de necesidades de fortalecimiento del proceso emprendido durante el año 2015 y definición de acciones a desarrollar durante el año 2016.

c) Revisión y realización de comentarios generales al documento "Proyecto de Decisión Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible", preparado por la Red Latinoamericana de

Formación Ambiental, y para su firma en la XX Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe.

d) Incorporación de las necesidades de fortalecimiento de la calidad de la formación ambiental y la educación ambiental, en el marco del plan de trabajo consolidado por la Subdirección para

el año 2016.

e) En el marco del Encuentro , se socializaron los avances obtenidos durante el año 2015, y los retos que tiene el Programa para la consolidación de la Mesa Nacional Interuniversitaria para

el fortalecimiento de la formación ambiental y la educación ambiental: educación superior, y las corporaciones manifestaron compartir un interés por el mejoramiento de la calidad de las

acciones que en la materia emprenden las instituciones de educación superior.

f) Realización de un proceso de gestión para avanzar en la suscripción de un contrato interadministrativo para el desarrollo de un proceso formativo, de sistematización y de gestión, para la

cualificación de las propuestas preparadas por las Instituciones de Educación Superior (2015), en el marco de los desarrollos de las Mesas de trabajo regionales, organizadas para el

mejoramiento de la calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental.

g) Incorporación del plan de trabajo previsto para la consolidación de la Mesa Nacional Interuniversitaria de Educación Ambiental, en el marco del Contrato Interadministrativo N°375 de 2016,

suscrito entre el MADS y la Universidad de Antioquia: Programación del Encuentro Nacional previsto para la cualificación de las propuestas preparadas por las Instituciones de Educación

Superior (2015), en el marco de los desarrollos de las Mesas de trabajo regionales, organizadas para el mejoramiento de la calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental.

Realización del Encuentro de la Mesa Nacional Interuniversitaria. Se cuenta con avances de las propuestas de mejoramiento de la calidad de la formación ambiental y la EA por parte de 8

universidades focalizadas; adicionalmente participaron 7 universidades asociadas y dos pares académicos 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. Instalar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la 

calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental. 

(Eje 3. Estímulos e Incentivos)

3.2. Instalar una estrategia de estímulos e incentivos para 

el reconocimiento de experiencias significativas en materia 

de educación ambiental y participación (intercambios).

 $                                      80.000.000 

Estrategia de estímulos e 

incentivos en materia de 

educación ambiental y 

participación instalada y 

en desarrollo

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2016:

 

a) Desarrollo de reuniones de trabajo con el equipo de profesionales de la Subdirección, para discutir los alcances de la estrategia de estímulos e incentivos, en el marco del Programa de

Educación Ambiental y Participación del MADS.

b) Desarrollo de reuniones de trabajo con el equipo de profesionales de la Subdirección, para discutir los alcances de la estrategia de estímulos e incentivos, en el marco del Programa de

Educación Ambiental y Participación del MADS.

c) Incorporación del proceso de consolidación de la estrategia de estímulos e incentivos, en el documento de plan de trabajo construido por la Subdirección para el año 2016.

d) Realización de un proceso de gestión para avanzar en la suscripción de un contrato interadministrativo para el desarrollo de un proceso de reconocimiento y visibilizarían de diez (10)

experiencias significativas en materia de educación ambiental y participación, instaladas en diferentes regiones del país. Esto, como base para que el Programa de Educación Ambiental y

Participación del MADS, avance en la consolidación de su estrategia de estímulos e incentivos.

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. Instalar mecanismos que permitan el fortalecimiento de la 

calidad de la formación ambiental y de la educación ambiental. 

(Eje 3. Estímulos e Incentivos)

3.3. Implementar el Premio Nacional de Educación 

Ambiental: experiencias significativas para los desarrollos 

del Programa y de la Política Nacional de Educación  

Ambiental  en el ámbito territorial

 $                                   120.000.000 

Premio Nacional de 

Educación Ambiental 

implementado

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

a) Desarrollo de reuniones de trabajo con el equipo de profesionales de la Subdirección, para discutir los alcances del Premio Nacional de la Educación Ambiental, en el marco de la estrategia

de estímulos e incentivos, y desde los propósitos del Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS.

b) Incorporación de los retos y proyecciones del Premio Nacional de Educación Ambiental, en el documento de plan de trabajo construido por la Subdirección para el año 2016.

En el marco de todo lo anterior, y como parte d ela implementación del Premio Nacional de Educación Ambiental, e hizo un reconocimiento al Maestro Julio Carrizos Umaña, con la

publicación de su obra Colombia Compleja, para uso social en escenarios educativo ambientales en el país (ejemplares en proceso de edición)

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 (Eje 

4. Cooperación Internacional)

Componente de 

internacionalización 

definido y en desarrollo

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 2016

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTION DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACION DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

C-520-900-83

Fortalecimiento de la 

participación juvenil en la 

gestión ambiental, el manejo 

y aprovechamiento de los 

recursos naturales a nivel 

nacional

C-670-900-14

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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 (Eje 

4. Cooperación Internacional)

4.1. Explorar posibilidades de acuerdos con universidades, 

y organismos de cooperación nacional e internacional: 

intercambio de conocimientos (formación/investigación) 

en Educación Ambiental y Participación

 $                                      40.000.000 

Acuerdos/convenios con 

universidades y 

organismos de 

cooperación,  en 

Educación Ambiental y 

Participación explorados y 

en proceso de viabilización

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2016:

a) La instalación de espacios de trabajo con el equipo de profesionales de los Ministerio de Ambiente y de Educación Nacional (Alianza MADS - MEN_Acuerdo 407 de 2015), con el fin de

analizar la participación del MADS en el convenio interuniversitario, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional, la Universidad de Dallhouse en Cánada y la Universidad de Valencia en

España.

b) La preparación de un documento técnico-conceptual, que sirvió de base para la discusión sobre educación ambiental que se propició en el XX Foro de Ministros de Medio Ambiente.

c) La incorporación de las necesidades de exploración de posibilidades de acuerdos de carácter internacional para los desarrollos del Programa de Educación Ambiental, en el marco del plan

de trabajo consolidado por la Subdirección para el año 2016.

d) La participación de los investigadores Marco Sorrentino de la Universidad de São Paulo (Brasil) y de Lucie Sauve de la Universidad de Quebec (Montreal - Canada), en el marco de la

agenda académica preparada para el desarrollo de la Feria Internacional de Medio Ambiente (FIMA). Esto, con el fin de promover un diálogo entre diferentes actores vinculados a la academia, 

la gestión ambiental y la participación, alrededor del papel de la educación ambiental en un país biodiverso, con retos relevantes en relación con la gobernanza ambiental, en el marco del

proceso de postconflicto.

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 de conocimiento propia del Programa Nacional de 

Educación Ambiental y Participación (Eje 5. Comunicación, 

información y divulgación)

Estrategia de 

comunicación, 

información y divulgación 

del Programa Nacional de 

Educación Ambiental y 

Participación definida y en 

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

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 de conocimiento propia del Programa Nacional de 

Educación Ambiental y Participación (Eje 5. Comunicación, 

información y divulgación)

5.1. Implementar la estrategia de comunicación del 

Programa, como insumo para la producción de materiales 

audiovisuales e impresos, que acompañan la instalación de 

procesos formativos.

 $                                      87.300.000 

Estrategia de 

comunicación  del 

Programa Nacional de 

Educación Ambiental y 

Participación en desarrollo

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) Instalación de espacios de trabajo con el equipo de profesionales de los Ministerios de Ambiente y de Educación Nacional (Alianza MADS - MEN_Acuerdo 407 de 2015), con el fin de

socializar algunos de los materiales y piezas comunicativas producidas en el año 2015, en el marco del Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS.

b) Definición de las actividades concretas que en materia de comunicación se deben adelantar para el fortalecimiento del Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS.

c) Incorporación de las actividades programadas para la consolidación de la estrategia comunicativa del Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS, en el plan de trabajo

elaborado por la Subdirección de Educación y Participación.

d) Elaboración de documentos de carácter pedagógico-didáctico, para el acompañamiento a los escenarios formativos instalados, en el marco de los ejes estratégicos del Programa de

Educación Ambiental y Participación del MADS.

e) Participación de una profesional responsable del componente de comunicación del Programa, en el proceso de preparación de la estrategia de comunicación prevista para la Feria

Internacional de Medio Ambiente (FIMA).

f) Incorporación del plan de trabajo previsto para la elaboración de documentos de carácter pedagógico-didáctico, en el marco del Contrato Interadministrativo N°375 de 2016, suscrito entre el

MADS y la Universidad de Antioquia.

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 de conocimiento propia del Programa Nacional de 

Educación Ambiental y Participación (Eje 5. Comunicación, 

información y divulgación)

5.2. Fortalecer la estrategia de información que sobre las 

estrategias de la Política Nacional de EA, se ha venido 

instalando en el país (Módulo web PRAE, Base de datos, 

mapa social de la EA, entre otros)

 $                                      99.000.000 

Estrategia de información 

de la Política Nacional de 

EA en desarrollo

1,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

1 100

Para el cumplimiento de esta meta se obtuvieron  los siguientes  logros durante el año 2017:

a) La instalación de espacios de trabajo con el equipo de profesionales de los Ministerios de Ambiente y de Educación Nacional (Alianza MADS - MEN_Acuerdo 407 de 2015), con el fin de

socializar alos avances alcanzados en el año 2015 durante: a) la primera etapa de construcción del mapa social de la educación ambiental del MADS, y b) el fortalecimiento de la base de

datos PRAE y del Módulo Web colombia aprende del MEN. Esto, en el marco de los propósitos de instalación del Programa de Educación Ambiental y Participación del MADS.

b) Definición de los alcances concretos de la elaboración de la segunda etapa del mapa social de la educación ambiental y de sus proyecciones en el territorio nacional

c) Incorporación de las actividades programadas para la consolidación de la segunda etapa del mapa social de la educación ambiental del MADS, en el plan de trabajo elaborado por la

Subdirección de Educación y Participación.

d) Realización de un proceso de gestión para avanzar en la suscripción de un contrato interadministrativo para el desarrollo de la segunda etapa del proceso de construcción de un aplicativo

web, a través del cual se visualice la dinámica de la educación ambiental en los diferentes departamentos del país. Este aplicativo estará publicado dentro del entorno de contenidos digitales

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en el marco del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC).

e) Incorporación del plan de trabajo previsto para la consolidación de la segunda etapa del mapa social de la educación ambiental, en el marco del Contrato Interadministrativo N°375 de 2016,

suscrito entre el MADS y la Universidad de Antioquia: Definición del procedimiento requerido para su desarrollo, así: a) Identificación de las necesidades de información requeridas para

alimentar el sistema y sus correspondientes fuentes de datos, b) Diseño y elaboración de Fichas para la captura de datos desde los diferentes usuarios y administradores del sistema, c)

Establecimiento de procesos para el registro, la validación y la actualización de la información con la cual se alimentará el sistema, d) Desarrollo del aplicativo web, atendiendo la funcionalidad

requerida y los estándares técnicos y tecnológicos del MADS, y e) Incorporación de información real en el sistema, a manera de pilotaje en dos departamentos seleccionados.

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 de conocimiento propia del Programa Nacional de 

Educación Ambiental y Participación (Eje 5. Comunicación, 

información y divulgación)

5.3. Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias y mecanismos 

de divulgación de conocimiento y formación de cultura 

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

 $                                   187.643.308 

Estrategias/mecanismos 

de divulgación del 

conocimiento y formación 

de cultura ambiental 

diseñadas y en desarrollo

3,00
Subdirección de 

Educación y 

Participación

3 100

Se realizaron las tres estrategias, las cuales se señalan a continuación:

1 Se efectúa la catalogación bibliográfica de 782 documentos a los cuales se les realizo un análisis (utilizando el Tesauro Ambiental para Colombia-TAC) y se sistematizaron (Winisis y en

formato MARC21 ),  

2 Se brindó atención al usuario y se atendieron 3095 consultas en los diferentes medios, consultas en salas y prestamos interbibliotecarios etc.  

3 Conla estrategia para el fomento de cultura ambiental en públicos infantil y juvenil se hizo la identificación en las Corporaciones de 118 textos que se han producido y que pueden ser parte

de la Colección Literaria Ambiental, validados a la luz de los criterios identificados y probados.

Adicionalmente, se realizó el Depósito Legal a la Biblioteca Nacional de 9 publicaciones generadas por el Ministerio, Se dio concepto editorial a 11 publicaciones del MADS, Se entregaron en

calidad de canje a 84 entidades 4.449 ejemplares de publicaciones.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

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. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

gestión del Ministerio y de la OAI

Informe de la asistencia y apoyo 

al funcionamiento de las 

instancias internacionales  

realizados

1 Jefe OAI 1 100

Se consolidó informe de la asistencia de la oficina de asuntos internacionales y apoyo al funcionamiento

de las instancias internacionales de las cuales el país es parte o con los que se ha adquirido compromiso.

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. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

gestión del Ministerio y de la OAI

2.1. Asistir a instancias bilaterales, regionales, 

multilaterales e internacionales, con el fin de 

incidir en la toma de decisiones y posicionar los 

intereses del sector en materia de ambiente y 

desarrollo sostenible.

 $                                                             135.052.922 

Informes sobre la asistencia a 

instancias bilaterales, 

regionales, multilaterales e 

internacionales realizados

4 Jefe OAI 4 100

Cooperación con Estados Unidos: (i) El 6 de diciembre la OAI realizó visita de campo al complejo hotelero

de Colsubsidio ubicado en Girardot y demás hoteles aledaños a la zona de visita, al igual que a la base

aérea de Melgar, Tolima, junto con miembros de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y

representantes el Servicio Forestal de los Estados Unidos para conocer los lugares donde se realizará el

curso “Internacional de Manejo de Fuego” que será dirigido a autoridades ambientales del país con un

cupo de 35 personas; (ii) El 7 de diciembre la OAI realizó visita de campo al complejo hotelero de

Colsubsidio ubicado en Villavicencio y demás hoteles aledaños a la zona de visita, al igual que a la base

aérea de Villavicencio, Meta, junto con miembros de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia y

representantes el Servicio Forestal de los Estados Unidos para conocer los lugares donde se realizará el

curso “Internacional de Manejo de Fuego” que será dirigido a autoridades ambientales del país con un

cupo de 35 personas.

Convenio de Diversidad Biológica (CDB): Del 2 al 17 de diciembre de 2016 13ª reunión de la Conferencia 

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. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

gestión del Ministerio y de la OAI

2.2. Apoyar el funcionamiento administrativo de 

las instancias internacionales de los cuales el País 

es parte y aquellos con los que ha adquirido 

compromisos 

 $                                                             869.119.880 

Informes de cumplimiento en el 

pago de las Instancias 

internacionales apoyadas, a 

cargo del Ministerio  realizados

2 Jefe OAI 2 100

Se gestionaron y pagaron todas las contibuciones programadas para la vigencia 2016.

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. 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 

Informes sobre las 

negociaciones y el seguimiento a 

los compromisos internacionales  

realizados

1 Jefe OAI 1 100

Se elaboró el informe anual sobre las negociaciones internacionales y el seguimiento a los compromisos

internacionales .

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. 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. Representar los intereses del sector en 

instancias de negociación y cooperación en 

materia de ambiente y desarrollo sostenible.

 $                                                             360.377.198 

Informes sobre la 

representación de los intereses 

del sector en instancias de 

negociación y cooperación 

(Documentos país)  realizados

4 Jefe OAI 4 100

Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI): el 6 de diciembre 6 la OAI participó en la reunión

convocada por Cancillería en relación al Subcomité de Recursos Genéticos para atender una propuesta

de Australia en el marco de la Coalición Arcoíris; 21 de diciembre se llevó a cabo una reunión bilateral

entre la Cancillería y el MADS para revisar el tema de la propuesta de Australia, ya que la posición del

MADS y la de la SIC son contradictorias y se debe llegar a una posición de país conjunta. En esta reunión

participaron la OAI y DBBSE en representación del MADS. 

CITES: el 9 de diciembre la OAI participó en una reunión convocada por la DBBSE para socializar una

propuesta de Animal Defenders International (ADI) para crear una iniciativa regional para atender el tema

de la protección y conservación del Oso Andino, el cual es una especie la cual está listada en un apéndice

de la CITES. La propuesta final está por ser presentada formalmente por ADI.

Convención de Lucha Contra la Desertificación (UNCCD): el diciembre 14 la OAI convocó la primera

reunión de coordinación para la consultoría respecto la viabilidad de sentar una meta voluntaria de país

sobre degradación neutral de tierra. A esta asistieron delegados del IDEAM, Cancillería, DAASU-MADS y 

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. 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.

 $                                                               16.500.000 

Reporte de cumplimiento de los 

compromisos internacionales 

(Matriz de seguimiento)  

realizados

2 Jefe OAI 2 100

Estados Unidos: El 13 de diciembre la OAI participo en la reunión organizada por la Cancillería sobre los

resultados de la mesa Ambiental del Diálogo de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos celebrado el 1 de

agosto de 2016. La reunión tuvo como finalidad establecer los resultados finales teniendo en cuenta los

insumos de los participantes del DAN, (MADS y Cancillería).

Cambio Climático: Durante el mes de diciembre de 2016 la OAI coordinó con los ocho países de la

Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC), que incluyen a Chile, Costa Rica,

Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá, Perú, y Colombia, la elaboración del primer borrador del

documento de posición sobre adaptación al cambio climático que deberá ser presentado ante la Secretaría

de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en enero de 2017. Este compromiso

surgió en la COP 22 de cambio climático que tuvo lugar en Marrakech en noviembre de 2016. La OAI

ejerce la coordinación del tema de adaptación para todo el grupo así como la vocería durante las sesiones

de negociación. 

SAICM: Atendiendo la solicitud de Grupo Asesor de la Alianza Global para la Eliminación del Plomo en

Pintura (i) se compartió el Plan de Acción de la GAELP (2016 – 2017) con los participantes en la reunión

de la Mesa de Seguridad Química convocada por la DAASU y el Ministerio de Salud el 29 de noviembre

de 2016, y se solicitaron sus comentarios y recomendaciones, con miras a la preparación del Plan 2017 –

2018; y (ii) se remitieron comentarios al Grupo Asesor el 2 de diciembre de 2016.

Convenio de Basilea: La OAI (i) preparó la comunicación dirigida a la Cancillería, para la notificación a la

Secretaría de los Convenios para la actualización datos de la Autoridad Competente y Puntos de Contacto 

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. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y crédito en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible

Informe de Gestión sobre 

Cooperación Internacional y 

Banca Multilateral  realizados

1 Jefe OAI 1 100

Se elaboró el Informe anual de Gestión sobre Cooperación Internacional y Banca Multilateral, tanto el

seguimiento a proyectos en ejecución como la gestiones de nuevas iniciativas.

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. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y crédito en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible

4.1. Elaborar un portafolio que recoja las 

experiencias exitosas del SINA, con el objeto de 

identificar las fortalezas de Colombia en materia 

de Ambiente y Desarrollo Sostenbible, y generar la 

oferta de cooperación internacional.

Portafolio de Oferta de 

Cooperación Internacional (Sur-

Sur) elaborado

1 Jefe OAI 1 100

Con el apoyo de la Agencia Presidencial para la Cooperación internacional de Colombia (APC-Colombia)

se identificaron y documentaron experiencias colombianas sobre mitigación y adaptación al cambio

climático para armar capacidades en los países de la región. En este marco, se seleccionaron 7 buenas

prácticas, para la elaborar el Portafolio de Oferta de Cooperación Sur -Sur de mitigación y adaptación al

cambio climático, el cual se presentó el 30 de agosto de 2016. Así mismo, se consideró documentar 3

casos representativos de buenas prácticas de mitigación y adaptación al cambio climático a ser

publicadas. 

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO EN LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y 

AREA DE INFLUENCIA

C-520-904-3

OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

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

C-520-900-81

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 15 2016

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE 

PLANIFICACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 

RECURSO HÍDRICO EN LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y 

AREA DE INFLUENCIA

C-520-904-3

OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

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

C-520-900-81

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO

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. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y crédito en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible

4.3. Gestionar iniciativas de cooperación 

internacional 

Informes de gestión  iniciativas 

de Cooperación Internacional 

elaborados

4 Jefe OAI 4 100

ESTADOS UNIDOS: (i) El 1 de diciembre, la OAI coordinó reunión con la Dirección de Asuntos

Ambientales y Sectorial Urbana en relación a solicitud de la empresa estadounidense “Proterra”, quien

solicito ayuda hacia Cormagdalena debido a la aprobación de permisos de uso de suelo y agua. Se les

explico que la cada corporación es autónoma y no depende del Ministerio las decisiones que sean

tomadas por parte de la corporación; (ii) El 5 de diciembre, la OAI coordinó reunión con el SINA, la

Dirección Nacional de Bomberos de Colombia e IDIGER, con el fin de tratar los temas logísticos en

relación al curso de manejo de incendios que se realizara en febrero por parte del Servicio Forestal

Americano. La reunión tuvo como fin conocer al equipo de IDIGER y de la DNBC y ponernos de acuerdo

sobre el lugar donde se llevará a cabo el curso; (iii) Así mismo, la OAI organizó una reunión a solicitud de

Pure Earth el 14 de diciembre, con el fin de conocer la propuesta de Pure Earth junto con USAID de

USAID "Reducción de la Amenaza de la Contaminación Tóxica Química en Países de Ingresos Medios y

Bajos".

ALEMANIA: Durante noviembre y diciembre se presentó al Ministerio de Ambiente de Alemania (BMUB

por sus siglas en alemán) la propuesta de proyectos bilaterales y globales que son de interés para el

gobierno de Colombia. Proyectos Bilaterales: a. Programa de creación de capacidad en materia de bajas

emisiones del PNUD Fase I -Proyecto 16_I_293_Global_M_LECB Fase II, este proyecto es de alta

prioridad para el país, ya que la Fase I del LECB está terminando y actualmente está financiando la

coordinación de la Estrategia de Bajo Carbono de Colombia, el desarrollo de NAMAs y el desarrollo de

planes de acción de mitigación sectoriales. Con la Fase II del LECB, el PNUD ayudará a la Estrategia de 

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. 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

Informes sobre el seguimiento a 

proyectos de Cooperación 

Internacional realizados

4 Jefe OAI 4 100

Reunión Plan de Acción proyecto REDD+ GIZ: El 19 de diciembre se llevó a cabo la reunión del plan de

acción del Programa REDD+ para el 2017, se discutieron las actividades intersectoriales para la

reducción de la deforestación se profundizaría el trabajo con el sector de hidrocarburos. Se ajustó y

priorizo la implementación de actividades en las regiones como la activación de la Mesa Forestal en Norte

de Santander y gestionar el Pacto Intersectorial por la Madera Legal en Santader. En cuanto a

salvaguardas se quiere involucrar género en la creación de las Salvaguardas de ENREDD y realizar piloto

de salvaguardas en las zonas, Vendrá una experta de GIZ en salvaguardas en el primer trimestre. Otro

tema importante que se discutió durante la reunión fue el estudio de motores de deforestación y se acordó

apoyar la divulgación de lineamientos metodológicos para los estudios de motores. Avanzar en la

incidencia de en POTs/PBOTs/EOTs. Misión del Fondo Bio Carbono del 23 al 27 de enero, Debe haber

una reunión de seguimiento entre OAI y el componente Readiness en enero. Además estas actividades se

articularon los otros proyectos de REDD+ que se están ejecutando en Colombia como son Visión

Amazonia y la Declaración Conjunta. Se debe realizar una reunión de coordinación entre GEF 5 y el

programa REDD+.  Comité directivo de ONUREDD el 3 de febrero.

REED+ Early Mover REM – Actividades técnicas GIZ: El 20 de diciembre se llevó a cabo la reunión del

plan de acción del proyecto REDD+ Early Movers REM. Se analizó las actividades que se va a cabo en el 

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. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y crédito en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible

4.6. Gestionar iniciativas de banca multilateral

Informes de gestión de 

iniciativas de Banca Multilateral 

realizados

4 Jefe OAI 4 100

1. Crédito Programático de libre destinación para Cambio Climático (AFD) - Fase II (€ 182 M): Se preparó

la información necesaria para presentar el préstamo para la aprobación definitiva en la Comisión

Interparlamentaria de Crédito Público - CICP realizada en septiembre 7 (Documento y presentación), así

como la información necesaria para la presentación del Viceministro en la misma.  Se acompañó la CICP y 

se dio soporte al Subdirector del DNP en su presentación.

De acuerdo a la solicitud del MHCP está previsto que este préstamo se firme en diciembre 21 y se

desembolse el 30 de diciembre. 

2. Crédito Programático de libre destinación para Desarrollo Sostenible (KFW) – Fase II (€ 75 M): Se

preparó la información necesaria para presentar el préstamo para la aprobación definitiva en la Comisión

Interparlamentaria de Crédito Público - CICP realizada en septiembre 7 (Documento y presentación), así

como la información necesaria para la presentación del Viceministro en la misma.  Se acompañó la CICP y 

se dio soporte al Subdirector del DNP en su presentación.

De acuerdo a la solicitud del MHCP está previsto que este préstamo se desembolse hacia marzo de 2017.

Dado que en el marco de este préstamo KfW financiara la primera fase de la consultoría de las zonas de

amortiguación, se está apoyando a KfW y a la DBBSE en la contratación de los tres consultores para el

desarrollo de la primera fase, se espera que estos contratos inicien en la primera semana de enero de

2017.

3. Crédito Programático de libre destinación para temas de crecimiento verde y desarrollo sostenible

(Banco Mundial) – Fase II (US$500 M):  Se atendió la misión realizada de diciembre 5 al 7. Para los temas 

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. 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

 $                                     364.121.466 

Informes sobre el seguimiento a 

proyectos de Banca Multilateral, 

su cooperacion asociada y cierre 

de los mismos realizados

4 Jefe OAI 4 100

COOPERACIÓN PARA LOS PLANES ESTRATEGICOS DE MACROCUENTAS Y ORDENAMIENTO

DEL LAGO DEL TOTA - AFD

Con base en la solicitud de la DGIRH relacionada con la gestión y seguimiento administrativo y financiero

del Convenio No. CCO 1020 02D, se remitieron las principales actividades realizadas por la OAI, entre

ellas:

• Para los años 2014, 2015 y 2016, se apoyó en la preparación del Plan de Adquisiciones, para que con

base en este documento, la DGIRH y la Oficina Asesora de Planeación realizarán la definición del espacio

fiscal y las apropiaciones presupuestales del Convenio No. CCO 1020 02D.

• Se asistió en el seguimiento y verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el

Convenio No. CCO 1020 02D, como son la revisión, consolidación, elaboración y remisión de:

(i) Planes de Adquisiciones: en el año 2014 se elaboraron cuatro (4) versiones, en el año 2015 se

elaboraron ocho (8) versiones y en el año 2016 se elaboraron diez (10) versiones.

(ii) Un (1) informe de avance del año 2014, dos (2) informes de avance semestrales del año 2015 y dos (2)

informes semestrales del año 2016.

• Permanentemente se apoyo y acompañó a las dependencias encargadas del Convenio No. CCO 1020

02D (MADS, Corpoboyacá, SINCHI, IIAP, IDEAM e IAvH), en la etapa precontractual de los diferentes

componentes contemplados, realizando capacitaciones en adquisiciones acorde con las normas que

sobre el particular contempla la Banca Multilateral.

• Se prestó asistencia administrativa y de adquisiciones para el cumplimiento de los objetivos y alcances 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:
PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2016

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

Instrumentos de 

politica y planificación 

coordinados

3,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

3 100

Durante esta vigencia se cumplió con la meta del indicador . Se llevo a cabo la formulación aprobación del plan de acción institucional basados en los

lineamientos generados por la OAP; y se actualizó la Agenda de formulación y seguimiento de Políticas 

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  de 

Acción institucional.

Plan de acción 

Institucional 

formulado

1,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

1 100

Se consolidó la versión final del plan de acción institucional integrando las propuestas de todas las dependencias del MADS, y fue presentado y

aprobado en el  Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.

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 

1.2 Establecer  los modelos e instrumentos 

de planeación y de politicas que normalicen 

los procesos y procedimientos.

Instrumentos de 

planeación y  politicas 

documentados 

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Se realizó la actualización procedimientos y documentos de referencia a los procesos de formulación y seguimiento de politícas y planeación y se

integraron al Sistema MADSIG (formatos de seguimiento políticas ), Modelo y herrameinta de seguimiento PAS de SISCONPES, modelo de

seguimiento de Plan de Acción.  

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 

1.3 Sistematizar los instrumentos de 

planeacion y seguimiento sectoriales e 

institucionales.

Instrumentos 

sistematizados de 

planeación y 

seguimiento 

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Se implementó la herramienta de Seguimiento a los indicadores de PND a través de la herramienta Suite Visión como modelo de resguardo y

validación de avance de las metas nacionales y regionales .

Se instaló el sistema de seguimiento del Plan de Acción Institucional con los diferentes modulos de cargue, seguimiento, modificación y reportes, para

continuar con la fase de puesta en marcha.

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.

Procesos de 

formulacion de 

politicas orientados

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Se orientaron los dos procesos de formulación de políticas y el de Conpes: formulación y aprobación en Comite institucional de desarrollo

Adminsitrativo de las Politicas de Cambio Climatico y Politica de Residuos de Aparatos Electricos y electronicos-RAEE). y el proceso de formulación de

Documentos Conpes: Conpes de Sustancias Químicas; Conpes de Política Integral de Salud Ambiental – PISA; Conpes de lineamientos de política de

Pago por Servicios Ambientales-PSA; Conpes de la Política de Mares y Costas; Conpes de Postconflicto en Colombia ;Conpes de la Política de

Desarrollo Productivo, Conpes de Desarrollo territorial en zonas afectadas por los cultivos de uso ilícito; Conpes de la Política de Ciencia, Tecnología e

Innovación; Conpes de  lineamiento de política Minera)

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.

Instrumentos de 

políticas y planes con 

enfoque diferencial  

coordinados

3,00
Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

3 100

1) Plan de Equidad de Género: Se consolidó un Plan de Accion con programación de actividades con un horizonte planeación hasta el año 2018, sin

embargo una vez terminen de consolidar los planes de Accion las área del Ministerio, esperamos tener más actividades relacionadas, como

consecuencia de los talleres de sinergias y planeación estratégica realizados en los meses de Octubre y noviembre 2016, donde se recalco la

relevancia de obtener un enfoque de género en la implementación de las políticas ambientales y una transversalización del concepto en el MADS. Las

Acciones Concretas del año 2016 se resumen en:

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.

Mecanismos de 

coordinación  para 

articulación de la 

planeación 

implementados

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Conforme a los procesos de aprobación de POA para los Cuatro Institutos de Investigación, esta Oficina realizó la Conceptualización del POA para el

año 2017 , con el fin de que el concepto sea la base de construccion de la planeación de los institutos para la nueva vigencia.

Se protocolizaron y colgaron el página WEb los formatos  de seguimiento de POA :

 PLAN OPERATIVO ANUAL - INSTITUTOS DE INVESTIGACION CODIGO:F-E-GIP-32

FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM

 PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 CODIGO:F-E-GIP-31

Conforme a los procesos de seguimiento que se establecerán los formatos de POA será la herramienta de seguimiento y Evaluación a la gestión de los

Institutos y de las entidades vinculadas.

Igualmente, se realizó el analisis y concepto a los POA Presentados por el ANLA , PNN y MADS, para la ejecucion de los planes financiados por el

FONAM para el año 2017.

Se realizó la solictud de reporte a los Institutos sobre su gestión 2016, junto con la valoración del cumplimiento del PICIA para la respectiva evaluacion y

Concepto.

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

Informes para la 

gestión  institucional 

elaborados

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Se público en el mes de enero en la pagina web de la entidad el informe de gestión de la entidad correspondiente a la vigencia 2015

.https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-de-gestión-del-madsSe publico en el mes de

agosto en la pagina web el informe al congreso http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/105-informes-de-gestion#informes-

de-gestión-del-mads-ante-el-congreso-de-la-república, por lo tanto lo informes de gestión a realizarse ya se encuentra publicados y la meta cumplida

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

2.1 Consolidar los instrumentos de 

seguimiento a politicas y planes a traves de 

metas e indicadores integrales.

Instrumentos de 

seguimiento a 

politicas y planes 

puestos en marcha 

3,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

3 100

* Se realizó el Seguimiento a las metas de PND a través de la herramienta Suite Visión actualizando, y se realizó seguimiento a los indicadores

estrategícos del SIG a través de la Suite Visión.

* Se realiza el balance mensual  y anual de avance de metas PND en aplicativo SINERGIA

* Se realizó el seguimiento del  Plan de Acción Institucional con los formatos preestablecidos en el sistema de seguimiento.

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.
 $                                                  131.065.950 

Informes de 

seguimiento a la 

gestión sectorial e 

institucional  

realizados

18,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

18 100

Durante el año se cumplio con el seguimiento a la gestión institucional y sectorial presentando 19 informes de seguimeinto:

10 Informes de seguimiento al avance del Plan de  Acción

Un informe integrado de seguimiento a compromisos Presidenciales 

Un informe de Gestion Anual

Un informe de Gestión al Congreso de la Republica

Cuatro (4)  informes de seguimeinto a POA de institutos de investigación

LÍDER RESPONSABLE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-87

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRENOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:
PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2016

LÍDER RESPONSABLE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-87

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRENOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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.

Informes de 

indicadores de 

iniciativas 

internacionales 

elaborados

2,00

Coordinador grupo de 

seguimiento, planeación y 

politícas

2 100

Para la vigencia 2016:

*Se coordinaron los mecanismos de reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: ODS en coordinación con el despacho del Viceministro, DANE e

Institutos de Investigación. Se generaron reportes puntuales de los indicadores concertados de las metas de los ODS.

* Se consolidó el reporte de algunos indicadores nacionales ambientales  establecidos en la agenda de estadisticas ambientales con el DANE.

Especificamente  para el mes de Diciembre:

Se realizó reunión para concertar el reporte del indicador ISO 14001.

Se recibió el reporte oficial de los indicadores de  Instrumentos Económicos y cuencas que tienen comités de manejo.

Se recibió el reporte técnico del indicador de acceso a recursos genéticos.

Se revisó el reporte del indicador de área urbana verde el cual aún se encuentra en revisión.

Se realizaron los informes sobre el reporte de los indicadores de la agenda nacional de estadísticas e indicadores ambientales y ODS.

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. Implementar y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión

Certificaciones del 

sistema Integrado de 

gestión  obtenidas

2,00
Coordinador Sistema 

Integrado de Gestión
2 100

A 31 de diciembre de 2016 el ministerio mantiene la certificación del Ministerio en la norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP GP

1000:2009 e ISO 9001:2008  y la Norma ISO 14001:2004. Esto producto de la gestión en auditoria interna y externa,  y capacitaciones  durante el año

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. Implementar y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión

4.1 Mantener la certificación del ministerio 

en la norma técnica de Gestión de Calidad 

GP 1000-Satisfacción del usuario-

Capacitación auditores.

 $                                                    41.923.605 

Porcentaje de 

cumplimiento 

cronograma 

certificación

95,00
Coordinador Sistema 

Integrado de Gestión
95 100

Se consolidó el proceso de mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión (NTCGP 1000 e ISO 9001) y al cumplimiento de las actividades del plan de

mejoramiento, con la realización de las respectivas auditorias internas de seguimiento con el ICONTEC.

A 31 de diciembre de 2016 el Ministerio mantiene la certificación en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 e ISO

9001:2008

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. Implementar y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión

4.3 Mantener la certificación del ministerio  

en las norma técnica de  Gestión Ambiental 

ISO 14001- Minimización del Impacto 

ambiental.

 $                                                    61.600.000 

Porcentaje de 

cumplimiento 

programa de 

capacitación y 

programa de 

auditorias

95,00
Coordinador Sistema 

Integrado de Gestión
95 100

Se consolidó el proceso de mantenimiento al Sistema Integrado de Gestión (norma ISO 14001) y al cumplimiento de las actividades del plan de

mejoramiento. Con la realización de las respectivas auditorias internas de seguimiento con el ICONTEC.

A 31 de diciembre de 2016 el Ministerio mantiene la certificación en la Norma ISO 14001:2004

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. Implementar y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión

4.4 Mantener la estrategia de comunicación 

SOMOS MADS (  Sistema Integrado de 

Gestión, atención al ciudadano, rendición de 

cuentas, anticorrupción, Gobierno en linea).

 $                                                    35.352.733 

Estrategia de 

comunicación  SOMOS 

MADS socializada

1,00
Coordinador Sistema 

Integrado de Gestión
1 100

Se logró a través de los diferentes canales de comunicación del ministerio la socialización de la estrategia somos MADS durante el 2016. Así mismo, se

da por recibido por parte del contratista la totalidad de las las piezas comunicativas y de merchandising en el marco de la campaña del MADSIG

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. Implementar y mejorar el Sistema Integrado de 

Gestión

4.5 Mantener el software Madsig Manager 

para soportar el Sistema Integrado de 

Gestión del ministerio.

 $                                                    37.820.640 

Modulos Madsig 

Manager 

implementado

2,00
Coordinador Sistema 

Integrado de Gestión
2 100

A 31 de diciembre de 2016, se parametrizo e ingreso la información correspondiente a los módulos de auditoria y normograma. Así mismo, por parte

de la firma ITS y funcionarios del Sistema Integrado de Gestión se dictaron capacitaciones a los servidores públicos del ministerio sobre el

funcionamiento de estos módulos implementados en el aplicativo.

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

Instrumentos de 

presupuesto y 

programación 

elaborados (MGMP, 

Anteproyecto 

Presupuesto, 

Presupuesto)

3,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
3 100

Durante la vigencia 2016 se realizaron los instrumentos de planificación presupuestal los cuales fueron enviados al MHCP dentro de estos esta el

anteproyeto de presupuesto, MGMP, durante el mes de diciembre el MHCP expido la ley de presueuesto y el decreto 2170 del 27 diciembre 2016

donde se liquida el PGN para la vigencia fiscal 2017

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 2016-

2019 sectorial.

Propuesta de MGMP 

elaborada
1,00

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
1 100

Durante el mes de junio 2016 se presento al MHCP el docuemnto conel MGMP el cual fue la base para la negoción del presupuesto gneral de la nación

para la vigencia 2017, el cual se aprobó en el me de diciembre  mediante el decreto 2170

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 2017 MADS.

Anteproyecto de 

presupuesto 

elaborado

1,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
1 100

Durante el mes de junio 2016 se presento al MHCP el documento con el anteproyecto de presupuesto el cual fue la base para la negoción del

presupuesto gneral de la nación para la vigencia 2017 del 27 diciembre 2016, el cual se aprobó en el me de diciembre  mediante el decreto 2170

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

Informes de ejecución 

presupuestal 

elaborados

12,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
12 100

Durante la vigencia 2016 se realizaron 12 informes mensuales de ejecución presupuestal e informes extraordinarios de ejecución para presentar en los

Comite de Gerencia con el Ministro.

Se realizó informe integral de gestión presupuestal el cual se presentó al Ministro y a la Secretaria General, estos informes se presentaron durante toda

la vigencia 2016, con el fin de generar información sobre la ejecución presupuestal de la entidad y del sector.

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.

Informes  de 

seguimiento a los 

proyectos de inversión 

elaborados

9,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
9 100

Durante la vigencia 2016 se llevó a cabo 9 seguimientos alos proyectos de inversión, se generó un reporte para conocer el estado de avance físico,

gestión y financiero de los proyectos financiado de la vigencia 2016, el cierre final del SPI se relizará con plazo maximo 10 de febrero.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:
PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2016

LÍDER RESPONSABLE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-87

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRENOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

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

Tramites de 

modificaciones y 

autorizacions 

presupuestales 

realizados

30,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
30 100

Durante la vigencia 2016 se realizaron 37 trámites con recursos de PGN.

Para el mes de diciembre se llevo a cabo 6 tramites de proyectos de inversión con recurso FONAN; y FCA, a continuación se relacionan los proyectos

incluidos en estos tramites:

1. Implementación de acciones de manejo sostenible del suelo en los ecosistemas secos de los municipios de Astrea, Bosconia, el copey y el paso,

departamento del cesar 2016011000299

2. Mejoramiento de la capacidad de autodepuración del río Cesar en el marco del proceso de implementación del PORH en el departamento Cesar,

Caribe 2016011000343

3. Rehabilitación ecológica participativa en áreas de aptitud ambiental y forestal en la subcuenca Las Flores del municipio de Tierralta Córdoba

2016011000355

4. Actualización del plan general de ordenación forestal en el área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional de Santander -

CAS.2016011000362

5. Rehabilitación de coberturas vegetales para el restablecimiento de la estructura y funcionalidad en el DMI Cerro Bañaderos, La Guajira, etapa I

2016011000324

6. Implementación de medidas de adaptación y mitigación de inundaciones, a través del control hidráulico del cauce bajo del río Chigorodó, en zona

rural del municipio de Chigorodó, Antioquia  Corpourabá 2016011000342

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

Lineamientos de 

Gasto Público 

Ambiental en Fondos 

de Inversion 

elaborada

1,00
Jefe Oficina Asesora de 

Planeación
1 100

Se entegraron el informe final con los lineamientos para la optimización del Fondo Nacional Ambiental - Fonam como base para establecer los

lineamientos de una estrategia de Gasto Público Ambiental .

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 recursos de Fondos y SGR

Proyectos de Fondos y 

SGR gestionados de 

manera integral

700,00 Coordinador SGR 645 92

Durante la vigencia 2016 se gestionaron de manera integral 645 proyectos, para los Fondos (Compensacion Ambiental y FONAM) y para el Sistema

General de Regalias - SGR, desagregados asi:

Para la convocatoria del Fondo de Compensación Ambiental - FCA , las Corporaciones beneficiarias del Fondo, radicaron 106 proyectos por

$85.391.259.940 de los cuales solicitaron al Fondo la Suma de $79.057’117.858, éstos fueron remitidos para su evaluación a las Direcciones Técnicas

del Ministerio y Grupo de Evaluación de la OAP.

Para el SGR, se revisaron en esta vigencia 351 proyectos en cumplimiento de las obligaciones de participación del Ministerio en los Órganos

Colegiados de Administración y Decisión – OCAD tanto en los OCAD Regionales (Caribe, Eje Cafetero, Pacífico, Centro Sur Amazonia, Centro Oriente

y Llanos), asi como de las 8 Corporaciones Autónomas Regionales de las cuales es líder y de CORMAGDALENA.

Se gestionaron 188 proyectos presentados para acceder a recursos del FONAM , de los cuales se evaluaron 127, con emisión de concepto favorable

para 53, los restantes 61 proyectos, están en proceso de evaluación.

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 recursos de Fondos y SGR

7.1 Realizar la Distribución de los recursos 

asignados por Ley de presupuesto para los 

Fondos

Porcentaje de 

Recursos asignados de 

Fondos

100,00 Coordinador SGR 98 97,82

De los recursos apropiados para la vigencia 2016 al Fondo de Compensación Ambiental - FCA en Ley de presupuesto, teniendo en cuenta la provisión

del 1% y el aplazamiento del presupuesto, el Comité del Fondo asignó recursos por valor total de $ 42.805,9 millones así: funcionamiento

($8,158,736,700) e inversión ($34.647.205.801) a las quince Corporaciones Beneficiarias del FCA. (Asimismo, el Comité aprobó financiar cincuenta

proyectos de inversión para la presente vigencia) 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público aprobó trece resoluciones que representó el 97,82% de los recursos asignados por el Comité del Fondo,

que contienen cuarenta y ocho proyectos. De otra parte, 2 proyectos fueron desistidos por las corporaciones CORALINA y CORPOCHIVOR que

ascienden a $935,1 millones, es decir el 2,18% de los recursos asignados

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 recursos de Fondos y SGR

7.2 Control y seguimiento al Recaudo Y 

ejecución presupuestal de las asiganciones 

realizadas por el FCA

 $                                                    78.272.335 

Reportes de 

seguimiento al 

Recaudo del FCA 

realizadas 

12,00 Coordinador SGR 12 100

Durente la vigencia se realizaron 24 reporte a generando mayor seguimiento a la gestión del FCA, de los recaudos FCA acumulados por valor de

$44.791.127.218 así; Aportes, $43.465.477.821, reintegros $1.211.924.278, rendimientos financieros en CARS, $24.865.347 y rendimientos financieros

en cuenta de ahorros del MADS $88.859.772.

Las Corporaciones beneficiarias del FCA constituyeron rezago a 31 de diciembre 2015 por valor de $21,911,673,192 (Funcionamiento $1,614,782,708

e Inversión $20,296,890,484). Se autorizaron giros por Cuenta Unica Nacional - CUN para pago de rezago por $21.010.198.316 (pagos registrados con

corte a 31 de diciembre por las Corporaciones en SIIF NACIÓN; Funcionamiento $1,562,913,271 e Inversión $19,447,285,045); que representan el

95.9% del rezago y el 100% de los giros autorizados)

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 recursos de Fondos y SGR

7.3 Evaluación y seguimiento a las 

asiganciones de gastos de funcionamiento 

del FCA

Conceptos técnicos de 

asignaciones de gastos 

de funcionamiento del 

FCA realizados

64,00 Coordinador SGR 63 98

Se emitieron 63 conceptos de evaluación de informes de avance y/o finales acumulados con corte a 31 de diciembre 2016 de los recursos asignados a

funcionamiento según resolucion 0965 de 21 de abril de 2015 y resolución 0509 de 28 de marzo 2016.

Se encuentra pendiente de envío 1 informe final vigencia 2015 la Corporación CSB y la Corporación CRC no presentó definitivamente 1 informe de

avance del mes de junio, correspondiente a la vigencia 2015. 

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 recursos de Fondos y SGR

7.4 Revisar los proyectos presentados a los 

Órganos Colegiados de Administración y 

Decisión en el marco del Sistema General de 

Regalías – SG, en cuales participa en el 

Ministerio

Proyectos OCAD 

revisados
300,00 Coordinador SGR 300 100

En este periodo de reporte se revisaron 78 proyectos, para el OCAD de CORPOGUAJIRA, para elOCAD de CORMAGDALENA y en mesas técnicas

de los OCAD Regionales : Llanos, Centro Sur Amazonia, Pacífico, Centro Oriente y Eje Cafetero.

Durante la vigencia 2016, se revisaron 351 proyectos en cumplimiento de las obligaciones de participación del Ministerio en los Órganos Colegiados de

Administración y Decisión – OCAD tanto en los OCAD Regionales (Caribe, Eje Cafetero, Pacífico, Centro Sur Amazonia, Centro Oriente y Llanos), asi

como de las 8 Corporaciones Autónomas Regionales de las cuales es líder y de CORMAGDALENA.

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 recursos de Fondos y SGR

7.5 Asistir a mesas técnicas, Pre OCAD y 

OCAD convocadas por las  entidades lideres 

o Secretaría Técncias en el marco del 

Sistema General de Regalías – SGR

Mesas Técnicas Pre-

OCAD y OCAD 

asistidas

150,00 Coordinador SGR 144 96

En este periodo se e asistio a 20 Mesas Técnicas de Pre-OCAD y OCAD, en los OCAD Regionales de Llanos, Pacifico, Eje Cafetero, Centro Sur

amazonia y Centro Oriente, de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira y de CORMAGDALENA

En la vigencia 2016, se asisitió a 144 Mesas Técnicas de Pre-OCAD y OCAD, en el marco de las obligaciones de participación del Ministerio en los

Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD tanto en los OCAD Regionales (Caribe, Eje Cafetero, Pacífico, Centro Sur Amazonia,

Centro Oriente y Llanos), asi como de las 8 Corporaciones Autónomas Regionales de las cuales es líder y de CORMAGDALENA.



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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

                                                               
Piezas divulgativas 

realizadas 
2184 Natalia Ochoa 2184 100

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.

Boletines de prensa 

enviados
420 Natalia Ochoa 420 100

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.
 $                          78.721.947 

Audiovisuales 

realizados 
100 Natalia Ochoa 100 100

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.
 $                          80.678.510 

Piezas divulgativas 

diseñadas
500 Natalia Ochoa 500 100

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 Estrechar relaciones con 

periodistas y  medios de 

comunicación.
 $                        190.349.260 

Solicitudes 

respondidas a 

medios de 

comunicación

230 Carlos Rangel 230 100

OFICINA COMUNICACIONES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD 

DESAGREGADA

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

C-520-900-93

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

FECHA CORTE:

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS. NACIONAL

C-520-906-7

LÍDER 

RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

POLITICA HIDRICA 

NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 31-dic-16 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

OFICINA COMUNICACIONES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

ACTIVIDAD 

DESAGREGADA

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

C-520-900-93

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

FECHA CORTE:

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS. NACIONAL

C-520-906-7

LÍDER 

RESPONSABLE
CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA NACIONAL DE 

CAMBIO CLIMÁTICO EN 

COLOMBIA

C-520-900-100

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

BOSQUES, BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

C-520-906-12

POLITICA HIDRICA 

NACIONAL E 

INSTRUMENTACION

C-520-904-1

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, garantizando el 

cubrimiento de los eventos 

donde asisten los voceros 

institucionales.

 $                        131.000.000 
eventos cubiertos 

con material 

comunicativo

200
Graciela 

Molina
200 100

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

1.7 Implementar  una 

campaña educativa y de 

fortalecimiento institucional 

alrededor de los temas 

ambientales.

 $                     1.472.950.273  $                          80.000.000  $                          50.000.000  $                   70.000.000  $                          20.741.333 
porcentaje de 

actividades realizadas
95 Natalia Ochoa 95 100

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

1.8 Implementar un 

observatorio de medios.
 $                          18.510.010 

Impactos positivos 

publicados en medios
3700

Ana Cecilia 

Vidal
3700 100

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

1.11 Fortalecer los 

conocimientos de los 

periodistas ambientales y 

económicos sobre el 

Ministerio de Ambiente y su 

gestión.

Periodistas 

capacitados en temas 

ambientales

6 Natalia Ochoa 0 0

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

1.12 Implementar una 

estrategia de comunicación 

interna.

Porcentaje de 

desarrollo de los 

canales de 

comunicación 

existentes

100 Joao Salcedo 100 100

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

1.13. Administrar redes 

sociales y el home del sitio 

web
 $                          46.400.000 

Nuevos usuarios de 

las redes sociales del 

ministerio

200000
Community 

Manager
200000 100

95,00PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:
PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 13 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2016

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. 

Porcentaje Procesos defensa 

judicial y extrajudicial atendidos
100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

82 79

14 actuaciones en los

procesos judiciales vigentes, 

se respondieron 12 tutelas

de 12radicadas, se

tramitaron 13 procesos

judiciales nuevos , se

trámitaron 6 procesos de los

radicados en los meses 

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

 $                                247.970.500  $                                 7.000.000  $                                 3.000.000 
Porcentaje de respuesta a los 

procesos Judiciales, 

extrajudiciales y tutelas

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

82 79

14 actuaciones en los

procesos judiciales vigentes, 

se respondieron 12 tutelas

de 12radicadas, se

tramitaron 13 procesos

judiciales nuevos , se 

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

 $                                                   -   
Porcentaje de Procesos 

coactivos con orden de ejecución
100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

100 100

Durante el año se tramitaron

tres cobros coactivos .

Cumpliendo con el tramite

de todas las solicitudes

recibidas, por lo tanto el

cumplimiento de la meta es 

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

 $                                   85.847.500 
Porcentaje Información 

registrada de los procesos en los 

cuales es notificada la entidad

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Conceptos y 

normatividad 

100 100

5 registros de la información

litigiosa de la entidad en el

sistema E-kogui. PARA UN

TOTAL ACUMULADO DE

121 REGISTROS

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

Porcentaje Conceptos emitidos 

sobre formulación de políticas 

ambientales, propuestas de 

regulación ambiental y el marco 

jurídico vigente

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Conceptos y 

normatividad 

100 100

Durante DICIEMBRE se

emitieron 64 conceptos, de

los cuales 10 fueron sobre

proyectos de Ley y 2 sobre

proyecto de resolución

para un TOTAL

ACUMULADO 665

CONCEPTOS

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

2.1. Compilar la normatividad, la doctrina y 

la jurisprudencia ambiental emitida en la 

materia.

 $                                   22.517.000 
Documentos generados de la 

normatividad, la doctrina y la 

jurisprudencia ambiental

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Conceptos y 

normatividad 

100 100

50 documentos destinados

a publicar en la herramienta

tecnológica de la Oficina

Asesora Jurídica. PARA UN

ACUMULADO DE 202

DOCUMENTOS.

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, en 

proyectos de actos administrativos en la 

materia sobre la normativa ambiental.

 $                                157.952.500  $                                  10.000.000 
Porcentaje de respuesta 

realizadas a peticiones en el 

término de ley

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Conceptos y 

normatividad 

100 100

se revisaron 5 proyectos de

actos administrativos en

materia de normativa

ambiental, para un total de

83 ACTOS

ADMINISTRATIVOS 

REVISADOS

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

 $                                   76.992.500 

Conceptos emitidos sobre la 

negocación y aplicación de 

tratados convenios protocolos y 

demás instrumentos 

internacionales. 

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Conceptos y 

normatividad 

100 100

Se revisaron 3 instrumentos

internacionales para un total

de 74 instrumentos

revisados

96,5PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OFICINA JURÍDICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR EL 

SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL

C520-900-87

FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO 

Y OPERATIVO DE LA SECRETARÍA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE, NACIONAL

C-520-900-103

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

A NIVEL NACIONAL

C-520-906-12

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL 

NACIONAL

C-520-900-106

DESCRIPCIÓN AVANCE A 

DICIEMBRE
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE CUMPLIMIENTO

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2016 FECHA CORTE: 31-dic-2016 DIRECCIÓN:

2016

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 LAS 

OFICINAS 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

Actividades Desagregadas 

implementadas relacionadas 

con los 5 roles de la Oficina de 

Control Interno

5,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
5 100

Con corte al mes de Diciembre, se realizaron evaluaciones auditando algunos procesos y planes para

la presentación de informes de requerimiento legal y de evaluación independiente, se sirvió de enlace

entre los organismos de entes de control y la entidad para asegurar el cumplimiento a la atención de

sus requerimientos, se asesoró a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo y la

toma de acción para el cumplimento de metas y objetivos, con la participación de la Oficina en las

diferentes actividades relacioandas con la toma de decisiones, se realizó actividades para el

fortalecimiento de la cultura de autocontrol que permitirá el fortalecimiento y mejora institucional y se

realizó evaluaciones al proceso de Administración de Riesgos.

Por ende a la fecha se implementaron 5 actividades desagregadas de las 5 por la Oficina de Control

Interno cuyo cumplimiento es del 100%

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 LAS 

OFICINAS 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 en pro 

del mejoramiento continuo de la 

Entidad.

Auditoria de seguimientos a 

planes programas proyectos y 

de requerimiento legal 

realizadas

45,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
45 100

En el mes de Diciembre se generaron los siguientes informes de requerimiento legal:

- Seguimiento y Evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

- Informe Arqueo a la caja menor Administrativa de la entidad.

- Informe sobre el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno

- Informe  Evaluación al Sistema Integrado de información Financiera SIIF Nación.

- Informe de Evaluación a la Información Presupuestal del Ministerio. (Presupuesto general y

presupuesto Fonam)

Es así como se evidencia la ejecución de 5 actividades en el mes de diciembre, que sumadas al 
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 LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN 

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE GESTION 

MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO LA DE 

1.2 Fomentar la cultura del autocontrol 

para el cumplimiento de objetivos y el 

mejoramiento sectorial e institucional.

Herramientas de comunicación, 

sensiblización y educación 

implementadas para el 

fortalecimiento de la cultura de 

autocontrol

4,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
4 100

En el mes de diciembre no se implementó ninguna herramienta de autocontrol. Sin embargo, es

importante mencionar que la Oficina de Control Interno constatemente realiza ejercicios de fomento

de la cultura de autocontrol guiando a la entidad y sus servidores al buen actuar por medio de la

participación de la misma en los diferentes escenarios que permiten reforzar esta cultura. De

acuerdo a lo anterior con corte a diciembre de 2016 el cumplimiento fue del 100% de acuerdo a lo

programado.

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 LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN 

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE GESTION 

MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO LA DE 

1.3 Hacer seguimiento de gestion 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.

Seguimientos de Gestion de 

requerimientos de los entes de 

control realizados

36,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
36 100

En el mes de diciembre, la Oficina de Control Interno presentó 3 reportes estadisticos sobre el estado

de los requerimientos de entes de control a cargo del MADS. Reportes remitidos via correo

electrónico a la Secretaria Privada del Ministro, al Viceministro y demás directivos responsables de

los requerimientos vigentes; realizando el respectivo seguimiento de los tramites asignados a cada

dependencia así como asegurando la atencion de manera oportuna por parte de esta oficina de todos

los requerimientos recibidos. Se finalizó la atención y se recepción el informe final sobre la auditoria 

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 LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN 

CUMPLIMIENTO DE POLITICAS DE GESTION 

MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO LA DE 

1.4 Evaluar la administración de los 

riesgos de la Entidad para minimizar 

posibles efectos o consecuencias 

negativas al interior de la entidad.

Informes de evaluación y 

seguimiento a la Administración 

del Riesgo generados

2,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
2 100

Teniendo en cuenta que dentro del Plan de acción se programó realizar 2 seguimientos en la

vigencia, y que en el mes de noviembre se realizó el segundo seguimiento al proceso de

administración del riesgo, se dió cumplimiento sobre las evaluaciones programadas para la vigencia

2016 quedanto en un 100%.

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 LAS 

OFICINAS 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 Asesorar a la Alta Dirección en la 

continuidad del proceso administrativo y 

la toma de acción para el cumplimento 

de metas y objetivos.

Informes de seguimiento para 

el mejoramiento continuo 

institucional presentados a la 

alta dirección

36,00
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO -

NATATILA BAQUERO
36 100

En el mes de Diciembre se presentó a la alta Dirección los siguientes informes:

- Informe Evaluación a la Información Financiera del Ministerio y Seguimiento al Plan de

Mejoramiento

- Informe Evaluación a la Información Presupuestal del Ministerio. (Presupuesto general y

presupuesto Fonam)

- Informe Seguimiento a la ejecución del Plan de acción de la Oficina de Asuntos Internacionales

- Informe Evaluación sobre los avances del Plan de Acción de la Direccion de Ordenamiento

Ambiental Territorial y Coordinacion del SINA 

- Informe Evaluación sobre los avances del Plan de Acción de la Direcion de Cambio Climatico.

Con corte a diciembre se remitió a la Alta Dirección un total de 40 informes que relacionan los

reportes, observaciones y/o recomendaciones sobre los estados de los procesos, planes, programas

o procedimientos revisados. para un cumplimiento acumulado del 100d% sobre lo programado.

100PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

DESCRIPCIÓN AVANCE A DICIEMBRE

OFICINA CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO CUMPLIMIENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
ACTIVIDAD DESAGREGADA NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE CUMPLIMIENTO


