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CAPITULO:  2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPELO Y LA EQUIDAD

COMPONENTE: 2.1. Ciudades Amables

ESTRATEGIA:  2.1.1 Desarrollo urbano Ciudades Compactas y Sostenibles

SUBTEMA: 2.1.1.1.  Optimización de Instrumentos de gestión, financiación y control de la Ley 388 de 1997

(1) Fortalecimiento del  equipo técnico que apoya la 

reglamentación de la Ley de Desarrollo Territorial y la 

implementación de la política de desarrollo.             

x 125,83 Desarrollo Territorial

(2) Estatuto de Vivienda y Desarrollo Territorial x 178,60 Desarrollo Territorial

(3) Adelantar divulgación x Desarrollo Territorial

Fortalecer el grupo técnico de base para brindar asistencia técnica 

a los entidades territoriales para la conformación e implementación 

de expedientes municipales, revisión y ajuste de POT e 

incorporación de la dimensión poblacional en el ordenamiento.

x 200,00 322,03 Desarrollo Territorial

Apoyar la revisión y armonización de POT de municipios 

localizados en zonas y regiones estratégicas 
x 190,00 Desarrollo Territorial

Realizar asistencia técnica, a entidades territoriales y CAR, en la 

conformación e implementación de expedientes municipales, 

revisión y ajuste de POT. (10 Convenios)

x 0,00 Desarrollo Territorial

Formulación de POT que no han sido adoptados x 550,00 Desarrollo Territorial

Apoyar a las ciudades de mayor población y los municipios de su 

área de influencia, en la incorporación de suelo para VIS en la 

revisión del POT.

x 0,00 Desarrollo Territorial

Consolidar procesos regionales  de planificacion territorial y la 

incorporacion de la dimension poblacional en la gestion de  la  

planeacion en la regiones ( regional y local)

x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Formulación de la Política de Renovación Urbana x 0,00 Desarrollo Territorial

Operación Atru x 0,00 Desarrollo Territorial

Fortalecimiento del equipo técnico x 213,22 Desarrollo Territorial

Construir una estrategia de gestión para viabilizar el proyecto de 

renovación urbana Egoyá, en la ciudad de Pereira, apartir de la 

estructuración de un sistema de reparto equitativo de cargas y 

beneficios.

x 115,50 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto 

"Construir una estrategia de gestión para viabilizar el proyecto de 

renovación urbana Egoyá, en la ciudad de Pereira, apartir de la 

estructuración de un sistema de reparto equitativo de cargas y 

beneficios."

x 40,00 0,00 Desarrollo Territorial

Formular el Plan Parcial de Renovación Urbana Borde Occidental 

de la Ribera del Río Magdalena en el área establecida por el 

Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla

x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto: 

"Consultoria para Formular el Plan APrcial de Renovación  Urbana  

del Borde Occidental de la Ribera del Río  Magdalena en el área 

establecida por el Distrito Especial Industrial y Portuario de 

Barranquilla". 

x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Desarrollar la estructura financiera y el modelo de gestión del Plan 

Parcial de Renovación Urbana El Porvenir en la ciudad de Cali.
x 126,78 0,00 Desarrollo Territorial

Interventoría para viabilizar un plan parcial de Renovación Urbana 

Cali.
x 37,00 0,00 Desarrollo Territorial
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 Apoyo 

incorporación 

de la dimensión 

poblacional en 

el ordenamiento 

y la planeación 

del desarrollo 

Implantación 

programática de 

formalización de 

la propiedad y 

saneamiento 

del espacio 

público

Prevención y 

mitigación de 

riesgos en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial Rec 13

Prevención y 

mitigación de 

riesgos en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial rec 14

Asistencia 

técnica: 

instrumentación 

e 

implementación 

del marco de 

planificación y 

gestión 

territorial y 

Asistencia 

técnica: 

instrumentación 

e 

implementación 

del marco de 

planificación y 

gestión 

territorial y 

Implementación 

de una unidadad 

de coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad 

fiscal del Estado 

ante desastres 

Implementación 

de una 

unidadad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad 

fiscal del 

1

Revisión de la Ley de 

DesarrolloTerritorial y desarrollo de 

su marco legislativo y normativo

FONVIVIEN

DA- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 14

Revisión de dos documentos 

normativos de la Ley de 

DesarrolloTerritorial. 3
0

4
,4

3

2

300 Municipios apoyados 

tecnicamente para la conformacion 

de expedientes municipales y/o 

revisión de POT

º Número de 

documentos 

normativos expedidos / 

Número de 

documentos 

normativos previstos

2 100%  16. Seguimiento de políticas 6
 Reglamentación de la ley de 

Desarrollo Territorial (Ley 388 de 

1997) 

Asistencia técnica a los entes 

territoriales  para la conformación e 

implementación de expedientes 

municipales y/o  revisión y ajuste de 

POT.

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 1
.2

6
2

,0
3100 Municipios asistidos para 

implementación de expedientes 

municipales y/o revisión y ajuste de 

POT

º Número municipios 

asistidos / Número de 

municipios 

programados

100 165

3

Municipios asistidos técnicamente 

en la formulacion de proyectos de 

renovación urbana

Numero de municipos 

asistidos tecnicamente 

/No municipos 

participantes en la 

convocatoria 

3 6
Apoyo a la formulacion de 

proyectos de renovacion urbana

3 Municipios asistidos técnicamente 

en la formulacion de proyectos de 

renovación urbana

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 2
1

3
,2

2

4

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a proyectos de 

renovación urbana 
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acompañamiento en la 
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4
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7
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8

0

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a 2 proyectos de 

renovación urbana 

Número de proyectos 

apoyados / No de 

proyectos propuestos

2 0
Apoyar el desarrollo de proyectos 

de renovación urbana
100
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Formular el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte 

Masivo (Transmetro) para las ciudades de Barranquilla y Soledad 

(Atlántico) y hacer el acompañamiento técnico a las 

Administraciones respectivas en la divulgación a la ciudadanía, así 

como en la presentación del proyecto ante las autoridades 

competentes.

x 197,04 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto “Formular 

el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte Masivo 

(Transmetro) para las ciudades de Barranquilla y Soledad, 

Atlántico, y hacer el acompañamiento técnico a las 

Administraciones respectivas en la divulgación a la ciudadanía, así 

como en la presentación del proyecto ante las autoridades 

competentes.”

x 20,60 0,00 Desarrollo Territorial

Formular el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte 

Masivo (Metrolínea) para las ciudades del Área Metropolitana de 

Bucaramanga y hacer el acompañamiento técnico a las 

Administraciones respectivas en la divulgación a la ciudadanía, así 

como en la presentación del proyecto ante las autoridades 

competentes.

x 207,60 0,00 Desarrollo Territorial

“Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa  y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto “Formular 

el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte Masivo 

(Metrolínea) para las ciudades del Área Metropolitana de 

Bucaramanga y hacer el acompañamiento técnico a las 

Administraciones respectivas en la divulgación a la ciudadanía, así 

como en la presentación del proyecto ante las autoridades 

competentes.”

x 20,60 0,00 Desarrollo Territorial

Formular el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte 

Masivo (Transmilenio) para la ciudad de Soacha y hacer el 

acompañamiento técnico a la administración en la divulgación a la 

ciudadanía, así como en la presentación del proyecto ante las 

autoridades competentes.

x 188,74 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto "Formular 

el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte Masivo 

(Transmilenio) para la ciudad de Soacha y hacer el 

acompañamiento técnico a la administración en la divulgación a la 

ciudadanía, así como en la presentación del proyecto ante las 

autoridades competentes.”

x 22,77 0,00 Desarrollo Territorial

Consultoria para viabilizar el plan parcial de Ibagué. x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Interventoría para viabilizar el plan parcial de Ibagué. x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Consultoria para formulación del plan parcial de renovación 

Urbana Bucaramanga.
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Interventoria de la Consultoria para formulación del plan parcial de 

renovación Urbana Bucaramanga.
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Definir la estructura financiera del Plan Parcial de Renovación 

Urbana del Sector de La Galería de la ciudad de Manizales, a partir 

de la valoración y ajuste del plan parcial que se ha desarrollado por 

parte de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y de 

la evaluación financiera preliminar que se haya desarrollado para el 

proyecto.

x 63,00 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera al contrato de consultoría que tiene por objeto "Definir la 

estructura financiera del Plan Parcial de Renovación Urbana del 

Sector de La Galería de la ciudad de Manizales, a partir de la 

valoración y ajuste del plan parcial que se ha desarrollado por parte 

de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales y de la 

evaluación financiera preliminar que se haya desarrollado para el 

proyecto"

x 35,00 0,00 Desarrollo Territorial

Formular el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte 

Masivo para la ciudad de Santiago de Calí, y hacer el 

acompañamiento técnico a las Administraciones respectivas en la 

divulgación a la ciudadanía, así como en la presentación del 

proyecto ante las autoridades competentes.

x 148,40 0,00 Desarrollo Territorial

Realizar la interventoría técnica, operativa, administrativa y 

financiera, al contrato de consultoría que tiene por objeto "Formular 

el Macroproyecto Urbano para el corredor de Transporte Masivo 

para la ciudad de Santiago de Calí, y hacer el acompañamiento 

técnico a las Administraciones respectivas en la divulgación a la 

ciudadanía, así como en la presentación del proyecto ante las 

autoridades competentes"

x 27,90 0,00 Desarrollo Territorial

4

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a proyectos de 

renovación urbana 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

4
.1

9
7

,1
8

0

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a 2 proyectos de 

renovación urbana 

Número de proyectos 

apoyados / No de 

proyectos propuestos

2 0
Apoyar el desarrollo de proyectos 

de renovación urbana
100
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 Apoyo 

incorporación 

de la dimensión 

poblacional en 

el ordenamiento 

y la planeación 

del desarrollo 

Implantación 

programática de 

formalización de 

la propiedad y 

saneamiento 

del espacio 

público

Prevención y 

mitigación de 

riesgos en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial Rec 13

Prevención y 

mitigación de 

riesgos en los 

planes de 

ordenamiento 

territorial rec 14

Asistencia 

técnica: 

instrumentación 

e 

implementación 

del marco de 

planificación y 

gestión 

territorial y 
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técnica: 
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del marco de 

planificación y 

gestión 
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Implementación 

de una unidadad 
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Formular el  plan de movilidad para la ciudad de Tunja (Boyacá) 

teniendo en cuenta como directrices los principios de sostenibilidad 

en los ámbitos ambiental, de seguridad, de eficiencia económica y 

equidad social considerando la oferta de funciones urbanas 

derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente

x 115,40 0,00 Desarrollo Territorial

REALIZAR LA INTERVENTORIA tecnica, operativa y financiera 

al contrato que tiene por objeto "Formular el  plan de movilidad para 

la ciudad de Tunja (Boyacá) teniendo en cuenta como directrices 

los principios de sostenibilidad en los ámbitos ambiental, de 

seguridad, de eficiencia económica y equidad social considerando 

la oferta de funciones urbanas derivadas del Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente".

x 21,98 0,00 Desarrollo Territorial

Consultoria para la formulación del Plan Parcial de Renovación 

urbana de Tulua - Valle
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Interventoria de la consultoria para formulación del plan parcial de 

renovación Urbana de Tulùa- Valle
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Formular el  plan de movilidad para la ciudad de Zipaquira 

(C/marca) teniendo en cuenta como directrices los principios de 

sostenibilidad en los ámbitos ambiental, de seguridad, de eficiencia 

económica y equidad social considerando la oferta de funciones 

urbanas derivadas del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.

x 99,80 0,00 Desarrollo Territorial

REALIZAR LA INTERVENTORIA tecnica, operativa y financiera 

al contrato que tiene por objeto "Formular el  plan de movilidad para 

la ciudad de Zipaquirá (C/marca) teniendo en cuenta como 

directrices los principios de sostenibilidad en los ámbitos ambiental, 

de seguridad, de eficiencia económica y equidad social 

considerando la oferta de funciones urbanas derivadas del Plan de 

Ordenamiento Territorial vigente".

x 24,47 0,00 Desarrollo Territorial

Construir el diagnóstico de la Renovación urbana en el país y 

formular la política nacional de renovación urbana.
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Interventoria de la consuloria encargada de construir el 

diagnóstico, formulación de la política nacional de renovación 

urbana y divulgación.

x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Convenios de renovación Urbana y de expanción Urbana 

aprobados en la vigencia futura de 2008 (Cartagena, Cucuta, 

Riohacha, Espinal y Estudio de cargas y beneficios)

x 39,00 1.378,36 Desarrollo Territorial

Otros Convenios de renovación Urbana y de expanción Urbana 

2009
x 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

(2) Fortalecimiento del  equipo técnico, Compra de Materiales y 

Suministros, Equipo de computo, Viaticos y Viajes.
x 1.267,25 Desarrollo Territorial

Fortalecer el grupo técnico de base para brindar asistencia técnica 

en los Estudios de Gestión del Suelo.
x 144,66 Desarrollo Territorial

Asistir técnicamente a los municipios para la conformación, 

implementación y operación de bancos inmobiliarios
x 0,00 Desarrollo Territorial

Asistencia Técnica para la formulación e implementación de 

planes parciales de expansión urbana
x 0,00 Desarrollo Territorial

5 talleres regionales (SIGAM ) x 0,00 Desarrollo Territorial

Plublicación de los CD x 0,00 Desarrollo Territorial

SUBTEMA:  2.1.1.2 Redensificación, Renovación Urbana y espacio Público

(1) Publicación y divulgación de las guías de espacio público Desarrollo Territorial

(2) Sostenibilidad de los proyectos de espacio pùblico Desarrollo Territorial

(3) Estudios y diseños de proyectos de espacio público 517,02 454,63 Desarrollo Territorial

(4) Planes de movilidad en municipios menores a 600.000 hab. Desarrollo Territorial

SUBTEMA:  2.1.2.5 Fortalecimiento de la oferta de Vivienda 

4

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a proyectos de 

renovación urbana 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

4
.1

9
7

,1
8

0

Apoyo en estudios de preinversion 

e inversión a 2 proyectos de 

renovación urbana 

Número de proyectos 

apoyados / No de 

proyectos propuestos

2 0

9
7

1
,6

5

5

Entes territoriales capacitados en el 

desarrollo e implementación de 

instrumentos de gestión del suelo

Apoyar el desarrollo de proyectos 

de renovación urbana
100

25 municipios asistidos 

técnicamente para el desarrollo de 

instrumentos de gestión del suelo

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

0

Apoyo a los entes territoriales para 

el desarrollo  de instrumentos de 

gestión del suelo

Proyectos de espacio público 100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

7
5 Proyectos de espacio público 

apoyados

Municipios asistidos 

técnicamente para el 

desarrollo de 

instrumentos de 

gestión del suelo

25

2  municipios asistidos y/o 

apoyados para formulación de 

proyectos de espacio público

º Número municipios 

apoyados / Número de 

muicipios 

programados

2 0

1
4

4
,6

6
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Implementación 

de una unidadad 

de coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad 

fiscal del Estado 

ante desastres 

Implementación 

de una 

unidadad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad 

fiscal del 

FONVIVIEN

DA- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 14 O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

(1) Desarrollo del Observatorio del Desarrollo Regional – ODR (2) 

Desarrollo Observatorio del Desarrollo Sostenible – ODS (3) 

Desarrollo Expediente Municipal – EM(4) Desarrollo Observatorio 

del Suelo y Mercado Inmobiliario -  OSMI

204,00 Desarrollo Territorial

(5) Interventoria Desarrollo Territorial

ESTRATEGIA:   2.1.4 Lineamientos para Articulación de Políticas y Programas Integrales

SUBTEMA:  2.1.4.2 Programas Integrales

(1) Fortalecimiento del equipo técnico que apoya a las entidades 

territoriales en el desarrollo de proyectos piloto de mejoramiento 

integral de barrios.

447,85 Desarrollo Territorial

(2) Desarrollo de estudios técnicos especializados en el marco del 

apoyo a suministrar y ejecución de proyectos
0,00 0,00 Desarrollo Territorial

(3) Desarrollo de talleres de capacitación y asistencia técnica en el 

marco del apoyo a los proyectos piloto
0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Impulsar la formulación y ejecución 

de proyectos de mejoramiento 

integral de asentamientos humanos 

precarios en distintas ciudades del 

país con saldo pedagógico que 

permita su replicación (2 etapa de 

Inversión).

Número de municipios 

apoyados / Número de 

municipios propuestos

2 0

Impulsar la formulación y ejecución 

de proyectos de mejoramiento 

integral de asentamientos humanos 

precarios en distintas ciudades del 

país con saldo pedagógico que 

permita su replicación (2 etapa de 

Inversión).

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

4) Desarrollo de estudios técnicos especializados  y ejecucuión de 

obras en el marco del programa MIB
0,00 5.405,64

5
.4

0
5

,6
4

Desarrollo Territorial

50.000 soluciones de vivienda para 

habilitar suelo

Número de macroproyectos 

adoptados conforme al Decreto 

4260/2007

Macroproyectos 

adoptados / 

macroproyectos 

programados adoptar

10
Macroporyectos adoptados 

conforme al Decreto 4260/2007
100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Fortalecer el grupo técnico de base para brindar asistencia técnica 

en los estudios de gestión del suelo
570,36

5
7

0
,3

6

Desarrollo Territorial

CAPITULO:  1 UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

COMPONENTE: 1.1. Gestión del Riesgo para la prevención y  atención de desastres

ESTRATEGIA:  1.1.1  Identificación y monitoreo del riesgo, información y divulgación

SUBTEMA:  1.1.1.1  Incorporación de la reducción del riesgo en la planeación del desarrollo

Fortalecer el grupo técnico de base para brindar asistencia técnica 

para la incorporación del componente de prevención y mitigación 

de riesgos en los POT

Desarrollo Territorial

Elaborar y formular politicas y normas relacionadas con la gestión 

del riesgo en los procesos de ordenamiento territorial.
0,00 Desarrollo Territorial

Divulgación de campañas de prevención y reducción de riesgos en 

los municipios, a partir de la optimización de las herramientas de 

desarrollo territorial.

3,00 139,00 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

Apoyar estudios de amenazas y riesgos en zonas prioritarias del 

país para incorporar el componente de prevención y mitigación de 

riesgos en los planes de ordenamiento territorial. (2 Estudios 

Piloto)

80,00 261,00 Desarrollo Territorial

Fortalecer el grupo técnico de la Unidad Coordinadora del Crédito 

BIRF - 7293-CO

(Consultores para MAVDT (3) y DPAD (1))

60,00 240,00 Desarrollo Territorial

Realizar la logística de los talleres de asistencia técnica 0,00 0,00 0,00 Desarrollo Territorial

TOTAL APROPIACIÓN 200 517 83 400 6.016 6.784 60 240 204

Valor programado Plan Acción 200,00 517,02 83,00 400,00 6.016,01 6.784,00 60,00 240,00 204,00

1 0

Diseño e implantación de un nuevo 

sistema de información para la 

administración del SFV y para el 

seguimiento del mercado y la 

política global de vivienda", 

soportada por el desarrollo de la 

“Red nacional de información para 

el sector vivienda y desarrollo

8

Diseño e implantación de un nuevo 

sistema de información para la 

administración del SFV y para el 

seguimiento del mercado y la 

política global de vivienda", 

soportada por el desarrollo de la 

“Red nacional de información para 

el sector vivienda y desarrollo 

territorial”.

 3. Gestión de información 

2
0

4
,0

0

9

Impulsar la formulación y ejecución 

de proyectos de mejoramiento 

integral de asentamientos humanos 

precarios en distintas ciudades del 

país con saldo pedagógico que 

permita su replicación.

Integracion Modulos 

funcionales 

Impulsar la formulación y ejecución 

de proyectos de mejoramiento 

integral de asentamientos humanos 

precarios en distintas ciudades del 

país con saldo pedagógico que 

permita su replicación (11 etapa de 

Preinversión).

Número de municipios 

apoyados / Número de 

municipios propuestos

11 3

10

400 municipios asistidos para la 

incorporación del componente de  

prevención y mitigación de riesgos 

en los planes de ordenamiento 

territorial

Impulsar la formulación y ejecución 

de proyectos de mejoramiento 

integral de asentamientos humanos 

precarios en distintas ciudades del 

país con saldo pedagógico que 

permita su replicación (11 etapa de 

Preinversión).

100

130 municpios asistidos 

técnicamente para la incorporación 

del componente de prevención y 

mitigación de riesgos en los planes 

de ordenamiento territorial

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 7
8

3
,0

0

º Número municipios 

capacitados y/o 

apoyados / Número de 

municipios 

programados

130 0

Apoyar a los municipios en la 

elaboración del Plan de Acción para 

la incorporación del Riesgo al POT. 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 4
4

7
,8

5

100

Red nacional denominada 

“SISTEMA NACIONAL DE 

INFORMACION DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL"

Plan de acción MAVDT

Vigencia 2009
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CAPITULO:  1 UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

SUBTEMA: 1.2.1.1. Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio

No. De UAC 

apoyadas par la 

formulación y 

adopción de planes 

de manejo

8 2
Apoyo a los procesos de ordenación 

de UAC
20

Fortalecimiento técnico de la Dirección para apoyar la 

reglamentación de las UAC

Realización de talleres para el tema de mares y costas 

participación de eventos nacionales e internacionales

41,98 30,00

7
1

,9
8 Dirección de 

Ecosistemas

Número de Planes 

Generales de 

Ordenación Forestal 

apoyados en su 

formulación y 

adopción

5 7

Suscripción de alianza para apoyar planes de ordenamiento de 

reservas forestales 

Participación en eventos nacionales e internacionales de 

ordenación forestal

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

en el tema de reservas forestales

Elaboración proyectos de norma

571,59 1464,00 95,00 128,52 400,00
Dirección de 

Ecosistemas

No. De áreas 

apoyadas para la 

formulación y/o ajuste 

de los planes de 

ordenamiento y 

manejo

2 6
Dirección de 

Ecosistemas

Metodología para el 

desarrollo de 

inventarios forestales 

publicada.

1 0
Dirección de 

Ecosistemas

N° de ha de Zonas 

secas con 

zonificación y Plan de 

Ordenamiento 

formulado.

15.000 520.000
Generación de lineamientos para el 

ordenamiento de zonas secas
20

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales

Elaboración de proyectos de norma

0,00 60,00

6
0

,0
0 Dirección de 

Ecosistemas

Suscripción de alianzas para apoyar la construcción del Plan de 

Desarrollo Sostenible de la Sierra Nevada de Santa Martha - 

PDSSNSM

Dirección de 

Ecosistemas

Apoyo a la construcción del CONPES Sierra Nevada de Santa Marta SNSM
Dirección de 

Ecosistemas

N° de convenios para 

impulsar la 

construcción del Plan 

de Desarrollo 

Sostenible de la 

Sierra Nevada de 

Santa Marta

4 1
Dirección de 

Ecosistemas

Consulta, 

concertación y ajustes 

al  

documentoCONPES 

AMBIENTAL como 

apoyo al DNP 

1 1
Dirección de 

Ecosistemas

Documento propuesta 

de gestión para la 

formulación del Plan 

de Acción 

interinstitucional para 

la conservación y uso 

sostenible de la 

ecorregión de la 

mojana

0 0
Dirección de 

Ecosistemas

SUBTEMA : Incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de ordenamiento

No. De proyectos 

apoyados para 

restauración de áreas 

afectadas por 

incendios (en 

2 1
Seguimiento a la restauración de 

áreas afectadas
Participación en eventos nacionales en internacionales 15,00

1
5

,0
0 Dirección de 

Ecosistemas

No de eventos de 

capacitación en 

prevención y control 

de incendios 

forestales

6 1

Impulso a la divulgación, 

capacitación, educación e 

información pública en incendios 

forestales

Suscripción de convenio para la divulgación y capacitación en 

incendios forestales
0,00

0
,0

0 Dirección de 

Ecosistemas

No. De instituciones 

apoyadas para la 

formulación de los 

planes de prevención 

de incendios 

regionales.

6 9

Apoyo a Autoridades Ambientales 

y Comisiones Regionales de 

Incendios para la formulación de 

planes de contingencia y/o de 

prevención de incendios forestales

Suscripción de convenio para apoyar a las Autoridades 

Ambientales Regionales en la formulación de los planes de 

contigencia y/o de prevención de incendios forestales

Participación en eventos nacionales e internacionales

0,00

0
,0

0 Dirección de 

Ecosistemas

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)
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SUB-META

(u)

V
a
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r 
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s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
) PESO 

%

(v)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O Implantación de 

un programa de 

acción forestal 

para colombia 

fase ii - 

contrapartida cti-

gtz

Institutos HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión 

andina 391, 

ajuste del 

marco 

normativo 

HOLANDA - 

Actualización 

plan nacional 

para la 

conservación 

de especies 

migratorias 

endémicas y 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

HOLANDA - 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

Prevención, 

control, 

mitigación de 

incendios 

forestales 

restauración de 

areas 

afectadas

Implementación 

en colombia del 

protocolo de 

cartagena 

sobre seguridad 

en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad 

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal 

colombiana 

para la 

ordenación 

territorial, 

HOLANDA - 

Implementació

n de las 

estrategia 

nacional para 

prevención y 

control al 

tráfico ilegal 

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos 

piloto de 

restauración 

de 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

CITES 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

1

Lineamientos ambientales 

incorporados en procesos de 

ordenamiento territorial.

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Apoyo a los procesos de ordenación 

forestal
20

Documento para 

incorporar 

lineamientos de 

conservación para la 

reglamentación de 

categorías de 

zonificación del suelo 

0

Apoyo a la construcción del Plan de 

Desarrollo Sostenible de la Sierra 

Nevada de Santa Marta

20

3
.0

2
8

,5
4

Generación de lineamientos 

técnicos para incorporar la 

biodiversidad en el ordenamiento 

territorial

1
.3

0
0

,0
0

Procesos de planificación y gestión 

en la ecorregion del Macizo 

Colombiano

20

Fortalecimiento técnico de la Dirección para apoyar los procesos 

del Macizo

Organización y participación en eventos nacionales

Apoyo a la construcción del CONPES Macizo

1
5

7
,6

1

90,28 52,32

2

Fortalecimiento de instrumentos de 

planificación ambiental para la 

gestión y manejo del riesgo de 

origen natural y antrópico 

Implementación del Plan Nacional 

de Prevención y control de 

incendios forestales y del Plan de 

Acción Nacional de lucha contra la  

desertificación y sequía  en 

Colombia (PAN)

15,00

Suscripción de alianzas para apoyar el inventario Nacional Forestal

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico en los 

procesos de ordenación forestal

Participación en eventos nacionales e internacionales sobre áreas 

protegidas

146,43 163,00 60,00

800,00 500,00
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META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 T

O
T

A
L

 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

SUB-META

(u)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
) PESO 

%

(v)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)
No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O Implantación de 

un programa de 

acción forestal 

para colombia 

fase ii - 

contrapartida cti-

gtz

Institutos HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión 

andina 391, 

ajuste del 

marco 

normativo 

HOLANDA - 

Actualización 

plan nacional 

para la 

conservación 

de especies 

migratorias 

endémicas y 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

HOLANDA - 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

Prevención, 

control, 

mitigación de 

incendios 

forestales 

restauración de 

areas 

afectadas

Implementación 

en colombia del 

protocolo de 

cartagena 

sobre seguridad 

en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad 

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal 

colombiana 

para la 

ordenación 

territorial, 

HOLANDA - 

Implementació

n de las 

estrategia 

nacional para 

prevención y 

control al 

tráfico ilegal 

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos 

piloto de 

restauración 

de 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

CITES 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Acciones apoyadas 

en el marco del plan 

de acción nacional de 

lucha contra la 

desertificación y la 

Sequía

3 1 Apoyo a la implementación del PAN. 50

Suscripción de alianzas en el tema de suelos y desertificación

Participación en eventos nacionales e internacionales.

130,00 291,00

4
2

1
,0

0

Dirección de 

Ecosistemas

No. Convenio para el 

diseño e 

implementación de 

acciones estratégicas 

para la adaptación al 

cambio climático

0 0

Apoyo a la implementación del 

Plan Nacional de Prevención y 

Control de Incendios Forestales y 

Restauración de Areas Afectadas 

PNPCIFRA

50

Participación en eventos nacionales e internacionales

Suscripción de alianzas en el tema de incendios forestales

435,00

4
3

5
,0

0

Dirección de 

Ecosistemas

ESTRATEGIA: 1.2.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico

SUBTEMA : Ordenamiento y Planificación para la conservación del recurso

No.  De áreas de 

páramo apoyadas en 

la formulación de 

planes de manejo 

ambiental  de 

páramos. 

4 2
Apoyo a los procesos de ordenación 

de Páramos
33

Suscripción de alianzas para la validación de criterios de 

delimitación de páramos

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales

Elaboración de proyectos de norma y ajuste al programa

Apoyo organización del Congreso Internacional de Páramos

136,11 398,23

5
3

4
,3

4

Dirección de 

Ecosistemas

No. De acciones 

desarrolladas sobre 

definición y 

delimitación de zonas 

de protección de 

humedales en 

jurisdicciones de 

Corpomojana y CSB.

2 5

Definición y delimitación de zonas de 

protección de complejos de 

humedales o identificación de sitios 

de compensación

33

Suscripción de alianzas para ajuste de limites Sitio Ramsar 

CGSM

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales

Definición de criterios para la delimitación de humedales 

Elaboración de proyectos de norma

0,00 275,18

2
7

5
,1

8

Dirección de 

Ecosistemas

No. De planes de 

manejo de humedales 

apoyados en su 

formulación y/o 

actualización

1 6

Apoyo en la formulación y/o 

actualización de planes de manejo de 

humedales 

34 Seguimiento a planes de manejo y acciones en humedales 0,00 40,00

4
0

,0
0 Dirección de 

Ecosistemas

Formulación de propuesta técnica 

para la actualización de la politica 

de humedales incorporada a la 

política hidrica

Política Nacional de 

Humedales revisada y 

actualizada

1 0

Política Nacional de Humedales 

revisada y actualizada en el marco de 

la Política hidrica

100

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales

Elaboración proyecto de norma

Realización encuentro nacional de reservas de la Biosfera

96,00 126,15

2
2

2
,1

5

Dirección de 

Ecosistemas

Acciones estratégicas para la 

conservación y uso sostenible del 

recurso hídrico diseñadas e 

implementadas

N° de ha reforestadas 

y/o en proceso de 

restauración en 

cuencas 

abastecedoras

25000 0

Apoyo a la reforestación y 

restauración de cuencas 

abastecedoras de acueductos

100

Apoyo a los procesos de reforestación y restauración de cuencas 

abastecedores de acueductos que incorporen criterios para la 

conservación de biodiversidad.

Acompañamiento y seguimiento para la ejecución de procesos 

de reforestación y restauración 

2,49 2.433,10   1.086,90   

3
.5

2
2

,4
9

Dirección de 

Ecosistemas

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: 1.2.3.1 Conocimiento de la Biodiversidad

No. De Agendas 

interinstitucionales de 

Investigación para la 

conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad 

apoyadas en su 

formulación y 

desarrollo

4 12
Coordinación Interinstitucional con los 

Institutos de Investigación y academia
50

Seguimiento a los proyectos BPIN 2009 de los institutos de 

investigación. 12.200,00 

1
2

.2
0

0
,0

0

Dirección de 

Ecosistemas

No de alianzas 

implementadas en el 

marco del 

Plan Nacional de 

Bioprospección en 

proceso de 

implementación

2 2

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional del SINA para la 

implementación del Plan Nacional de 

Bioprospección

50

Suscripción de convenios para la implementación de Plan Nacional de 

Bioprospección

Participación en eventos nacionales e internacionales

Fortalecimiento de la Dirección para la implementación del Plan 

Nacional de Bioprospección

252,67

2
5

2
,6

7

Dirección de 

Ecosistemas

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: 1.2.3.2 Conservación de la Biodiversidad

No. De Ha de bosque 

natural con planes de 

ordenación y manejo.

500.000 0

Apoyo en la formulación de planes 

de ordenación y manejo de 

bosque natural

7

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico

Seguimiento a acciones de ordenación de bosques
0,00 0,00 50,00

5
0

,0
0 Dirección de 

Ecosistemas

Plan Nacional de 

Restauración de 

Ecosistemas 

Estratégicos 

afectados por 

diferentes disturbios 

formulado

1 1

Socilaización y ajuste de la propuesta 

del Plan Nacional de Restautación de 

Ecosistemas Estratégicos

7

Socialización y ajuste de la propuesta del Plan 

Realización y participación en eventos nacionales e 

internacionales

Edición de publicación

Implementación del sistema de información en restauración de 

ecosistemas

Apoyo al Congreso Nacional de Restauración 

0,00 0,00 150,00

1
5

0
,0

0

Dirección de 

Ecosistemas

2

Fortalecimiento de instrumentos de 

planificación ambiental para la 

gestión y manejo del riesgo de 

origen natural y antrópico 

Implementación del Plan Nacional 

de Prevención y control de 

incendios forestales y del Plan de 

Acción Nacional de lucha contra la  

desertificación y sequía  en 

Colombia (PAN)

Generación de información técnica 

y científca en biodiversidad

Zonas de importancia hídrica en 

proceso de ordenamiento y/o con 

Planes de Manejo en formulación 

o formulados

3

Áreas de importancia hídrica con 

procesos de ordenamiento, 

reglamentación y manejo 

adelantados.

Medidas de manejo y acciones 

estratégicas para la conservación 

sostenible de la biodiversidad 

diseñadas e implementadas 

4

Mecanismos para el conocimiento 

y uso sostenible de la 

biodiversidad diseñados y en 

implementación

5
Mecanismos para la conservación 

de la biodiversidad diseñados y en 

implementación
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(u)

V
a
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s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 
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d
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a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
) PESO 

%

(v)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)
No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O Implantación de 

un programa de 

acción forestal 

para colombia 

fase ii - 

contrapartida cti-

gtz

Institutos HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión 

andina 391, 

ajuste del 

marco 

normativo 

HOLANDA - 

Actualización 

plan nacional 

para la 

conservación 

de especies 

migratorias 

endémicas y 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

HOLANDA - 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

Prevención, 

control, 

mitigación de 

incendios 

forestales 

restauración de 

areas 

afectadas

Implementación 

en colombia del 

protocolo de 

cartagena 

sobre seguridad 

en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad 

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal 

colombiana 

para la 

ordenación 

territorial, 

HOLANDA - 

Implementació

n de las 

estrategia 

nacional para 

prevención y 

control al 

tráfico ilegal 

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos 

piloto de 

restauración 

de 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

CITES 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Ha de Manglares con 

planes de ordenación 

formulados

22.000 77.515 Ordenación y manejo de manglares 7

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales
41,57 96,00

1
3

7
,5

7

Dirección de 

Ecosistemas

No. Reuniones y 

memorias en las que 

se participa como 

apoyo técnico a la 

consolidación del 

sistema de áreas 

marino costeras 

protegidas

3 0
Dirección de 

Ecosistemas

Documento con 

criterios para la 

priorización de 

acciones de 

conservación y 

recuperación de 

humedales publicado

0 0
Dirección de 

Ecosistemas

No. De nuevos sitios 

RAMSAR
0 3

Dirección de 

Ecosistemas

Propuesta de 

reglamentación en 

ordenación y 

aprovechamiento de 

bosques

1 0 Desarrollar reglamentación forestal 7

Fortalecimiento de la Dirección para el desarrollo de la 

reglamentación forestal

Elaboración de proyectos de norma

Socialización y ajuste de la Estrategia Nacional para el Control y 

Vigilancia forestal

Participación en eventos nacionales e internacionales

133,92 9,12 0,00

1
4

3
,0

4

Dirección de 

Ecosistemas

Documento del Plan 

Nacional de 

Desarrollo Forestal 

actualizado

1 1
Divulgar y apoyar la 

implementación del PNDF
7

Suscripción de alianzas para divulgación e implementación del 

Plan Nacional de Desarrollo Forestal

Participación en eventos nacionales e internacionales

95,00

9
5

,0
0 Dirección de 

Ecosistemas

Plan Nacional de 

Biodiversidad 

evaluado

1 1

Formulación de la pólitica nacional de 

biodiversidad 2009-2019 y definición 

del plan de acción

7

Suscripción de alianzas para la actualización de la Política 

Nacional de Biodiversidad PNB y la formulación del plan de 

acción

fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

en le formulación de la Política de Biodiversidad nacional

150,00 88,32 438,08 135,00 9,85

8
2

1
,2

5
7

Dirección de 

Ecosistemas

Documento base con 

lineamientos, 

estrategias y áreas 

temáticas del sistema 

de seguimiento y 

monitoreo.

1 0
Mecanismo de seguimiento a la 

gestión en biodiversidad
7

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

en el seguimiento a la gestión en biodiversidad

Participación en eventos nacionales e internacionales

Suscripción de alianza para generar los planes de gestión 

ambiental en biodiversidad

174,00 205,51

3
7

9
,5

1

Dirección de 

Ecosistemas

No. de proyectos 

interinstitucionales 

apoyados para la 

implementación del 

Convenio CITES.

1 2

Implementación y administración de 

la Convención CITES para especies 

objeto de comercio internacional

7

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Suscripción de alianzas para la implementación de la CITES

Elaboración proyectos de norma

Realización de taller

Participación en eventos nacionales e internacionales

28,40 54,50 30,00 268,75

3
8

1
,6

5

Dirección de 

Ecosistemas

No. De proyectos 

apoyados para el 

diseño de estrategias 

para  la protección y 

manejo de hábitat 

naturales y 

poblaciones de 

especies silvestres y 

de especies exóticas, 

invasoras y/o 

transplantadas en el 

territorio colombiano.

1 0

Estrategias para la protección y 

manejo de hábitat naturales y 

poblaciones de especies silvestres 

(amenazadas, endémicas y 

migratorias) y de especies exóticas, 

invasoras y/o transplantadas en el 

territorio colombiano

7

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Participación en eventos nacionales e internacionales

Suscripción alianzas para la protección y manejo de habitats 

naturales y poblaciones de especies silvestres (amenazadas, 

endémicas y migratorias) y de especies exóticas, invasoras y/o 

transplantadas

Edición de publicaciones

Realización de talleres

Elaboración de proyectos de norma

1,37 165,27 260,00

4
2

6
,6

4

Dirección de 

Ecosistemas

No. De proyectos 

interinstitucionales 

apoyados para la 

implementación de la 

Estrategia Nacional 

para la prevención y 

control de tráfico ilegal 

de especies silvestres

2 0

Continuar apoyando la 

implementación de la Estrategia 

Nacional para la Prevención y Control 

del Tráfico Ilegal de especies 

silvestres

7

Suscripción de convenios para apoyar la implementación de la 

Estrategia Nacional para la prevención y control del tráfico ilegal 

de especies silvestres

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico

Elaboración proyectos de norma

Participación en eventos nacionales e internacionales

0,00 350,00 13,92

3
6

3
,9

2

Dirección de 

Ecosistemas

No. Convenios para el 

fortalecimiento de las 

instituciones del SINA 

para la 

implementación del 

Protocolo de 

Cartagena sobre 

seguridad de la 

biotecnología

2 7

Fortalecimiento de la capacidad 

institucional del SINA para la 

implementación del Protocolo de 

Cartagena sobre seguridad de la 

biotecnología

7

Suscripción de convenios para apoyar la implementación del 

protocolo de Cartagena sobre bioseguridad

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Elaboración de proyectos de normas

Participación en eventos nacionales e internacionales

0,00 500,00

5
0

0
,0

0

Dirección de 

Ecosistemas

0
,0

0

Medidas de manejo y acciones 

estratégicas para la conservación 

sostenible de la biodiversidad 

diseñadas e implementadas 

Apoyo en la consolidación del 

SAMP
7

Participación en eventos para apoyar a la UAESPNN para la 

consolidadcón del sistema de áreas marino protegidas

5
Mecanismos para la conservación 

de la biodiversidad diseñados y en 

implementación
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(v)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)
No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O Implantación de 

un programa de 

acción forestal 

para colombia 

fase ii - 

contrapartida cti-

gtz

Institutos HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión 

andina 391, 

ajuste del 

marco 

normativo 

HOLANDA - 

Actualización 

plan nacional 

para la 

conservación 

de especies 

migratorias 

endémicas y 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

HOLANDA - 

Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

Prevención, 

control, 

mitigación de 

incendios 

forestales 

restauración de 

areas 

afectadas

Implementación 

en colombia del 

protocolo de 

cartagena 

sobre seguridad 

en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad 

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal 

colombiana 

para la 

ordenación 

territorial, 

HOLANDA - 

Implementació

n de las 

estrategia 

nacional para 

prevención y 

control al 

tráfico ilegal 

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos 

piloto de 

restauración 

de 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados 

verdes 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

ECOSISTEM

AS

implementac

ion del fondo 

ambiental  

para el 

FONAM - 

CITES 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Lineamientos para 

incorporación de la 

biodiversidad en 

ecosistemas 

transformados

1

Formulación de lineamientos 

generales para incrporación de 

consideraciones de biodiversidad en 

ecosistemas transformados

7

generación de lineamientos y normas de conservación en 

ecosistemas transformados

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico 

Realización primer encuentro nacional de silvicultura urbana

8,24 0,00 162,89

1
7

1
,1

3

Dirección de 

Ecosistemas

Lineamientos de 

política para la 

estructuración del 

SINAP generados

1

Generación de lineamientos 

preliminares de política para la 

estructuración del SINAP

7
fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico.

Participación de eventos en eventos nacionales e internacionales
0,00

0
,0

0 Dirección de 

Ecosistemas

SUBTEMA: 1.2.3.3  Uso Sostenible de la Biodiversidad

 Marco de Política 

Nacional de Acceso a 

Recursos Genéticos 

formulado y divulgado

0,4 0,3
Reglamentación de acceso a 

recursos genéticos
33

Suscripción de convenios para la formulación de directrices de 

política de acceso

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico

105,80

1
0

5
,8

0

Dirección de 

Ecosistemas

Documento base 

sobre revisión y 

propuesta de ajuste 

sobre la Decisión 

Andina 391

1 1
Liderar el proceso de revisión 

Decisión Andina
33

Elaboración de propuesta de ajuste a Decisión Andina 

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento técnico
54,03

5
4

,0
3 Dirección de 

Ecosistemas

Un programa de 

biocomercio 

sostenible diseñado

1 1
Dirección de 

Ecosistemas

No. de nuevas 

empresas vinculadas 

a mercados verdes

35 89
Dirección de 

Ecosistemas

Protocolos de 

aprovechamiento de 

las especies de la 

biodiversidad nativa, 

marina y continental y 

de los servicios 

ambientales 

diseñados 

4
Dirección de 

Ecosistemas

Criterios para elaborar 

estudios ambientales 

costo efectivos

1
Dirección de 

Ecosistemas

N° de Autoridades 

Ambientales 

capacitadas en la 

promoción de 

ventanillas de 

mercados verdes.

19
Dirección de 

Ecosistemas

TOTAL APROPIACIÓN 1.550 3.287 450 500 300 11.450 467 464 950 350 150 225 135 279 1.200 500 2.433 1.087 450 500

Valor programado Plan Acción 1.549,99 3.287,00 450,00 500,00 300,00 12.200,00 467,00 464,00 950,00 350,00 150,00 225,00 135,00 278,60 1.200,00 500,00 2.433,10 1.086,90 0,00 0,00

Medidas de manejo y acciones 

estratégicas para la conservación 

sostenible de la biodiversidad 

diseñadas e implementadas 

6

Mecanismos para la conservación 

y uso sostenible de la 

biodiversidad diseñados y en 

implementación

5
Mecanismos para la conservación 

de la biodiversidad diseñados y en 

implementación

2
1

1
,0

8

Medidas de manejo y acciones 

estratégicas para el uso sostenible 

de la biodiversidad diseñadas e 

implementadas 

Continuar con la implementación de 

acciones del Plan Estratégico 

Nacional de Mercados Verdes

34 211,08

Elaborar propuesta de CONPES de competitividad y biodiversidad

Fortalecimiento técnico de la Dirección en el tema de mercados verdes y 

biocomercio sostenible

Realización de taller en materia de biocomercio

Participación en eventos nacionales e internacionales

Impulso a la vinculación de nuevas empresas a mercados verdes

Generación de lineamientos técnicos

0,00



Gen Rezag Rezag SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

1 2 3 29 29 A 30 30 B 30 A 31 32 33 33 A 34

CAPITULO:  2. REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPELO Y LA EQUIDAD

COMPONENTE: 2.1. Ciudades Amables

ESTRATEGIA:  2.1.2 Vivienda: Soluciones al Alcance de todos

SUBTEMA: 2.1.2.3  Programa Subsidio Familiar de vivienda

2

Fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Vivienda a través de 

instrumentos legales y operativos 

que faciliten la adquisición de 

soluciones de vivienda de interés 

social  a través de todas las 

entidades que lo conforman, 

focalizandose en viviendas de 

interes prioritario.

Ajustar y expedir 2 decretos 

reglamentarios de vivienda de 

interés social 

cumplir con el 100% 

de la reglamentación 

esperada

2 5

Ajustar y expedir 2 

decretos reglamentarios 

de vivienda de interés 

social 

100

 11. 

Instrumentación 

normativa 

1-Apoyar las actividades inherentes a la 

formulación del Estatuto Unico de Vivienda

2-Expedir Decretos reglamentarios de la 

política de vivienda de interés social 

x

0
,0

0 Sistema 

Habitacional

Asignar subsidios de 

vivienda de intres social 

en dinero y titulos.

40

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

1) Abrir convocatorias  en las diferentes bolsas    

30%

2) Realizar procesos previos a las 

asignaciones de subsidios.   30%

3) Expedir  resoluciones de asignación 40%

X 184.086,00 0,00

1
8
4
.0

8
6
,0

0

Sistema 

Habitacional

Coordinación y 

Seguimiento a  la 

administración de 

componentes del 

programa general de la 

ejecución técnica  y 

financiera del programa 

de vivienda social urbana- 

Crédito BID

20

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

Seguimiento a la administración de 

componentes del programa: 

  1) Entidad Operadora del SFV ; $ 27.816,5 

Millones

  2)Entidad supervisora de proyectos VIS: $ 

7,500 Millones

  3)Entidad Auditora del Programa: $ 1,000 

millones

  4)Operación del monitoreo del programa  

(Simón Visu) : $ 700 millones  (eliminar)

5) Sistemas de información compromisos BID 

1951/OC-CO       

6) Presentación divulgación, capacitación 

control y seguimiento a los entes territoriales, 

oferentes y ciudadanía en general acerca de la 

politica nacional de vivienda (Mesas de 

vivienda, consejos comunales y seguimiento a 

los proyectos por parte de los consultores y 

funcionarios responsables)             

X 10.158,00 30.299,71

4
0
.4

5
7
,7

1

Sistema 

Habitacional

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

para población 

desplazada

40

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

1).  Realizar procesos previos para la 

asignación de subsidios y expedir las 

respectivas resoluciones de la asignación del 

Subsidio para población desplazada 100%

X 81,38 180.116,05 110.302,86 79.600,00

3
7
0
.1

0
0
,2

9

Sistema 

Habitacional

5

Implementar el Sistema de 

Información del Subsidio Familiar 

de Vivienda y el control y 

seguimiento de proyectos

acompañamiento en el desarrollo 

de la solución tecnológica para 

automatizar el  tramite para la 

administración del SFV urbano y 

rural

Sistema de 

Información del 

Subsidio Familiar de 

Vivienda y el control y 

seguimiento de 

proyectos 

IMPLEMENTADO

11

acompañamiento en el 

desarrollo de la solución 

tecnológica para 

automatizar el  tramite 

para la administración del 

SFV urbano y rural

100

1- Acompañar como líder funcional el 

desarrollo de la solución tecnológica a 

implementar.

2- Control y seguimiento técnico al desarrollo 

de la solución tecnológica a implementar

3- Aplicación del plan de pruebas de la 

solución tecnológica a implementar

4

X 1.296,00

1
.2

9
6
,0

0

Sistema 

Habitacional

6

Fortalecimiento de la Dirección del 

Sistema Habitacional  con el fin de 

brindar soporte a la ejecución de 

las políticas de vivienda que 

contribuyen al desarrollo del país

Fortalecimiento de la Dirección del 

Sistema Habitacional  con el fin de 

brindar soporte a la ejecución de 

las políticas de vivienda que 

contribuyen al desarrollo del país 

durante la vigencia del año 2009

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades de 

fortalecimiento para 

cada vigencia.

100%

Fortalecer la Dirección del 

Sistema Habitacional para 

la correcta ejecución de 

sus funciones

100%

1. Contratación de personal para la 

operatividad de Fonvivienda y la Dirección del 

Sistema Habitacional. 

2. Financiar costos de pasajes, viáticos y 

gastos de viaje. 

3. Costos Administrativos. 

4. Compra de equipos que soporten la 

operación 

5. Asistencia Técnica para acompañamiento a 

los depto y Mpios de la politica de vivienda.

3.166,20 999,80

4
.1

6
6
,0

0

Sistema 

Habitacional

SUBTEMA:  2.1.2.4 Financiación de Vivienda 

8

Impulsar el acceso al crédito para 

vivienda de interés prioritaria a 

través de nuevos instrumentos 

para promover la financiación 

focalizada principalmente en 

sectores informales.

Impulsar el acceso al crédito para 

vivienda de interés prioritaria a 

través de nuevos instrumentos 

para promover la financiación 

focalizada principalmente en 

sectores informales.

Porcentaje de 

actividades realizadas 

sobre actividades 

programadas para 

impulsar el crédito de 

vivienda de interés 

social.

100% 2

Impulsar el acceso al 

crédito para vivienda de 

interés prioritaria a través 

de nuevos instrumentos 

para promover la 

financiación focalizada 

principalmente en 

sectores informales.

100%

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

1. Desarrollar un nuevo modelo de riesgo que 

soporte el producto garantia VIS, administrado 

por el FNG.

2. Presentar informes de seguimiento del 

convenio intergremial para el desembolso de 

créditos VIS.

x 300,00

3
0
0
,0

0

Sistema 

Habitacional

SUBTEMA:  2.1.2.5 Fortalecimiento de la oferta de Vivienda 

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(v)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 T

O
T

A
L

 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

SUB-META

(u)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e

z
a

g
o

 M
in

is
te

ri
o

R
e

z
a

g
o

 F
O

N
V

IV
IE

N
D

A

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 10

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 14

FONVIVIENDA - 

Estructuración 

e 

implementación 

de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas

FONVIVIENDA 

- 

Implementació

n 

macroproyecto

s de interés 

social nacional 

vinculados a 

subsidios de 

vivienda en 

especie

FONVIVIEND

A- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 14

FONVIVIEN

DA- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 11

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 11

Implementació

n y 

fortalecimiento 

institucional 

del sector 

habitacional 

Rec 13

Implementació

n y 

fortalecimiento 

institucional 

del sector 

habitacional 

REC 14

Titulación, 

tercerización 

cesión a titulo 

gratuito a nivel 

nacional - Rec 

14

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

  141.023 150102

Asignar 141.023 subsidios 

familiares de vivienda a través de 

FONVIVIENDA ( 103.986 Cesion a 

Titulo Gratuito y 37.037 Asignacion 

del subsidio Familiar de Vivienda)

No. De soluciones VIS 

financiadas  
4

Financiar 828.432 soluciones de 

vivienda de interés social urbana, 

mediante subsidios y créditos para 

la adquisición de vivienda nueva y/o 

usada, contracción en sitio propio, 

Mejoramiento de vivienda, y 

titulacion, a través de todas la 

entidades que conforman el 

sistema Nacional de Subsidios. 

(CCF, CPVM, Bco Agrario, 

Fonvivienda, Fondo Nacional de 

Ahorro etc)

   



Gen Rezag Rezag SH SH SH SH SH SH SH SH SH SH

1 2 3 29 29 A 30 30 B 30 A 31 32 33 33 A 34

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(v)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(x)

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 T

O
T

A
L

 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

SUB-META

(u)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e

z
a

g
o

 M
in

is
te

ri
o

R
e

z
a

g
o

 F
O

N
V

IV
IE

N
D

A

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 10

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 14

FONVIVIENDA - 

Estructuración 

e 

implementación 

de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas

FONVIVIENDA 

- 

Implementació

n 

macroproyecto

s de interés 

social nacional 

vinculados a 

subsidios de 

vivienda en 

especie

FONVIVIEND

A- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 14

FONVIVIEN

DA- Subsidio 

familiar de 

vivienda - 11

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar 

de vivienda para 

población 

desplazada - 11

Implementació

n y 

fortalecimiento 

institucional 

del sector 

habitacional 

Rec 13

Implementació

n y 

fortalecimiento 

institucional 

del sector 

habitacional 

REC 14

Titulación, 

tercerización 

cesión a titulo 

gratuito a nivel 

nacional - Rec 

14

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

9

Difusión, Publicación y entrega de 

manuales respecto a estándares 

mínimos en Vivienda de Interés 

Social.

Estudio, elaboración y publicación 

de manuales  de estandares 

mínimos de calidad VIS, con el 

apoyo de 5 consultorias  que 

abarcaran la costa norte, pacifica 

region andina, orinoquia y 

amazonia para la utilización de 

materiales alternativos que 

apliquen en cada region, en donde 

aplique la normatividad vigente 

RAS 2000 Y RETIE NSR 98.

 Estudio 1 0

Estudio, elaboración y 

publicación de manuales 

de calidad y 5 consultorias 

queabarca  las 5 regiones 

del pais.

100

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

1. Estudio  de manuales de estandares 

mínimos VIS.

2. Análisis de la Información resultante a la 

utilización de materiales alternativos en las 

5regiones del pais.

3. Diseño electrico, hidraulico y sanitario, 

cumpliendo la norma RAS 2000 y RETIE.

4. Elaboración, publicación y divulgación de 

manuales de standares mínimos VIS

300,00

3
0
0
,0

0

Sistema 

Habitacional

10

Acompañamiento en la 

implementación del desarrollo de la 

FASE II del SNIVDT

Acompañamiento en la 

implementación del desarrollo de la 

FASE II del SNIVDT

Actores participando 100% 3

Apoyar funcionalmente el 

desarrollo de la 

construcción de la 

solución tecnológica de la 

FASE II del SNIVDT

100%

1- Apoyo en la Elaborar los TDR para 

contratación. (DSH)

2- Acompañamiento en la definición de las 

especificaciones funcionales

3- Acompañamiento como lideres funcionales 

en el desarrollo de las activiades relacionadas 

con la DSH

4- Acompañamiento en el p

x

0
,0

0 Sistema 

Habitacional

ESTRATEGIA:   Lineamientos para Articulación de Políticas y Programas Integrales

SUBTEMA:  Programas Integrales

13

Bajo la Modalidad de CESION 

GRATUITA: Apoyar, tenica, jurídica 

y financieramente los procesos de 

saneamiento y titulación de  

predios fiscales urbanos ocupados 

con VIS en ejecución del programa 

de Cesión a titulo gratuito.   

Entregar 150.000 títulos a cesión 

gratuita

Títulos entregados 

mediante Cesión a 

titulo gratuito

150.000  30505
Entregar 150.000 títulos a 

cesión gratuita
100    

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

Asistencia y apoyo de 280 municipios a través 

de contratos interadministrativos                                                         

Capacitación de 280 municipios para adelantar 

el programa de titulación                                                                                

Entrega de información catastral, avaluos y 

planos de los predios a titular a través de un 

convenios con el IGAC, Registro de actos 

administrativos de transferencia a través de 

convenios con Supernotariado  y 

Gobernaciones

18.740,00

1
8
.7

4
0
,0

0

Sistema 

Habitacional

16
50.000 soluciones de vivienda para 

habilitar suelo

31.500 soluciones de vivienda para 

habilitar suelo

Número de soluciones 

VIS con suelo 

habilitado 

31.500 15000
soluciones de vivienda 

para habilitar suelo
100

 13. Promoción y 

acompañamiento 

en la 

implementación 

de políticas 

1- Identificar y determinar 7 Macroproyectos.

2. Anuncio de 7 macroproyectos

3. Formular 11 Macroproyectos.

4. Adoptar 9 Macroproyectos.

5. Asignar recursos de cofinanciación para 5 

macroproyectos

6. Asignación subsidios de vivienda en especia 

para 6 macroproyectos

7. Licencias de urbanismo para 12 

macroproyectos

 8. Inicio de ejecución de Obras de 12 

Macroproyectos.

40.000,00 66.884,00

1
0
6
.8

8
4
,0

0

Sistema 

Habitacional

TOTAL APROPIACIÓN 195.540 81,381 210.415,8 110.302,9 80.200,0 40.000 66.884 3.166,16 999,84 18.740

Valor programado Plan Acción 195.540 81,38 210.415,76 110.302,86 80.200 40.000 66.884 3.166,20 999,80 18.740,00



Gen Rezag Rezag Rezag Rezag VAS VAS VAS VAS VAS VAS VAS Gen Gen Gen Gen

1 2 3 4 5 36 37 38
nueva 

columna
39 40 41 67 67 A 69 69 A

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

4

Municipios con acceso a sitios de 

disposición final de residuos 

sólidos técnicamente adecuados 

(relleno sanitario, celdas 

transitorias)

Municipios asistidos técnicamente 

y/o apoyados financieramente para 

el acceso a sitios de disposición 

final de residuos sólidos 

técnicamente adecuados (relleno 

sanitario, celdas transitorias).

No. de municipios 

asistidos 

técnicamente y 

apoyados 

financieramente para 

el acceso a sitios de 

disposición final de 

residuos sólidos 

técnicamente 

adecuados (relleno 

sanitario, celdas 

transitorias).

20 100

Municipios asistidos técnicamente 

y/o apoyados financieramente para 

el acceso a sitios de disposición 

final de residuos sólidos 

técnicamente adecuados (relleno 

sanitario, celdas transitorias).

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Asistencia Técnica

2. Apoyo en gestión de recursos

3. Seguimiento a las acciones desarrolladas en el sector.

1.999   100,00 235,00 1265,50 734,30 100,00 4433,80
Viceministerio de 

Agua

ESTRATEGIA:  2.1.3  Agua para la Vida

SUBTEMA:  2.1.3.1  programas Departamentales de Agua y Saneamiento Básico

13

Departamentos con esquemas 

regionales estructurados en la 

prestación de servicios de 

acueducto y alcantarillado.

Departamentos con esquemas 

regionales estructurados en la 

prestación de servicios de 

acueducto y alcantarillado.

No. de planes 

departamentales de 

agua y saneamiento 

estructurados.

10 12

Departamentos con esquemas 

regionales estructurados en la 

prestación de servicios de 

acueducto y alcantarillado.

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Asistencia Técnica para la estructuración de planes 

departamentales de agua y saneamiento (socialización, 

diagnóstico, plan de obras e inversiones y esquema de 

financiación).

2. Asistencia Técnica para la implementación de planes 

departamentales de agua y saneamiento (participación en 

comités directivos, fiduciarios y técnicos operativo, participación 

en comité fiduciario y monitoreo y seguimiento)

3.Ejecución y supervisión del Convenio 499 de 2008 suscrito 

entre el MAVDT y Fonade en las actividades relacionadas con la 

meta.

6.856,0      6856,00
Viceministerio de 

Agua

14
Nueva población beneficiada con el 

servicio de acueducto

Nueva población beneficiada con el 

servicio de acueducto

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de acueducto

912.613 0
Contribuir al logro de las metas del 

milenio en el servicio de acueducto
100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Analizar y reportar la información de la nueva población 

beneficiada con el servicio de acueducto.

2. Desarrollar la Bodega de Datos del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento de acuerdo a los requerimientos de coberturas para 

el servicio de acueducto.

3. Gestión, coordinación y manejo de la información para el 

seguimiento al cumplimiento de la meta.

4. Implementar estrategias de capacitación y asistencia para la 

incorporación de las políticas de agua potable en los municipios y 

departamentos .

5. Realizar capacitaciones para el Sistema Único de Información - 

SUI

25,00 25,00
Viceministerio de 

Agua

15
Nueva población beneficiada con el 

servicio de alcantarillado

Nueva población beneficiada con el 

servicio de alcantarillado

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de 

alcantarillado

997.299 0

Contribuir al logro de las metas del 

milenio en el servicio de 

alcantarillado

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Analizar y reportar la información de la nueva población 

beneficiada con el servicio de acueducto.

2. Desarrollar la Bodega de Datos del Viceministerio de Agua y 

Saneamiento de acuerdo a los requerimientos de coberturas para 

el servicio de acueducto.

3. Gestión, coordinación y manejo de la información para el 

seguimiento al cumplimiento de la meta.

4. Implementar estrategias de capacitación y asistencia para la 

incorporación de las políticas de saneamiento en los municipios y 

departamentos .

5. Realizar capacitaciones para el Sistema Único de Información - 

SUI

25,00 25,00
Viceministerio de 

Agua

16
Incorporar la Gestión del Riesgo en 

el Sector de Agua y Saneamiento.

Desarrollar instrumentos de 

reglamentación y metodológicos 

para fortalecer la gestión del riesgo 

en el sector de Agua y 

Saneamiento.

Instrumentos de 

reglamentación 

identificados y 

formulados.

Herramientas 

metodológicas 

desarrolladas.

Planes 

Departamentales con 

el tema de Riesgo 

incorporado

100% 0

Gestión de Riesgos en la 

prestación de los servicios públicos 

de acueducto y alcantarillado

100  11. Instrumentación normativa 

1. Incorporar el tema de la gestión del riesgo en los planes 

departamentales de Agua y Saneamiento  

2. Socialización de los lineamientos de política de política para la 

incorporación de la gestión del riesgo en el sector de Agua y 

Saneamiento

3. Desarrollar una estrategia de implementación para las líneas 

estratégicas de los lineamientos de política de gestión del riesgo.

4. Definir las herramientas normativas y metodológicas que 

permitan la incorporación de la gestión del riesgo en el sector de 

agua y saneamiento 

5. Socializar las herramientas metodológicas para la 

incorporación de la gestión del riesgo en el sector de agua y 

saneamiento.

50,00 50,00
Viceministerio de 

Agua

17

Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas en 

funcionamiento para fomentar la 

capacidad asociativa de los 

usuarios.

No. de Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas en 

funcionamiento para fomentar la 

capacidad asociativa de los 

usuarios.

No. de Empresas 

comunitarias 

constituidas y/o 

puestas en 

funcionamiento para 

fomentar la capacidad 

asociativa de los 

usuarios.

40 54

No. de Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas en 

funcionamiento para fomentar la 

capacidad asociativa de los 

usuarios.

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Identificación y concertación.

2. Asistencia técnica.

3. Monitoreo y seguimiento

0,00
Viceministerio de 

Agua

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
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e
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e
ra

d
o
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e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 T

O
T

A
L

 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e
z
a
g
o
 M

in
is

te
ri
o

R
e
z
a
g
o
 F

O
N

V
IV

IE
N

D
A

R
e
z
a
g
o
 F

O
N

A
M

S
a
ld

o
s
 C

o
n
v
e
n
io

s

(O
E

I,
 F

O
N

A
D

E
 …

)

Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

concurso 

territorial

Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

todos por el 

pacifico

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico para 

apoyar el ajuste 

y 

modernizacion 

Apoyo 

financiero para 

la conformacion 

de esquemas 

regionales para 

la prestacion de 

servicios 

publicos de 

acueducto y 

alcantarillado 

Implementacion 

plan de 

saneamiento de 

los canos de la 

cuenca oriental 

de barranquilla - 

atlantico.

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico. 

Proyectos 

regionales de 

inversión 

Administracion 

y creacion de 

una unidad de 

coordinacion 

tecnica y 

administrativa  

para el 

programa de 

apoyo al sector 

de agua 

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

FONAM - SINA 

II (Rec 13)

FONAM - SINA 

II (Rec 14)

T
o

ta
l

  



Gen Rezag Rezag Rezag Rezag VAS VAS VAS VAS VAS VAS VAS Gen Gen Gen Gen

1 2 3 4 5 36 37 38
nueva 

columna
39 40 41 67 67 A 69 69 A

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
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d
o

 d
e
l 

in
d
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a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 T

O
T

A
L

 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e
z
a
g
o
 M

in
is

te
ri
o

R
e
z
a
g
o
 F

O
N

V
IV

IE
N

D
A

R
e
z
a
g
o
 F

O
N

A
M

S
a
ld

o
s
 C

o
n
v
e
n
io

s

(O
E

I,
 F

O
N

A
D

E
 …

)

Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

concurso 

territorial

Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

todos por el 

pacifico

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico para 

apoyar el ajuste 

y 

modernizacion 

Apoyo 

financiero para 

la conformacion 

de esquemas 

regionales para 

la prestacion de 

servicios 

publicos de 

acueducto y 

alcantarillado 

Implementacion 

plan de 

saneamiento de 

los canos de la 

cuenca oriental 

de barranquilla - 

atlantico.

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico. 

Proyectos 

regionales de 

inversión 

Administracion 

y creacion de 

una unidad de 

coordinacion 

tecnica y 

administrativa  

para el 

programa de 

apoyo al sector 

de agua 

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

FONAM - SINA 

II (Rec 13)

FONAM - SINA 

II (Rec 14)

T
o

ta
l

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2009 

para Antioquia

100 80
Viceministerio de 

Agua

76
Viceministerio de 

Agua

19

Implementacion plan de 

saneamiento de los caños de la 

cuenca oriental de la ciudad de 

Barranquilla

Implementacion plan de 

saneamiento de los caños de la 

cuenca oriental de la ciudad de 

Barranquilla

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2008

100 0

Implementacion plan de 

saneamiento de los caños de la 

cuenca oriental de la ciudad de 

Barranquilla

100  15. Gestión de proyectos 

1. Desembolsar la Fiduciaría la Previsora la totalidad de los 

recursos de la vigencia 2009 para la implementación del plan de 

saneamiento de los caños de la cuenca oriental de la ciudad de 

Barranquilla así como realizar el seguimiento a la ejecución de las 

obras porparte del contratista definido para tal fin 

4000,00 4000,00
Viceministerio de 

Agua

20

Ampliacion, rehabilitacion y 

construcción de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico para 

apoyar el ajuste y modernización 

de las entidades prestadoras de 

estos servicios

Ampliacion, rehabilitacion y 

construcción de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico para 

apoyar el ajuste y modernización 

de las entidades prestadoras de 

estos servicios en la ciudad de 

Quibdó

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2008

100 0

Ampliacion, rehabilitacion y 

construcción de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico para 

apoyar el ajuste y modernización 

de las entidades prestadoras de 

estos servicios en la ciudad de 

Quibdó

100  15. Gestión de proyectos 

1. Desembolsar a la Fiduciaría la totalidad de los recursos de la 

vigencia 2009 para  ampliacion  rehabilitacion y construcción de 

sistemas de agua potable y saneamiento basico para apoyar el 

ajuste y modernización de las entidades prestadoras de estos 

servicios en la ciudad de quibdó, así como realizar el seguimiento 

a la ejecución de las obras porparte del contratista definido para 

tal fin 

6.300,0      6300,00
Viceministerio de 

Agua

Apoyo financiero a los proyectos 

presentados por la entidades 

territoriales en el marco de la bolsa 

todos por el pacifico

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la bolsa todos por 

el pacifico para la 

vigencia 2009

100 0

Apoyo financiero a los proyectos 

presentados por la entidades 

territoriales en el marco de la bolsa 

todos por el pacifico

100  15. Gestión de proyectos 

1. Identificación y selección de proyectos 

2. Viabilización de proyectos y suscripción de Convenio de Apoyo 

Financiero  

3. Supervisión y seguimiento de Convenios 

    23.000,0 23000,00
Viceministerio de 

Agua

Apoyo financiero a los proyectos 

presentados por la entidades 

territoriales en el marco de la bolsa 

territorial.

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la bolsa concurso 

territorial para la 

vigencia 2009

100

Apoyo financiero a los proyectos 

presentados por la entidades 

territoriales en el marco de la bolsa 

territorial.

100  15. Gestión de proyectos 

1. Identificación y selección de proyectos 

2. Viabilización de proyectos y suscripción de Convenio de Apoyo 

Financiero  

3. Supervisión y seguimiento de Convenios 

    35.000,0 
Viceministerio de 

Agua

22

Ampliacion, rehabilitacion y 

construccion de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico. 

Proyectos regionales de inversión 

nacional

Asiganción de recursos para la 

ampliacion rehabilitacion y 

construccion de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico a 

nivel nacional. Audiencias Públicas 

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2009

100 0

Asiganción de recursos para la 

ampliacion rehabilitacion y 

construccion de sistemas de agua 

potable y saneamiento basico a 

nivel nacional. Audiencias Públicas 

100  15. Gestión de proyectos 

1. Viabilización de los PDA de cada uno de los departamentos 

2. Expedición de la resolución de asignación de recursos entre 

Ministerio y Departamentos y Suscripción de Convenio de Uso de 

Recursos

3. Viabilización de proyectos especificos del PDA

4. supervisión y seguimiento al desarrollo de los CUR

5. Ejecución y supervisión del Convenio 498 de 2008 suscrito 

entre el MAVDT y Fonade en las actividades relacionadas con la 

meta. 

191.500,0  750,00 ########
Viceministerio de 

Agua

23

Títulos del Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - RAS 

actualizados

Títulos A, B, D, E y F del 

Reglamento Técnico del Sector de 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico - RAS actualizados

Documentos del 

Reglamento Técnico 

del Sector de Agua 

Potable y 

Saneamiento Básico - 

RAS actualizados

0

Actualización del Reglamento 

Técnico del sector de agua potable 

y saneamiento básico

 11. Instrumentación normativa 

1. Consulta pública y Ajuste al Título A, B, D, F, E del RAS

2. Gestión de recursos para la actualización del Título C del RAS                                                                                           

3.Implementación de una estrategia de comunicaciones del 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, orientada a los 

usuarios del servicio de acueducto.

4. Apoyo a la ejecución de compromisos internacionales y de 

recursos de cooperación técnica con miras a la conformación del 

Centro Regional Urbano del Agua

0,00
Viceministerio de 

Agua

24

Estructurar la entrada de 

operadores especializados para  

prestación de servicios o 

consolidación de existentes desde 

la instancia departamental creada 

para tal fin, con el apoyo técnico de 

la Nación (según diagnostico).

Apoyo en procesos de 

modernización empresarial

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2009 

para Antioquia

100 0
Apoyo en procesos de 

modernización empresarial
100  15. Gestión de proyectos 

1. Seguimiento al proyecto ERAS (Incluye la participación en el 

comité directivo) 0,00
Viceministerio de 

Agua

Tener un diagnóstico y plantear 

alternativas para lograr el 

saneamiento de las cinco cuencas 

más críticas del país por 

contaminación hídrica

Documento 

planteando 

alternativas para 

lograr el saneamiento 

de las cinco cuencas 

más  críticas por 

contaminación hídrica

1 0

Tener un diagnóstico y plantear 

alternativas para lograr el 

saneamiento de las cinco cuencas 

más críticas del país por 

contaminación hídrica

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Elaborar diagnóstico sobre las estrategias para la vinculación 

de capital público - privado en la financiación de proyectos de 

vertimientos de aguas residuales en Colombia y aplicarlas en una 

de las cuencas críticas priorizadas

0,00
Viceministerio de 

Agua

6404,0018

Apoyo financiero a proyectos del 

sector de agua potable y 

saneamiento básico

Apoyo financiero a proyectos del 

sector de agua potable y 

saneamiento del Departamento de 

Antioquia. 

Apoyo financiero a proyectos del 

sector de agua potable y 

saneamiento del Departamento de 

Antioquia. 

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Asistencia Técnica para identificación y viabilización de 

proyectos.

2. Suscripción de Convenios de Apoyo Financiero.

3. Supervisión y seguimiento

6404,00

25

Tener un diagnóstico y plantear 

alternativas para lograr el 

saneamiento de las cuencas más 

críticas del país por contaminación 

hídrica

21

Implantacion del programa de agua 

y saneamiento basico a nivel 

nacional
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Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

concurso 

territorial

Implementacion 

del programa 

de saneamiento 

basico a nivel 

nacional - bolsa 

todos por el 

pacifico

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico para 

apoyar el ajuste 

y 

modernizacion 

Apoyo 

financiero para 

la conformacion 

de esquemas 

regionales para 

la prestacion de 

servicios 

publicos de 

acueducto y 

alcantarillado 

Implementacion 

plan de 

saneamiento de 

los canos de la 

cuenca oriental 

de barranquilla - 

atlantico.

Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de 

agua potable y 

saneamiento 

basico. 

Proyectos 

regionales de 

inversión 

Administracion 

y creacion de 

una unidad de 

coordinacion 

tecnica y 

administrativa  

para el 

programa de 

apoyo al sector 

de agua 

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

FONAM - SINA 

II (Rec 13)

FONAM - SINA 

II (Rec 14)

T
o

ta
l

Asignación de recursos del 

Programa de Saneamiento de 

Vertimientos - SAVER

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

en la vigencia 2009

100

Asignación de recursos del 

Programa de Saneamiento de 

Vertimientos - SAVER

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Cofinanciación de proyectos priorizados en la cuenca alta del 

río Chicamocha y la cuenca del Otún--Consota
300,00

Viceministerio de 

Agua

26

Municipios asistidos técnicamente 

en las nuevas disposiciones 

normativas del Sistema General de 

Participaciones con destinación 

para el sector de agua potable y 

saneamiento básico

Municipios asistidos técnicamente 

en las nuevas disposiciones 

normativas del Sistema General de 

Participaciones con destinación 

para el sector de agua potable y 

saneamiento básico

No. de municipios 

asistidos 

técnicamente en las 

nuevas disposiciones 

normativas del 

Sistema General de 

Participaciones con 

destinación para el 

275 0

Municipios asistidos técnicamente 

en las nuevas disposiciones 

normativas del Sistema General de 

Participaciones con destinación 

para el sector de agua potable y 

saneamiento básico

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Asistencia técnica brindada en talleres de capacitación y 

eventos sectoriales

2. Municipios monitoreados en el marco del Decreto 028 de 2008

500,00 500,00
Viceministerio de 

Agua

27

 INCORPORAR EL PROGRAMA 

SPA-MIB EN LOS 32 PLANES 

DEPARTAMENTALES DE AGUA 

Y APOYAR DIRECTAMENTE 10 

PROYECTOS.

Programa de mejoramiento integral 

de barrios formulado por la Nación

Identificación de 

proyectos piloto que 

incorporen el 

componente SPA

100 0

Desarrollo del Componente 

Saneamiento para Asentamientos 

en el marco del Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios

100
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Desarrollar el componente Saneamiento para Asentamientos 

de manera articulada al programa Mejoramiento Integral de 

Barrios del MAVDT.

2. Implementar el componente SPA, en los Planes 

Departamentales de Agua y Saneamiento.

3. Monitoreo a la implementación del componente SPA segun los 

indicadores definidos.

200,00 200,00
Viceministerio de 

Agua

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Educación Ambiental y Participación

11

Implementar la estrategia de 

comunicación educativa para la 

promoción de prácticas de higiéne 

y saneamiento

Implementar la estrategia de 

comunicación educativa para la 

promoción de prácticas de higiene 

y el saneamiento

Población informada y 

sensibilizada sobre la 

práctica de lavado de 

manos y el 

saneamiento

??? 0
Promoción del Lavado de Manos 

en Colombia

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

1. Gestión para la implementación de la estrategia de 

comercialización de la campaña de lavado de manos.

2. Gestión regional para la implementación del Programa.

3. Implementación del Plan de Capacitación.

4. Implementación del sistema de monitoreo.

5. Implementación de pauta publicitaria en medios masivos.

59,00 150,00 209,00
Viceministerio de 

Agua

TOTAL APROPIACIÓN 35.000 23.000 6.300 6.404 4.000 191.500 9.000 1.266 734 100 150

Valor programado Plan Acción 35.000,00 23.000,00 6.300,00 6.404,00 4.000,00 191.500,00 9.000,00 1.265,50 734,30 100,00 150,00

25

Tener un diagnóstico y plantear 

alternativas para lograr el 

saneamiento de las cuencas más 

críticas del país por contaminación 

hídrica



Gen E y P E y P E y P

7 8 8 A 9

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

SUBTEMA: Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio

Reglamentación Ley 70 de 1993
 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Reuniones internas e interinstitucionales para concertar el texto 

a proponer por MAVDT de la Ley 70 de 1993
0,00 0,00 0,00

Educación y 

participación 

Reuniones y talleres de apoyo y seguimiento a las agendas 

ambientales (4)
56,10 1,40

Educación y 

participación 

Viajes funcionarios y contratistas (tiquetes y viáticos) 16,00 0,00
Educación y 

participación 

Contratación profesional de apoyo elaboracion y seguimiento a 

las agendas ambientales 
0,00 33,60

Educación y 

participación 

Análisis de información secundaria y visitas de verificación
Educación y 

participación 

Elaboración de conceptos técnicos
Educación y 

participación 

Contratación profesional de apoyo para Elaboración de

conceptos técnicos
0,00 40,00

Educación y 

participación 

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: Conocimiento de la Biodiversidad

Reuniones y talleres de socialización y consulta de la política de 

protección al conocimiento tradicional
10,40 48,50

Educación y 

participación 

Dos profesionales de apoyo para acompañamiento a la 

formulación de la politica de conocimiento tradicional
72,00

Educación y 

participación 

Viajes funcionarios y contratistas (tiquetes y viáticos) 12,00
Educación y 

participación 

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: 1.2.6.3 Educación Ambiental y Participación

revisión de textos de los manuales de participación y control 

social

Educación y 

participación 

Publicación de tres manuales sobre participación y control social 25,32
Educación y 

participación 

Manuales de acceso a 

información, participación en la 

gestión ambiental y control social 

a la gestión ambiental, publicados.

107,10

40,00

142,90

Agendas Ambientales

Protección al Conocimiento 

Tradicional
1

3
Participación y Control Social a la 

Gestión Pública

 10. Formulación de políticas 100

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

25,32

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

No
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(n
)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

META PROGRAMADA 

2009

(l)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)
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E

(N) 
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T

A
L
E

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Asistencia para 

el 

fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

HOLANDA - 

Asistencia para 

el fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

social en el 

Capacitacion 

gestion 

ambiental del 

riesgo en los 

municipios del 

sur del huila: 

timaná, 

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

 14. Gestión de trámites 

Función Ecológica de la 

Propiedad de Resguardos 

Indígenas

100100%

1

Formular agendas ambientales 

conjuntas en regiones estratégicas 

con pueblos indígenas, 

comunidades negras y 

campesinas

4

Agendas ambientales regionales, 

territoriales o por actores 

acompañadas 

3

Coordinar la formulación  

participativa  los lineamientos de 

política para recuperación, 

protección y fomento del 

conocimiento tradicional en el 

manejo de la biodiversidad.

Elaboración de conceptos 

técnicos sobre función ecológica 

de la propiedad en resguardos 

indígenas

Documento de política socializado, 

concertado y ajustado

2

Agenda conjunta MAVDT-

INCODER-MIJ concertada y 

ejecutada

4

Diseño y publicación de manuales 

de acceso a información, 

participación en la gestión 

ambiental y control social a la 

gestión ambiental
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IN
S

T
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U
C
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N

A
L

 Asistencia para 

el 

fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

HOLANDA - 

Asistencia para 

el fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

social en el 

Capacitacion 

gestion 

ambiental del 

riesgo en los 

municipios del 

sur del huila: 

timaná, 

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

Contratación profesional de apoyo para  para promover la 

participación y el control social a la gestión pública
49,68

Educación y 

participación 

Viajes funcionarios y contratistas (tiquetes y viáticos) 5,00
Educación y 

participación 

Acompañamiento a entidades del SINA  - reuniones y talleres 0,00
Educación y 

participación 
Atención de solicitudes internas y 

externas de conceptos técnicos 

sobre politicas , planes, 

programas., proyectos y/o 

proyectos de ley.

25

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Elaboración de conceptos técnicos sobre politicas, planes , 

programas y/o proyectos de Ley
0,00

Educación y 

participación 

Contratación consultoria para implementar el Programa de 

educación ambiental para la gestión del riesgo den el 

departamento del Tolima

15,00 29,00 20,00
Educación y 

participación 

Capacitación para implementar el Programa de educación 

ambiental para la gestión del riesgo den el departamento del 

Tolima

Educación y 

participación 
Contratación para Capacitación en educación ambiental  en 

gestión del riesgo y seguimeinto a proyectos en gestión del 
153,00 Educación y 

participación 
Capacitación en educación ambiental  en gestión del riesgo en 

el departamento del Huila 
Educación y 

participación 
Seguimiento a 10 proyectos de educación ambiental en gestión 

del riesgo  y seguimiento a proyectos en gestión del riesgo en el 

departmento del Huila.

Educación y 

participación 

5

Implementar la estrategia de 

educación ambiental para las 

Fuerzas Militares y la Policía 

Nacional

20

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Jornadas de Capacitación a Miembros de las Fuerzas Militares y 

la Policia Nacional
0,00 0,00

Educación y 

participación 

Contrataciòn operador para la realización de  Encuentros 

Nacionales, regionales o departamentales de educación 

ambiental

21,00
Educación y 

participación 

Compra de equipos e insumos para apoyar el cumplimeinto de 

las metas institucionales
1,00 3,00 1,00

Educación y 

participación 

Realizacióny/o apoyo a  2 encuentros  nacionales regionales  o 

departamentales

Educación y 

participación 

desplazamientos y viaticos para acompañar encuientros 

nacionales, regionales o departamentales de Educación 

ambiental

9,00
Educación y 

participación 

Contratación de profesional para el acompañamiento en la

formulación y seguimeinto de 5 planes de acción de Cidea

departamental  o  municipal 

48,00
Educación y 

participación 

Acompañamiento a CIDEAS Educación y 

participación 
desplazamientos y viaticos para acompañar la formulación de

planes de acción de Cideas Municipales o departamentales
9,00

Educación y 

participación 

10

municipios implementanda 

estrategias de la Politica nacional 

de Educación Ambinetal

5

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Promoción y acompañamiento para la implementación de las 

estrategias de la politica nacional de educacion ambiental
0,00

Educación y 

participación 

1

Diagnostico para la Determinacion

de los Imaginarios de lo

"ambiental" en la educacion

superior

5

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Generar acciones encaminadas a la elaboració del diagnostico 

de los Imaginarios de lo ambiental en la educación superior
0,00

Educación y 

participación 

Control Social a la gestión pública
10 instituciones SINA 

acompañadas para promover la 

particpación y el control social a la 

gestión pública

12

217,00

92,00

75

100

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

54,68

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

5

Acompañar permanentemente a 

las instituciones SINA para 

promover la participación y el 

control social a la gestión pública

7

Diseñar y ejecutar un  programa 

de educación ambiental para la 

gestión Integral del Riesgo

Implementar el  programa de 

educación ambiental para la 

gestión Integral del Riesgo en los 

departamentos de Tolima  y Huila

10

Ejecución de proyecto de 

educación ambiental para la 

gestión del riesgo

8

Fortalecer y acompañar las 

entidades SINA para la 

implementación de las estrategias 

de la Política Nacional de 

Educación Ambiental

Fortalecimiento y 

acompañamiento a las entidades 

SINA para la implementación de la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental

3

Apoyo Institucional para la 

implementación de la Política 

Nacional de educación Ambiental

5
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No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
O

R
T

A
L
E

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Asistencia para 

el 

fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

HOLANDA - 

Asistencia para 

el fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

social en el 

Capacitacion 

gestion 

ambiental del 

riesgo en los 

municipios del 

sur del huila: 

timaná, 

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

3
Fortalecimiento a los nodos y 

redes tematicas
5

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

Encuentros academicos para fortalecer los nodos y las redes 

tematicas de la RCFA
0,00

Educación y 

participación 

CONTRATO DE apoyo para la realización de 2 encuentros

nacionales y/o departamentales educación ambiental

Universitaria

4,00 25,00
Educación y 

participación 

Realizacióny/o apoyo a 2 encuentros nacionales regionales o

departamentales educación ambiental en la 

Educación y 

participación 

desplazamientos y viaticos para acompañar los encuentros

nacionales y/o departamentales educación ambiental

Universitaria

4,00
Educación y 

participación 

Contrato de apoyo a la gstión de Espacios academicos para

crear o fortalecer 3 observatorios de participación y educación

ambiental

10,00 1,50 0,00
Educación y 

participación 

Espacios academicos para crear o fortalecer 3 observatorios de

participación y educación ambiental
Educación y 

participación 

desplazamientos y viaticos para acompañar la creacion o 

fortalecimiento de 3 observatorios de educacion ambiental
3,00 1,00

Educación y 

participación 

Contratación servicios profesionales para el fortalecimiento de

líderes comunitarios en el marco del Programa de Promotoria

Ambiental Comunitaria

48,00
Educación y 

participación 

100 lideres articulados al proceso de promotoria ambiental

comunitaria

Educación y 

participación 

Apoyo a la capacaitación de promotores ambientales

comunitarios
5,00 10,00

Educación y 

participación 

300 promoores ambientales capacitados
Educación y 

participación 
desplazamientos y viaticos para acompañar la Capacitación y

fortalecimiento de líderes comunitarios en el marco del

Programa de Promotoria Ambiental Comunitaria

9,00
Educación y 

participación 

Contrato de servicios profesionales para la Formulación y

gestión de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental

PROCEDA

36,00
Educación y 

participación 

5 PROCEDAS acompañados y gestionados 
Educación y 

participación 
desplazamientos y viaticos para acompañar la Formulación y

gestión de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental

PROCEDA

4,00
Educación y 

participación 

Contratación profesional para la Socialización y promoción de la

estrategia de Comunicación Educativa para fortalecer la Política

Nacional de Educación Ambiental

0,00 0,00 48,00
Educación y 

participación 

Socialización y promoción de la estrategia comunicación

educativa en 10 departamentos  
Educación y 

participación 
desplazamientos y viaticos para acompañar la Socialización y

promoción de la estrategia de Comunicación Educativa para

fortalecer la Política Nacional de Educación Ambiental

5,50
Educación y 

participación 

112,00

53,50

33,00

15,50

20

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

 13. Promoción y 

acompañamiento en la 

implementación de políticas 

8

Fortalecer y acompañar las 

entidades SINA para la 

implementación de las estrategias 

de la Política Nacional de 

Educación Ambiental

Fortalecimiento y 

acompañamiento a las entidades 

SINA para la implementación de la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecimiento del Programa 

Nacional de Promotoría Ambiental 

Comunitaria

Creación o Fortalecimiento de 

Observatorios de particiapción y 

educación ambiental en 3 

departamentos

1

incorporación de la dimensión 

ambiental en la educación 

superior

39

creación de 10 observatorios de 

participación y educación  

ambiental

100

10

Promover acciones de 

fortalecimiento del liderazgo 

comunitario en la gestión 

ambiental

Promoción y frotalecimiento del 

Programa Nacional de Promotoria 

Ambiental Comunitaria

100300

Creación o Fortalecimiento de 

Observatorios de particiapción y 

educación ambiental en 3 

departamentos

Promover la implementación de la 

estrategia de comunicación 

educativa para fortalecer la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Promover la implementación de la 

estrategia de comunicación 

educativa para fortalecer la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental

511

Diseño e implementación de la 

estrategia de comunicación 

educativa para fortalecer la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental
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No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
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r 
e
s
p

e
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l 
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d
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a
d
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r 
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(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
O

R
T

A
L
E

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

 Asistencia para 

el 

fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

HOLANDA - 

Asistencia para 

el fortalecimiento 

de los procesos 

de educación 

ambiental y 

participación 

social en el 

Capacitacion 

gestion 

ambiental del 

riesgo en los 

municipios del 

sur del huila: 

timaná, 

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

12

Diseñar e implementar una

estrategial que dé cumplimiento al

artículo 6 de la Convención Marco

de las Naciones Unidas Sobre el

Cambio Climático. (Comunicación,

capacitación y sensibilización de

público)

Promover la Implementación la 

estrategia Educación, 

capacitación y sensibilización de 

público sobre Cambio Climático

5

Promover la Implementación la 

estrategia Educación, 

capacitación y sensibilización de 

público sobre Cambio Climático

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Socialización y promoción de la estrategia Educación,

capacitación y sensibilización de público sobre Cambio

Climático  

10,00 10,00
Educación y 

participación 

TOTAL APROPIACIÓN 300 345 105 153 903,00

Valor programado Plan Acción 300,00 345,00 105,00 153,00 0,00 903,00 0,00



Gen DE - DL DL DL

7 A 57 64 65

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

SUBTEMA: Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio

1

Formular agendas ambientales 

conjuntas en regiones estratégicas 

con pueblos indígenas, 

comunidades negras y 

campesinas

10 proyectos licenciados con 

consulta previa, con evaluación 

expost de la participación de las 

comunidades

No de proyectos 

con evlauación 

expost de la 

participación de 

las comunidades

10

Evaluación Expost de los 

procesos de consulta previa 

con comunidades etnicas 

en el marco del 

licenciamiento ambiental 

MAVDT

100
 14. Gestión de 

trámites 

Evaluación ex post de los procesos de consulta 

previa y audiencias públicas con comunidades 

étnicas en el marco del licenciamiento Ambiental. 

MAVDT y CAR´s.

0,00 200,00

2
0

0
,0

0

DIRECCION DE 

LICENCIAS

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: Uso Sostenible de la Biodiversidad

3

Mecanismos para la conservación 

y uso sostenible de la 

biodiversidad diseñados e 

implementados 

Medidas de manejo y acciones 

estrategicas para la conservación 

y uso sostenible de la 

biodiversidad diseñadas e 

implementadas

% de acciones 

estratégicas 

diseñadas e 

implementadas

100

Implementación y 

administración de la 

convención CITES  para 

especies objeto de 

comercio internacional

100
 14. Gestión de 

trámites 

Fortalecimiento de la Dirección para el

acompañamiento técnico
119,40

1
1

9
,4

0

DIRECCION DE 

LICENCIAS

ESTRATEGIA: 1.2.5 Prevención y Control de la Degradación Ambiental

SUBTEMA: Prevención y control de la Degradación Ambiental

4

Elaborar un documento de

propuesta metodologica para

identificar y gestionar pasivos

ambientales con la norma

respectiva aprobada ( en especial

para la recuperación de areas

degradadas por actividades

mineras, explotación de 

33% de avance Metodología para

el manejo de áreas con pasivos

ambientales

# Metodología 

para el manejo 

de areas con 

pasivos 

ambientales 

Elaborar un documento de 

propuesta metodologica 

para identificar y gestionar 

pasivos ambientales con la 

norma respectiva aprobada 

( en especial para la 

recuperación de areas 

degradadas por actividades 

100
 14. Gestión de 

trámites 0
,0

0 DIRECCION DE 

LICENCIAS

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Gestión del Conocimiento y de la información

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a

lo
r 

e
s
p

e
ra

d
o

 d
e

l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0

9

SUB-META

(i)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

H
O

L
A

N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

FONAM - CITES FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia (REC 

20)

FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia 

(REC 21)

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s
 A

N
H
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No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a

lo
r 

e
s
p

e
ra

d
o

 d
e

l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0

9

SUB-META

(i)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

H
O

L
A

N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

FONAM - CITES FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia (REC 

20)

FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia 

(REC 21)

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s
 A

N
H

Estudio hidrogeológico zona minera del Cesar-

Seguimiento a Jagua de Ibirico - IDEAM 0,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Talleres de fortalecimiento de las corporaciones

ambientales regionales en temas de instrumentos

de manejo y control ambiental 120,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Congreso Nacional Ambiental de Estudios de

Impacto Ambiental (EIA) 240,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Seguimiento a Puertos Carboníferos -

Acompañamiento internacional a seguimiento de

puertos (visita puertos España - Australia)

141,80
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Estandarización de requerimientos ambientales a

puertos.
91,20

DIRECCION DE 

LICENCIAS

Indicadores de Desempeño  Ambiental IDEAM 170,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Personal contratista 1.987,80 2.704,47
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Viáticos visitas de evaluación 250,00 50,00 DIRECCION DE 

LICENCIAS

Tiquetes visitas de evaluación 250,00 50,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Personal contratista 2.160,33 3.092,19 270,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Viaticos visitas de Seguimiento 250,00 50,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Tiquetes visitas de Seguimiento 250,00 50,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

3
6

0
,0

0
4

0
3

,0
0

5
.2

9
2

,2
7

6
.1

2
2

,5
2

2

No de 

corporaciones 

capacitadas en 

temas de 

instrumentos de 

manejo y control 

ambiental

30%

Fortalecimiento de las 

corporaciones ambientales 

regionales en temas de 

instrumentos de manejo y 

control ambiental

100
 14. Gestión de 

trámites 

# de sectores con 

indicadores de 

seguimiento 

2 sectores con indicadores de 

seguimiento 

Creación de indicadores de 

desempeño ambiental para 

los sectores portuario y de 

hidrocarburos

5

Adelantar procesos de 

fortalecimiento de la capacidad 

técnica y administrativa de las 

autoridades ambientales 

regionales y desarrollar acciones 

para optimizar la aplicación de las 

tarifas de evaluación y seguimiento 

ambiental.

9 CAR´s capacitadas en temas de 

instrumentos de manejo y control 

ambiental 

6

Crear indicadores y criterios para 

el control y seguimiento 

sectoriales, facilitando a las 

autoridades ambientales la 

verificación de su cumplimiento. 

100
 14. Gestión de 

trámites 

7

Disminuir en un 25%  el tiempo de 

licenciamiento, especialmente por 

parte de las autoridades 

ambientales regionales y 

Fortalecer las actividades de 

seguimiento a los proyectos que 

cuentan con licencias o permisos 

ambientales para su 

funcionamiento u operación. 

(licencias ambientales, 

concesiones de agua, 

aprovechamiento forestal, 

emisiones atmosféricas, permisos 

de vertimiento) 

Tiempo promedio para el trámite 

de licencias ambientales inferior a 

18 semanas.

Tiempo promedio 

de trámite en 

semanas 

18

Evaluar al menos 300 

proyectos, obras o 

actividades factibles de 

licenciamiento ambiental 

competencia de la 

Dirección de licencias, 

100
 14. Gestión de 

trámites 

100
 14. Gestión de 

trámites 

% de proyectos 

activos con 

acciones de 

seguimiento

100

Realizar al menos 200 

visitas o acciones de 

seguimiento a los proyectos 

activos de competencia de 

la Dirección de licencias, 

Permisos y Trámites 

Ambientales

100% De proyectos con 

incumplimiento ambiental crítico 

con acciones de seguimiento por 

parte de la DLPTA
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No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a

lo
r 

e
s
p

e
ra

d
o

 d
e

l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0

9

SUB-META

(i)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

H
O

L
A

N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

FONAM - CITES FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia (REC 

20)

FONAM - 

LICENCIAS - 

Administración de 

recursos para la 

evualución y 

seguimiento de la 

licencia ambiental 

en colombia 

(REC 21)

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s
 A

N
H

Estudio para valoración de multas 87,50
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Banca de inversión, análisis diagnóstico y pliegos

para un proyecto de concesión de servicios de

evaluación y sgto ambiental

300,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Valoración Ambiental Túnel de la Línea (Volcán

Machín)
162,50 87,50

DIRECCION DE 

LICENCIAS

Integración de la metodología de valoración

ambiental en los procesos de licenciamiento.
200,00

DIRECCION DE 

LICENCIAS

Encuesta de percepción de usuarios, para dar

cumplimiento al SGC.  15,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Mantenimiento de la norma ISO 9001:2000 15,00 DIRECCION DE 

LICENCIAS

Administración archivistica y 

documental
25

 14. Gestión de 

trámites 

Microfilmación de expedientes y equipos lectores

necesarios alistamiento y bodegaje de archivo
49,76 100,24 150,00

DIRECCION DE 

LICENCIAS

Servicio Fotocopias externas 25,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Insumos oficina, papelería y tonners 62,71 DIRECCION DE 

LICENCIAS
Servicios Correspondencia 60,00 DIRECCION DE 

LICENCIAS

Equipos y/o elementos necesarios para el

adecuado funcionamiento y prestación de los

servicios a cargo de la Dirección de Licencias

220,00 5,00 65,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Costos financieros 50,00 50,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

Desarrollo e Implementación ventanilla única de

trámites ambientales.
0,00

DIRECCION DE 

LICENCIAS

Fase I

Diseño y desarrollo de un sistema de gestión

electrònica de documentos y Digitalización e

interventoría correspondiente al proyecto

70,00 650,00
DIRECCION DE 

LICENCIAS

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

9

Contar con información que 

permita conocer el valor 

económico de los principales 

ecosistemas e impactos 

1 proyecto licenciado con 

evaluación expost

Porcentaje de

avance en la

evaluación 

expost de 1

proyecto 

licenciado

100

Alternativas para incorporar 

herramientas de economía 

ambiental en licencias y 

trámites ambientales

100
 14. Gestión de 

trámites 

Evaluación ex post de proyectos licenciados (Vial,

Eléctrico, hidrocarburos e infraestructura)
122,00

1
2

2
,0

0

DIRECCION DE 

LICENCIAS

TOTAL APROPIACIÓN 935 119 5.800 7.199,61

Valor programado Plan Acción 935,00 119,40 5.800,39 7.199,61 840,00 14.894,40

7
2

0
,0

0
0

0

7

Disminuir en un 25%  el tiempo de 

licenciamiento, especialmente por 

parte de las autoridades 

ambientales regionales y 

Fortalecer las actividades de 

seguimiento a los proyectos que 

cuentan con licencias o permisos 

ambientales para su 

funcionamiento u operación. 

(licencias ambientales, 

concesiones de agua, 

aprovechamiento forestal, 

emisiones atmosféricas, permisos 

de vertimiento) 

8

Avanzar en la creación e 

implementación de un sistema 

único y automatizado de trámites 

ambientales, en el ámbito nacional 

con cubrimiento inicial de 5 

autoridades ambientales 

regionales, que canalice la 

recepción de solicitudes de 

licencias y permisos ambientales, 

con el de que el MAVDT, las 

autoridades y los usuarios 

efectúen control sobre el estado de 

100% de la fase de desarrollo del 

sistema de automatización de 

tramites implementada

100

100% de proyectos 

implementados para mejorar la 

eficacia y eficiencia de los 

procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental

% de Proyectos 

implantados

% de desarrollo 

del sistema de 

automatización 

de trámites 

ambientales

100

867,50

5
3

7
,7

1

100
 14. Gestión de 

trámites 

Automatización de trámites 

de licencias y permisos 

ambientales Fase II

 14. Gestión de 

trámites 

Gastos administrativos 15
 14. Gestión de 

trámites 

Proyectos de apoyo a los 

procesos de evaluacion y 

seguimiento ambiental

60
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COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

SUBTEMA: Incorporación de los determinantes ambientales y culturales en las decisiones de uso y ocupación del territorio

1 Viaticos y Pasajes para la socilización de la PAU 15,00 Desarrollo Sectorial 

Contrato de Prestación de servicios para la divulgación de PAU 60,00 Desarrollo Sectorial 

Divulgación de la PAU en las Autridades Ambientales Regionales y 

Urbanas
0,00 Desarrollo Sectorial 

ESTRATEGIA: 1.2.4  Promoción de Procesos Competitivos y Sostenibles

SUBTEMA: 1.2 4 1  Implementación de Acciones Sectoriales que Integren Consideraciones Ambientales

Convenio o contrato de Consultoría para apoyar la elaboración de la 

EAE de Turismo - Baru
0,00 0,00 186,20 Desarrollo Sectorial 

Apoyo a la elaboración de  la Evaluación Ambiental Estrategica de 

Turismo -Baru
Desarrollo Sectorial 

Contratos de prestación de servicios profesionales para el 

seguimiento a la implementación de Agendas Intersectoriales y 

Agendas Interministerilaes 

298,69 Desarrollo Sectorial 

Seguimiento a la implementación de Agendas Intersectoriales y 

Agendas Interministerilaes 
Desarrollo Sectorial 

Convenio para el desarrollo de proyectos piloto para la gestión de 

pasivos ambientales
512,87 Desarrollo Sectorial 

Desarrollo de Proyectos piloto para la gestión de pasivos 

ambientales
Desarrollo Sectorial 

Contratos de prestación de servicios profesionales para el 

seguimiento a la implementación de proyectos piloto de producción 

más limpia

82,400 Desarrollo Sectorial 

Ejecución  de proyectos piloto demostrativos de Producción Más 

Limpia a través del programa SINA II 
711,554 432,06 Desarrollo Sectorial 

Contrato o convenio para la Revisión del modelo de ordenamiento 

territorial de la actividad minea en la Sabana de Bogotá.  

(Resolución 1197). 

210,46 149,68 Desarrollo Sectorial 

Revisión del modelo de ordenamiento territorial de la actividad 

minea en la Sabana de Bogotá.  (Resolución 1197). 
0,00 Desarrollo Sectorial 

Contrato de consultoria para el Establecimiento de criterios de

habitabilidad, ambientales, bioclimáticos de salud de calidad de vida

y confort para viviendas de interés social con fines de optimización

energética y minimización de impacto ambiental

27,00 163,00 Desarrollo Sectorial 

Establecimiento de criterios de habitabilidad, ambientales, 

bioclimáticos de salud de calidad de vida y confort para viviendas de 

interés social con fines de optimización energética y minimización 

de impacto ambiental

Desarrollo Sectorial 

Contrato de Prestación de servicios profesionales para la 

elaboracion de conceptos tecnicos de respuesetas a solicitudes de 

informacion

0,00 27,07 Desarrollo Sectorial 

Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión de R. 

Hidrico en los sectorers
75,14 Desarrollo Sectorial 

Apoyar la gestión del recuros hidrico en los sectores productivos Desarrollo Sectorial 

Viaticos y pasajes para la incorporación de la variable ambiental en 

los sectores productivos
47,25 17,26 Desarrollo Sectorial 
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(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

Incorporacion de la variable 

ambiental  en los sectores 

productivos

Divulgación de la Politica Ambiental 

Urbana
Politica Ambiental Urbana divulgada

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

SUB-META

(i)

F
O

R
T

A
LE

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Adecuación y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf nacional

HOLANDA -

mejoramiento y

fortalecimiento de

la capacidad del

MAVDT para

implementar 

estrategias 

contenidas en las

políticas 

ambientales y

promover su 

HOLANDA - 

Formulación e 

implementación 

de la política de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

peligrosos

HOLANDA - 

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

FONAM - 

MULTAS - 

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

Ministerio de 

Ambiente

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

5
Incorporación de la variable 

ambiental en los sectores 

productivos

Politica Ambiental Urbana 

Formulada e implementada

 16. Seguimiento de 

políticas 

70%

75,00

2.940,634

1

Divulgación de la 

Politica Ambiental 

Urbana

100%

Incorporacion de la 

variable ambiental en 

los sectores 

prodcutivos

Numero de intrumetos para 

Incorporar la variable ambiental en 

los sectores productivos:

 EAE (5)

 Agendas (6)

 P. Piloto (8)

 Registros - RUA (3)

 Metodologia Pasivos (2)
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(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

SUB-META

(i)

F
O

R
T

A
LE

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Adecuación y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf nacional

HOLANDA -

mejoramiento y

fortalecimiento de

la capacidad del

MAVDT para

implementar 

estrategias 

contenidas en las

políticas 

ambientales y

promover su 

HOLANDA - 

Formulación e 

implementación 

de la política de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

peligrosos

HOLANDA - 

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

FONAM - 

MULTAS - 

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

Ministerio de 

Ambiente

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Contratos de prestación de servicios profesionales para la 

implementación de incentivos tributarios
89,51 Desarrollo Sectorial 

Contrato para el desarrollo de Campaña publicitaria en consumo 

sostenible
72,50 38,71 Desarrollo Sectorial 

Desarrollo de campaña publicitaria para consumo sostenible Desarrollo Sectorial 

Prestación de Servicios apoyo en Producción y Consumos 

Sostenible
15,00 Desarrollo Sectorial 

Prestación de Servicios profesionales para la elaboración de guías 

de interpretación del estándar de Biocombustibles
35,00 Desarrollo Sectorial 

Elaboración de guías de interpretación del estándar de 

Biocombustibles
Desarrollo Sectorial 

Viaticos y pasajes para la Reformulación de la Politica de

Producción más Limpia y formulación de la politica de consumo

sostenible

39,30 8,00 Desarrollo Sectorial 

6

Convenio para redefinir una metodología de analisis de riesgo 

ambiental en cultivos para contaminantes y estrategia de 

capacitacion en seguimiento y control ambiental 270,00 Desarrollo Sectorial 

metodología de analisis de riesgo ambiental en cultivos para tres 

tipos de contaminantes y estrategia de capacitacion en seguimiento 

y control ambiental
Desarrollo Sectorial 

Actualización de Guia Ambiental de  plaguicidas, porcicola 
0,00 Desarrollo Sectorial 

Convenio para el Control y seguimiento en plantas de beneficio 

animal avicola y porcicol
190,00 Desarrollo Sectorial 

Control y seguimiento en plantas de beneficio animal avicola y 

porcicola
Desarrollo Sectorial 

Convenio para la actulización de Guias Ambientales Frutas y 

Hortalizas
40,00 Desarrollo Sectorial 

Actualización de Guias Ambientales, Frutas y Hortalizas
Desarrollo Sectorial 

Convenio para ajustes  del Piloto RUA Sector agropecaurio.
200,00 Desarrollo Sectorial 

Piloto RUA Sector agropecuario
Desarrollo Sectorial 

Formulación e implementación de plan de seguimiento de especies 

silvestres de zainos e influenza aviar 150,00 Desarrollo Sectorial 

Talleres de socilizacion de guias ambientales y medidas sanitarias y 

fitosanitarias
12,74 Desarrollo Sectorial 

Contratos de prestacion de servicios de apoyo logistico y 

adminsitrativo para la Dir de Desarrollo Sectorial Sostenible MSF.
17,26 Desarrollo Sectorial 

Viáticos Formulación e implementación de Planes regionales de 

Inspección, vigilancia y control ambiental en el sector 
47,00 Desarrollo Sectorial 

SUBTEMA: 1.2.4.2  Bienes y Servicios Amigables con el Medio Ambiente 

11
Contratos de prestación de serviciso profesionales para fortalecer e 

implementar el esquema del sello ambiental colombiano
61,29 Desarrollo Sectorial 

Fortalecimiento del sello ambiental colombiano Desarrollo Sectorial 

Implementación de las recomendaciones de la evaluacion del sello 

ambiental colombiano
Desarrollo Sectorial 

Viaticos para Fortalecer e Implementar el esquema del sello 

ambiental colombiano
20,00 Desarrollo Sectorial 

12
Certificar al menos 40 productos 

con el sello ambiental colombiano

Certificar al menos 40 productos 

con el sello ambiental colombiano

Productos certificados con el sello 

ambiental Colombiano
30

Certiifación de 30 

productos con el sello 

ambiental colombiano

100%
 12. Formulación de 

instrumentos 
Certifiar 30 productos con el sello ambiental colombiano 0,00 Desarrollo Sectorial 

Incorporacion de la variable 

ambiental  en los sectores 

productivos

5
Incorporación de la variable 

ambiental en los sectores 

productivos

Reformulación de la 

politica de producción 

más limpia  y 

formulación de la 

politica de comsumo 

sostenible

Reformulación de la Politica de 

Producción más Limpia y 

formulación de la politica de  

consumo sostenible

Formular e implementar Planes 

regionales de Inspección, vigilancia 

y control ambiental en el sector 

agroalimentario

298,0230%

Ejecución de los lineamientos 

establecidso en los Conpes de 

medidas sanitarias y fitosanitarias 

MSF.

Estrategia de capacitación

Metodologia de analisis de riesgo

Aplicativo ajsutado del RU 

agropecuario

1
 12. Formulación de 

instrumentos 
927,00

100%
 12. Formulación de 

instrumentos 

Fortalecer e 

Implementar el 

esquema del sello 

ambiental colombiano

Fortalecer el Programa Nacional de 

Ecoetiquetado 81,29

Ejecución de los 

lineamientos 

establecidso en los 

Conpes de medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias MSF.

Plan de acción para fortalecer los 

procesos de certificación Ambiental 

a nivel nacional

1

Fortalecer e Implementar el 

esquema del sello ambiental 

colombiano
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(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

SUB-META

(i)

F
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T

A
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C
IM

IE
N
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O

 

IN
S

T
IT

U
C
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N

A
L

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Adecuación y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf nacional

HOLANDA -

mejoramiento y

fortalecimiento de

la capacidad del

MAVDT para

implementar 

estrategias 

contenidas en las

políticas 

ambientales y

promover su 

HOLANDA - 

Formulación e 

implementación 

de la política de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

peligrosos

HOLANDA - 

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

FONAM - 

MULTAS - 

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

Ministerio de 

Ambiente

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

13
Apoyar a las CAR en la formulación e implementación de proyectos 

piloto de disminución de consumo de mercurio en minería de 

oro.(viaticos)

7,00 26,23 Desarrollo Sectorial 

Contrato de prestación de servicios profesionales para apoyar  el 

tema minero
56,10 Desarrollo Sectorial 

ESTRATEGIA: 1.2.5 Prevención y Control de la Degradación Ambiental

SUBTEMA: Prevención y control de la Degradación Ambiental

Proyectos normativos en calidad del 

aire elaborados

Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la 

implementación de la Conaire
49,17 Desarrollo Sectorial 

Apoyo a la implementación de la Conaire Desarrollo Sectorial 

Generación de Instrumentos para la implementación de las normas 

de fuentes fijas y móviles
Desarrollo Sectorial 

Prestación de Servicios profesionales  propuesta de Conpes para la 

Promoción al Uso de técnologias limpas fuentes móviles y 

estrategia para la chatarrización de vehículos particulares

0,00 Desarrollo Sectorial 

Contratos de Prestación de Servicios Apoyo a las AAU y CARS en 

la nueva reglamentación y  Guia para la elaboración de convenios 

para reconversión para la reconversión a tecnologías limpias y 

protocolos

77,00 0,00 Desarrollo Sectorial 

Contrato de Consultoria para la elaboración del protocolo de 

medición de emisiones de ruido 
18,00 82,00 Desarrollo Sectorial 

Protocolo de medición de emisiones de ruido Desarrollo Sectorial 

Convenio para la implementacion del Sisaire 80,00 Desarrollo Sectorial 

Mesas de calidad de aire regionales 

conformadas
Implementación del SISAIRE Desarrollo Sectorial 

CApacitación instalación y puesta en marcha  de equipos de calidad 

del aire
10,06

Consultoria para la Implementación del Conpes de Salud Ambiental 

(contaminación en interiores)
35,00 148,53 Desarrollo Sectorial 

Implementación del Conpes de Salud Ambiental (contaminación en 

interiores)
0,00 0,00 Desarrollo Sectorial 

Programa y planes regionales de 

reducción de contaminación 

atmosférica en la fuente apoyados 

Contratos de prestación de servicios profesionales para la 

implementación de la politica de calidad del aire
22,40 81,21 Desarrollo Sectorial 

Documento de política sobre 

biocombustibles elaborado para su 

presentación al CONPES

Implementación de la Politica de Cailidad del Aire Desarrollo Sectorial 

Documento proceso de certificación 

de biocombustibles formulado y 

divulgado

Viaticos y pasajes para Formulación e implementación de la política 

de prevención y control de la contaminación atmosférica
18,75 6,64 4,00 Desarrollo Sectorial 

Convenio para el desarrollo de un (1)  proyecto piloto  para 

determinar la relación entre la contaminación atmosférica y la salud 

humana

50,00 Desarrollo Sectorial 

Desarrollo de un (1)  proyecto piloto  para determinar la relación 

entre la contaminación atmosférica y la salud humana
Desarrollo Sectorial 

Contratos de prestación de servicios profesionales para la

Implementación de planes las mesas regionales de reciclaje y

desarrollo de instrumentos de responsabilidad extendida del proucto

en el marco de la politica de gestion integral de residuos
20,00 50,60 Desarrollo Sectorial 

Implementación de planes las mesas regionales de reciclaje Desarrollo Sectorial 

Apoyo a la ejecución de Proyectos piloto de Aprovechamiento y 

valorización de residuos a través del programa SINA II
82,400 Desarrollo Sectorial 

Proyecto normativo sobre 

responsabilidad extendida del 

productor en materia de residuos 

sólidos

Ejecución de Proyectos piloto de Aprovechamiento y valorización de 

residuos a través del programa SINA II
424,866 246,54 Desarrollo Sectorial 

Proyectos de reciclaje, 

aprovechamiento y valorización de 

resíduos sólidos realizados

Viaticos para fomentar la gestión integral de residuos solidos 6,45 10,43 Desarrollo Sectorial 

14

Formulación e implementación de 

la política de prevención y control 

de la contaminación atmosférica

Implementar proyectos piloto de 

producción más limpia en uso de 

mercurio para la Mineria de oro

Realizar en asocio  con lasCAR 

dos (2) proyectos piloto de 

Disminución de consumo de 

mercurio en mineria de oro  META 

SIGOB

100%

Proyectos piloto de producción mas 

limpia para la disminución del 

consumo de mercurio para la 

minería de oro.

 12. Formulación de 

instrumentos 

 13. Promoción y 

acompañamiento en 

la implementación de 

políticas 

632,76

Realizar en asocio  

con lasCAR dos (2) 

proyectos piloto de 

siminución de 

consumo de mercurio 

en mineria de oro  

META SIGOB

100% 89,33

Formulación e 

implementación de la 

poliitca de prevención 

y control de la 

contaminación 

atmosferica

Sistema de información diseñado e 

implementado SISAIRE

Formulación e implementación de 

la poliitca de prevención y control 

de la contaminación atmosferica

Protocolos de calidad del aire 

elaborados

100% 841,286

Realizar estudio piloto para 

determinar la relación entre la 

contaminación atmosferica y la 

salud humana   META SIBOG

Estudios piloto realizados para 

evaluar los efectos de la 

contaminación atmosférica en la 

salud.

 12. Formulación de 

instrumentos 
50,00

15
Fomentar la gestión integral de 

resíduos sólidos

Fomentar la gestión integral de 

residuos sólidos

Mesa Nacional de Reciclaje 

conformada y en funcionamiento

Realizar estudio piloto 

para determinar la 

relación entre la 

contaminación 

atmosferica y la salud 

humana   META 

SIBOG

Fomentar la gestión 

integral de residuos 

sólidos
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META PROGRAMADA 
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(l)
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META 

2009

(m)

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

SUB-META

(i)

F
O

R
T

A
LE

C
IM

IE
N

T
O

 

IN
S
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U
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A
L
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%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Adecuación y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf nacional

HOLANDA -

mejoramiento y

fortalecimiento de

la capacidad del

MAVDT para

implementar 

estrategias 

contenidas en las

políticas 

ambientales y

promover su 

HOLANDA - 

Formulación e 

implementación 

de la política de 

prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

peligrosos

HOLANDA - 

Mejoramiento y 

fortalecimiento de 

la capacidad 

institucional para 

la implementación 

de la política 

ambiental para la 

gestión ambiental 

de residuos o 

desechos 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes 

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

FONAM - 

SINA II (Rec 

14)

CREDITO IDS 

(13)

CREDITO IDS 

(14)

FONAM - 

MULTAS - 

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

Ministerio de 

Ambiente

FONAM - 

SINA II (Rec 

13)

Convenio para continuar con al implementación del Registro de 

generadores de RESPEL implementado en las A.A.
60,00 Desarrollo Sectorial 

Registro de generadores de RESPEL implementado en las A.A. Desarrollo Sectorial 

Fortalecimiento de la capacidad institucional regional para la gestión 

y el seguimiento de Respel
Desarrollo Sectorial 

Convenio de apoyo para la fiormulación del plan de registro de 

gestión de RESPEL.
120,00 Desarrollo Sectorial 

Prestación de Servicios apoyo Plan Nacional de Aplicación del 

Convenio de Estocolmo
40,00 Desarrollo Sectorial 

Capacitación a las Autoridades Ambientales en residuos

hospitalarios 110,00 Desarrollo Sectorial 

publicación de documentos sobre residuos peligrosos y

contaminantes organicos persistentes, COP. 40,00 14,98

Convenio para el desarrllo de proyectos pilotos de sitios

contaminados con plaguicidas 300,00 Desarrollo Sectorial 

Contratos de prestación de servicios profesionales de apoyo a la

revisión y concertación del Plan Nacional de Aplicación del

Convenio de Estocolmo sobre COPS y desarrollo de instrumentos

de gestión para Contaminantes Orgánicos Persistentes y otras

sustancias químicas

117,02 Desarrollo Sectorial 

Sistemas de retorno RESPEL y 

resíduos electrónicos formulados y 

en implementación

Viaticos para Implementar la Politica Ambiental para la gestión

integral de los residuos o desechos peligrosos-RESPEL 30,00 18,00 Desarrollo Sectorial 

17

Reducir el consumo de Sustancias 

Agostadoras de Ozono (SAO) que 

se importan y se consumen 

anualmente en el país

Reducir el consumo de Sustancias 

Agostadoras de Ozono (SAO) que 

se importan y se consumen 

anualmente en el país

Reducir el consumo de Sustancias 

Agostadoras de Ozono (SAO) que 

se importan y se consumen 

anualmente en el país

150

Reducir el consumo de 

Sustancias 

Agostadoras de Ozono 

(SAO) que se importan 

y se consumen 

anualmente en el país

100%
 12. Formulación de 

instrumentos 

Reducción de 150 toneladas de SAO que se importan y se 

consumen anualmente en el país
1.500,00 1.500,00 Desarrollo Sectorial 

TOTAL APROPIACIÓN 100 927 1.246 370 400 450 225 135 235 1.301,20 679 80 750

Valor programado Plan Acción 100,00 927,00 1.246,00 370,00 400,00 450,00 112,50 135,00 235,00 1.301,220 678,60 80,00 750,00 1.500,00

Planes de eliminación de resíduos 

peligrosos definidos y en 

implementación

Proyectos normativos de 

posconsumo elaborados.

16

Implementar la Politica Ambiental 

para la gestión integral de los 

residuos o desechos peligrosos-

RESPEL

850,00

Implementar la politica ambiental 

para la gestión integral de los 

residuos o desechos peligrosos 

RESPEL

Implementar la politica 

ambiental para la 

gestión integral de los 

residuos o desechos 

peligrosos RESPEL

100%

 13. Promoción y 

acompañamiento en 

la implementación de 

políticas 
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CAPITULO:  1 UNA GESTIÓN AMBIENTAL Y DEL RIESGO QUE PROMUEVA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.1 Planificación Ambiental en la Gestión Territorial

SUBTEMA : 1.2.1.2  Incorporación y manejo del riesgo de origen natural y antrópico en los procesos de ordenamiento

Número de hectáreas 

afectadas por 

incendios forestales 

en proceso de 

restauración en áreas 

del SPNN

700

Implementar los diseños y tratamientos de restauración activa y 

realizar seguimiento y monitoreo a los procesos de restauración 

pasiva en el PNN Nevados - sector afectado por incendio 2006.

183,77 53,40 1,00 0,00 0,00 Unidad de Parques

Construccion y socializacion de Planes de Contingencia para 

incendios forestales y otros incidentes en la áreas protegidas del 

SPNN

119,11 27,50 2,00 0,00 0,00 Unidad de Parques

Articulación con las instancias institucionales el tema de 

Atención y Prevención de Desastres Naturales, Incendios 

Forestales y situaciones de riesgo público

Unidad de Parques

Formulación de un plan para el fortalecimiento de la red de 

radiocomunicaciones como contribución a la mitigación de 

situaciones de riesgo

112,22 9,60 0,00 0,00 0,00 Unidad de Parques

ESTRATEGIA: 1.2.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico

SUBTEMA : Ordenamiento y Planificación para la conservación del recurso

2

Cuencas abastecedoras de agua 

en jurisdicción de áreas del SPNN 

en las que se implementa la guía 

técnica para su ordenación y 

manejo

Incidir en el ordenamiento 

ambiental de (20) veinte cuencas 

hidrográficas en jurisdicción de 

áreas del SPNN

Número de cuencas 

abastecedoras de 

agua en jurisdicción 

de áreas del SPNN 

en las que se 

implementa la guía 

técnica para su 

ordenación y manejo

20
Ordenamiento de Cuencas 

hidrográficas en áreas del SPNN
100%

Dar continuidad a la implementación de la guía técnica para la 

ordenación y manejo de las cuencas en jurisdicción de áreas del 

SPNN, para la formulación, adopción e implementación de sus 

Planes de Ordenamiento.

0,00 0,00 14,30 300,58 68,42 70,35

4
5

3
,6

5

Unidad de Parques

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: Conservación de la Biodiversidad

Número de 

Documentos 

CONPES para el 

Sistema Nacional de 

Areas Protegidas

0 Gestionar el primer borrador oficial ante DNP para su aprobación Unidad de Parques

Socialización primer borrador oficial Documento CONPES 

SINAP a instancias SINAP y comité de politica MAVDT
Unidad de Parques

Ajustes al primer borrador oficial Documento CONPES SINAP de 

acuerdo con sugerencias de las instancias SINAP y comité de 

politica MAVDT

Unidad de Parques

Número de procesos 

SIRAP en marcha
5 Socialización y retroalimentación del Plan de Acción del SINAP 101,55 5,00 Unidad de Parques

Número de Planes de 

Acción del SINAP 

aprobados y en 

implementación

1

Articulación del Plan de Acción -SINAP a 3 procesos 

estratégicos (Ordenamiento reservas forestales, ajuste planes de 

ordenamiento territorial y politica hídrica nacional)

1,00 355,45 75,80 Unidad de Parques

Caracterización del área protegida a declarar 162,10 59,72 26,00 Unidad de Parques

Sensibilización de actores Unidad de Parques

Protocolo de declaratoria Unidad de Parques

Implementar los diseños y tratamientos de restauración definidos 

para las áreas protegidas priorizadas, en el marco del desarrollo 

de las estrategias de restauración ecológica y relocalización de 

Parques Nacionales.

1.088,24 181,40 173,95 278,00 240,55 Unidad de Parques

Implementación de 4 planes de investigación territorial 318,39 38,90 26,85 Unidad de Parques

Dar continuidad a la implementación de la Estrategia Nacional de 

Monitoreo en áreas protegidas del SPNN.
496,67 60,05 34,45 21,60 98,26 11,00 Unidad de Parques

Desarrollar acciones de conservación para el manejo de la vida 

silvestre en 4 áreas del SPNN
52,95 6,00 Unidad de Parques

Implementación de acciones de Control y Vigilancia 2.471,26 333,42 367,50 136,05 113,54 220,15 Unidad de Parques

Diseñar la estrategia de ordenamiento ambiental fronterizo de 

Parques Nacionales 
102,02 17,50 Unidad de Parques

6

Delimitar las zonas amortiguadoras 

de las áreas protegidas del SPNN, 

de acuerdo con la reglamentación 

que expida el Gobierno Nacional.

15% de las áreas del SPNN en 

proceso de ordenamiento de sus 

zonas amortiguadoras

Porcentaje de áreas 

del SPNN en proceso 

de ordenamiento de 

sus zonas 

amortiguadoras

15%

Ordenamiento de zonas 

amortiguadoras para áreas del 

SPNN.

100%
Continuar los procesos de ordenamiento ambiental del territorio 

con criterios de función amortiguadora .
29,45 285,75 70,70

3
8

5
,9

0

Unidad de Parques

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

SUB-META

(i)
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)
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PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C
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N

A
M

IE
N

T
O

R
e

z
a

g
o

 F
O

N
A

M

Administración 

conservación, 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

HOLANDA - 

Administración 

conservación, 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

Administración 

y manejo de las 

nuevas áreas 

protegidas 

declaradas en 

el sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

Implementación 

y 

fortalecimiento 

del sistema 

nacional de 

áreas 

protegidas de 

Colombia

HOLANDA - 

Implementación 

y 

fortalecimiento 

del sistema 

nacional de 

áreas 

protegidas de 

Colombia

FONAM - 

PARQUES - 

Administracion 

de los recursos 

provenientes de 

Urra para el 

parque nacional 

natural de 

paramillo.

FONAM - 

PARQUES - 

administración 

de los bienes 

baldíos 

inadjudicables 

por la unidad 

administrativa 

especial de 

parques 

nacionales 

naturales

FONAM - 

PARQUES - 

Administración, 

Conservación 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

colombia 

FONAM - 

PARQUES - 

Administración 

de recursos 

provenientes de 

la tsa por uso 

de agua en 

áreas del 

sistema de 

parques 

nacionales

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

1

Apoyar la implementación del Plan 

Nacional de Prevención y Control 

de incendios Forestales y 

Restauración de áreas afectadas

Recursos de donación o cooperación internal

27 Áreas protegidas del SPNN con 

Planes de Contingencia para 

incendios forestales u otros 

incidentes

Prevención, atención y mitigación 

del riesgo en áreas del SPNN
Número de áeas del 

SPNN con Planes de 

Contingencia 

construidos y 

socializados de 

acuerdo con el evento

27

100%

5
0

8
,5

9

3

Formular y adoptar por Conpes la 

política nacional del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas 

SINAP

100%

5
3

8
,8

0

Número de instancias 

en las que se 

socializa y 

retroalimenta la 

propuesta de 

CONPES 

5Documento CONPES socializado 

en las instancias regionales del 

SINAP y gestionado para su 

aprobación

Generación de corresponsabilidad 

para garantizar la representatividad 

ecosistémica y su conservación y 

manejo en el marco de un SINAP

4

Nuevas hectáreas declaradas bajo 

diferentes categorías de manejo 

para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 

Nuevas hectáreas 

declaradas bajo 

diferentes categorías 

de manejo para el 

Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas 

(terrestres y marinas)

20.000

Nuevas áreas declaradas bajo 

diferentes categorias de manejo 

para el SINAP

20.000 Nuevas hectáreas 

declaradas bajo diferentes 

categorías de manejo para el 

Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 

100%

2
4

7
,8

3

5

Elaboración e implementación de 

planes de manejo socialmente 

concertados en las diferentes 

áreas protegidas, de forma tal que 

incluyan criterios para el 

conocimiento, conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad.

Número de planes de 

manejo en 

implementación, y 

que incluyen 

elementos para el 

conocimiento y 

conservación de la 

biodiversidad

49

Consolidación del manejo de las 

áreas protegidas del SPNN para la 

conservación de los valores 

naturales y culturales.

5 Estrategias Nacionales para el 

conocimiento y conservación de la 

biodiversidad en proceso de 

implementación en áreas del 

SPNN acorde con los Planes de 

manejo y el Plan Estratégico de la 

Unidad de Parques

100%

6
.8

8
8

,7
0

   



Gen Rezag Rezag Rezag UP UP UP UP UP UP UP UP UP

1 4 5 6 47 47 A 48 49 49 A 58 59 60 61

C
O

O
P

. 
C

A
N

A
D

IE
N

S
E

C
R

E
D

IT
O

 E
x

te
rn

o
 

B
IR

F

F
A

P
 H

O
L

A
N

D
A

 

O
R

IN
O

Q
U

IA
 

A
M

A
Z

O
N

IA

A
G

E
N

C
IA

 N
A

C
IO

N
A

L
 

D
E

 H
ID

R
O

C
A

R
B

U
R

O
S

C
O

N
V

E
N

IO
 A

N
H

F
O

N
D

O
 A

R
E

A
S

 

P
R

O
T

E
G

ID
A

S

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

SUB-META

(i)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

S
a

ld
o

s
 C

o
n

v
e

n
io

s

(O
E

I,
 F

O
N

A
D

E
 …

)

O
tr

o
s
 

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e

z
a

g
o

 F
O

N
A

M

Administración 

conservación, 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

HOLANDA - 

Administración 

conservación, 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

Administración 

y manejo de las 

nuevas áreas 

protegidas 

declaradas en 

el sistema de 

parques 

nacionales de 

Colombia

Implementación 

y 

fortalecimiento 

del sistema 

nacional de 

áreas 

protegidas de 

Colombia

HOLANDA - 

Implementación 

y 

fortalecimiento 

del sistema 

nacional de 

áreas 

protegidas de 

Colombia

FONAM - 

PARQUES - 

Administracion 

de los recursos 

provenientes de 

Urra para el 

parque nacional 

natural de 

paramillo.

FONAM - 

PARQUES - 

administración 

de los bienes 

baldíos 

inadjudicables 

por la unidad 

administrativa 

especial de 

parques 

nacionales 

naturales

FONAM - 

PARQUES - 

Administración, 

Conservación 

manejo y 

protección del 

sistema de 

parques 

nacionales de 

colombia 

FONAM - 

PARQUES - 

Administración 

de recursos 

provenientes de 

la tsa por uso 

de agua en 

áreas del 

sistema de 

parques 

nacionales

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

Recursos de donación o cooperación internal

Construcción del documento técnico del regímen especial de 

manejo para áreas traslapadas
   Unidad de Parques

Realización de talleres de zonificación para la concertación de 

acuerdos con autoridades indígenas
988,05 136,45 26,95 Unidad de Parques

Suscripción de Regímenes Especiales de Manejo Unidad de Parques

Desarrollo de las agendas de trabajo con las autoridades 

indígenas de los reguardos traslapados y de los ubicados en el 

área aledaña al PNN Paramillo

116,20 Unidad de Parques

Promoción de acuerdos para la planeación, manejo y uso 

concertado de recursos naturales con comunidades negras
180,30 31,05 Unidad de Parques

Suscripción de acuerdos con las familias y comunidades 

involucradas en el proyecto, para realizar la restauración 

concertada de sus predios.

Unidad de Parques

Procesos de articulación para la implementación de la estrategia. Unidad de Parques

SUBTEMA: Uso Sostenible de la Biodiversidad

9

Cuatro nuevos esquemas de 

participación privada o comunitaria 

para la prestación de servicios 

ecoturisticos en áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales. 

1 nuevo esquema de participación 

privada y comunitaria en la 

prestación de servicios 

ecoturísticos en operación para el 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales

Número de nuevos 

esquemas de 

participación privada 

o comunitaria para la 

prestación de 

servicios ecoturísticos 

en áreas del Sistema 

de Parques 

Nacionales Naturales 

en operación 

1

Instrumentos económicos, 

financieros y estrategias de 

organización empresarial

100%
Acciones instrumentales para el aprovechamiento sostenible de 

los servicios ambientales que provee el SPNN
51,34 23,50 1.542,05 270,40

1
.8

8
7

,2
9

Unidad de Parques

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: 1.2.6.1  Instrumentos para la gestión Ambiental

Estructura, funciones 

y competencias de 

Parques Nacionales 

Naturales revisadas y 

con propuesta de 

ajuste

0
Seguimiento al Proyecto de Ley que clarifique la naturaleza 

jurídica de Unidad de Parques
Unidad de Parques

Culminación del proceso de consulta previa con comunidades 

indígenas y negras para la modificación al Decreto 622 de 1977, 

y adelantar trámite restante para su aprobación.

175,50 Unidad de Parques

Acompañamiento al trámite de adopción de la Reglamentación 

de Zonas Amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques
Unidad de Parques

Socialización propuesta de proyecto de ley de áreas protegidas 273,78 7,00 Unidad de Parques

Formulación de proyectos de cooperación, y negociación 

internacional
182,07 16,50 Unidad de Parques

Mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad a través de 

la gestión de los riesgos, acciones correctivas e indicadores
1.713,05 164,35 88,55 2.457,20 30,55 Unidad de Parques

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la capacidad del 

talento humano 
2.353,34 362,88 130,40 395,58 Unidad de Parques

Administración y estandarización de los sistemas de información 

institucionales
997,55 21,50 6,80 8,70 Unidad de Parques

Articulación de estrategias de manejo con procesos de 

Educación ambiental
34,70 298,41 70,78 62,35 Unidad de Parques

Dar continuidad al establecimiento de alianzas estratégicas para 

la divulgación y promoción de las áreas del Sistema de Parques 

Nacionales, así como la publicación de boletines mensuales 

externos e internos

638,95 110,60 164,18 Unidad de Parques

TOTAL APROPIACIÓN 11.400 1.457 1.100 2.500 470 4.559 228 606 835

Valor programado Plan Acción 11.400,00 1.457,00 1.100,00 2.500,00 470,00 4.559,00 228,00 606,00 835,00

100%

1
.4

7
9

,0
0

7

Concertar estrategias especiales 

de manejo de áreas del SPNN 

traslapadas con resguardos 

indígenas.

Número de acuerdos 

concertados para el 

ordenamiento 

ambiental de áreas 

protegidas del SPNN 

traslapadas con 

resguardos indígenas

10

Se revisará el diseño institucional 

del Sina y la naturaleza jurídica de 

algunas de sus instituciones - 

institutos de investigación, 

UAESPNN y Autoridades 

Ambientales Urbanas – en función 

de sus atribuciones y 

competencias y se propondrán los 

ajustes necesarios.

Fortalecimiento de capacidades 

organizacionales para la 

administración y posicionamiento 

del SPNN en el marco de la 

implementación del Plan 

Estratégico de la Unidad

3
Estrategias especiales de manejo 

en áreas del SPNN

3 acuerdos para el ordenamiento 

ambiental de áreas protegidas del 

SPNN traslapadas con resguardos 

indígenas

100%

0
,0

0

8

Promover la restauración 

concertada, en el marco de una 

estrategia integral para la atención 

de asentamientos y usos ilícitos en 

áreas protegidas del Área de 

Manejo Especial de la Macarena.

No. de hectáreas en 

proceso de 

restauración 

concertada en el 

marco de una 

estrategia integral 

para la atención de 

asentamientos y usos 

ilícitos en áreas 

protegidas  del Área 

de Manejo Especial 

de la Macarena.

      1.000 

 Estrategia integral coordinada 

para la atención de asentamientos 

y usos ilícitos en áreas protegidas 

del área de Manejo Especial de la 

Macarena  

 1.000 hectáreas en proceso de 

restauración concertada, en el 

marco de una estrategia integral 

para la atención de asentamientos 

y usos ilícitos en áreas protegidas 

del Área de Manejo Especial de la 

Macarena 

Fortalecimiento de capacidades 

para la administración y 

posicionamiento del SPNN

100%

1
0

.7
6

5
,2

4

Número de procesos 

en marcha para la 

actualización del 

marco normativo

3

Porcentaje de avance 

en el fortalecimiento 

de capacidades para 

la administración y 

posicionamiento del 

SPNN mediante la 

implementación de 

Sistemas de Calidad 

de la Gestión

100%



RH RH RH

27 28 28A

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico

SUBTEMA : 1.2.2.1 Ordenamiento y Planificación para la conservación del recurso

Formulación del Plan Hídrico Nacional 25
 Promoción e instrumentación 

técnica 

Elaboracion de línea base para la formulación del Plan ($43,5)

Estructuración del documento base conceptual del Plan ($47,33)

Elaboración estrategia para financiacion del plan 90,83 0,00

9
0

,8
3

Recurso hidrico

Desarrollo de instrumentos en el 

componente cuencas hidrográficas
25

 Promoción e instrumentación 

técnica 

Contratación de experto cuencas hidrográficas ($104,4)

Compilación y estrucutración de informació geografica para ordenación 

de cuencas (nueva) ($47,7)

Elaboración de mapas de cuencas a ordenar concertado con CARs 

(1:500,000)

(Actualizacion de criterios de priorización -

Convenio IGAC/IDEAM para oficializacion de mapa de zonificación 

hidrografica a  1:500,000 (modifico redaccion) ($45)

Armonización y propuesta metodologica para zonificaión ambiental  

con IGAC ($208) 

Actividades de capacitación y divulgación 

197,10 208,00

4
0

5
,1

0

Recurso hidrico

Desarrollo de instrumentos en el 

componente gestión de información 
25

 Promoción e instrumentación 

técnica 

Estructuración y desarrollo de 1° etapa del SIRH($)

Protocolo RURH y armonización con el RUA (cambio redaccción)

Acompañameinto al IDEAM en laformulación de indicadors

Propuesta indice de calidad de agua

Talleres de capacitación y divulgación
0,00

0
,0

0

Recurso hidrico

Desarrollo de instrumentos en el 

componente participación, resolución 

de conflictos y cultural

25
 Promoción e instrumentación 

técnica 

Contratacion profesional para desarrollo del componente ($48)

Diseño de campaña publicitaria sobre cultura del agua($49

Acompañamiento consejos de cuenca

Percepciones de cultura del agua ($49) 146,00

1
4

6
,0

0

Recurso hidrico

Norma reglamentaria para los 

Consejos de Cuenca expedida

Proyecto de decreto 

socializado
1

Discusión y concertación del proyecto 

de decreto
100  Instrumentación Normativa 

Actividades de capacitación y divulgación

Recurso hidrico

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

Avance en Instrumentos 

Política Hídrica

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Recuperació

n de la 

cuenca de la 

laguna de 

Fuquene

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón

HOLANDA - 

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón T
o

ta
l

1
Concertación y elaboración de la 

Politica Hidrica Nacional 

Concertación y elaboración de la 

Política Hídrica Nacional 

Documento de política 

Hídrica Nacional 
0,5 100  Formulación de Políticas 

Consolidación y seguimiento ($51) 

Elaboración documento base para formulación de PHN

Discusión con Actores relevantes

Acompañamiento al DNP en la elaboración de CONPES

Consultoria y valoración economica RH ($49)

Apoyo técnico ($17,6)

Tiquets y gastos de viaje para formulación , instrumentacio PHN y 

otros ($81,98)

Apoyo a la gestión del GRH ($21,02)

Dotación Grupo de Recurso hidrico ($20,4)

Actividades de capacitación y divulgación ($49)

Concertación y elaboaración de la 

Política Hídrica Nacional 
218,60 71,40

6Diseño de instrumentos de política

2
9

0
,0

0

Recurso hidrico

  



RH RH RH

27 28 28A

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Recuperació

n de la 

cuenca de la 

laguna de 

Fuquene

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón

HOLANDA - 

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón T
o

ta
l

Acopio de lecciones aprendidas en 

proyecto piloto para diseño de SIRH y 

RU

Documento de lecciones 

aprendidas a partir del 

proyectos piloto

1 Acopio de lecciones aprendidas 100
 Promoción e instrumentación 

técnica 

Incorporación de lecciones aprendidas en PHN e instrumentos del 

SIRH y RU

proyecto piloto para implementacion del RURH y SIRH en la cuenca 

del río Ranchería ($80,6)

80,60

8
0

,6
0

Recurso hidrico

2

Formular planes de manejo 

ambiental en páramos 

relacionados con abastecimiento 

hídrico de asentamientos 

humanos , y en sitios en donde 

por las características de los 

suelos y sus procesos de 

deterioro, se ha evidenciado el 

avance de los procesos de 

desertificación

Planes de ordenamiento y manejo de 

las cuencas abastecedoras de agua 

(POMC) formulados e implementados, 

prioritariamente en capitales de 

departamento y municipios con 

poblaciones > 50.000 habitantes con 

índices de escasez entre media y alta

POMCH formulados y 

en implementación 
2

Formulación e implementación de 

Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas (POMCH), 

prioritariamente abastacedoras de 

capitales de departamento y 

municipios con poblaciones mayores a 

50.000 habitantes que presenten 

escasez entre media y alta. 

100
 Promoción e instrumentación 

técnica 

Actividades de promoción y acompañamiento de POMCHs

Formulación de 2 POMCH en capitales de departamento o municipios 

con poblaciones mayores a 50,000 hab. con escasez entre media y 

alta. 

0
,0

0

Recurso hidrico

3
Mejorar la gestión en materia de 

aguas subterráneas

Incorporación de componente de 

aguas subterráneas en Política y 

Planes Hídricos

Política Hídrica con 

componente de aguas 

subterráneas

1 Polítca Hídrica y aguas subterráneas 100  Formulación de políticas 

Contratación consultoría aguas subterráneas($49)

Eventos académicos para discusión técnica ($22,07)

71,07

7
1

,0
7

Recurso hidrico

4

Desarrollo de una estrategia para 

el manejo ambiental de la Cuenca 

Ubaté-Suárez

 Alianzas interinstitucionales para 

apoyar y acompañar el desarrollo de 

acciones que contribuyan al 

mejoramiento ambiental de la laguna 

de Fúquene. 

Actividades para la 

ejecución del CONPES
1

Alianzas interinstitucionales para 

apoyar y acompañar el desarrollo de 

acciones que contribuyan al 

mejoramiento ambiental de la laguna 

de Fúquene.

100 Seguimiento de políticas

Preparación de Estudios Previos

Suscripción de convenio interinstitucional

Supervisión de convenio
10.500,00

1
0

.5
0

0
,0

0

Recurso hidrico

1
Concertación y elaboración de la 

Politica Hidrica Nacional 



RH RH RH

27 28 28A

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

V
a
lo

r 
e
s
p

e
ra

d
o

 d
e
l 

in
d

ic
a
d

o
r 

2
0
0
9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

DEPENDENCIA 

RESPONSABL

E

(N) 

Recuperació

n de la 

cuenca de la 

laguna de 

Fuquene

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón

HOLANDA - 

Política 

hidríca 

nacional e 

instrumentaci

ón T
o

ta
l

SUBTEMA: 1.2.2.2  Uso eficiente del agua

5

Actualización de normas 

relacionadas con el uso, 

conservación y restauración del 

recurso hídrico

Construcción de proyecto de decreto 

con participación de actores 

relevantes

Avance en la propuesta  

de modificación 

normativa

1

Construcción de proyecto de decreto 

con participación de actores 

relevantes

100  Instrumentación normativa 

Construcción de anteproyecto de decreto(

Consultoría insumos técnicos para control de la contaminación 

(parámetros)$450

contratación especialista uso y aprovechamiento $104,4
554,40

5
5

4
,4

0

Recurso hidrico

SUBTEMA: 1.2.2.3  Gestión Integral de Costas y Mares

6

Identificar competencias y 

responsabilidades ambientales 

para la gestión integral del 

recursos hidrico en su 

componente mares costas

Mejoramiento de gestión integrada de 

recursos hídricos en espacios marino-

costeros

Documento sobre 

competencias 

socializado

1
Mejoramiento de gestión integrada de 

recursos hídricos en espacios marino-

costeros

100  Formulación de políticas 

Socialización y discusión de documentos sobre competencias

contratación en temas marino costeros $72

Construcción de Plan de Acción

72,00

0
,0

0

Recurso hidrico

TOTAL APROPIACIÓN 10.500 1.350 360 12.210

Valor programado Plan Acción 10.500,00 1.350,00 360,00 12.210,00



Gen Rezag Rezag Rezag AE AE

1 2 5 6 52 53

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.2 Gestión Integrada del Recurso Hídrico

SUBTEMA : Ordenamiento y Planificación para la conservación del recurso

Porcentaje de avance 

en el desarrollo de las 

actividades de 

fortalecimiento y 

consolidación de 

instrumentos 

económicos 

relacionados con el 

recurso hidrico 

programadas en 

SINAPSIS para cada 

vigencia

100 285
Seguimiento y fortalecimiento de la tasa retributiva por 

vertimientos puntuales y apoyo a su implementación
59,42 290,00 Analisis economico

Manuales para la 

implementación de 

instrumentos 

económicos 

relacionados con el 

recurso hídrico

3
Seguimiento y fortalecimiento de la tasa por uso de agua y 

apoyo a su implementación
228,90 198,00 Analisis economico

ESTRATEGIA: 1.2.3 Conocimiento, Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad

SUBTEMA: Uso Sostenible de la Biodiversidad

2 3,7
Fundamentación tecnico - económica y diseño de la tasa 

compensatoria forestal
200,00 0,00 Analisis economico

Consolidaciòn del componente técnico, financiero y 

reglamentario para la implementación de los esquemas de pago 

por servicios ambientales en el país.

79,71 350,59 Analisis economico

ESTRATEGIA: 1.2.4  Promoción de Procesos Competitivos y Sostenibles

SUBTEMA: Implementación de Acciones Sectoriales que Integren Consideraciones Ambientales

3
Incorporar criterios de economía 

ambiental en la toma de 

decisiones sectoriales.

Validar propuestas metodológicas 

para incorporar variables 

ambientales en la toma de 

decisiones sectoriales, y 

determinación de compensaciones 

ambientales

Metodologías para 

incorporar criterios de 

economía ambiental 

en la toma de 

decisiones sectoriales

2 4

Validar propuestas metodológicas 

para incorporar variables 

ambientales en la toma de 

decisiones sectoriales, y 

determinación de compensaciones 

ambientales

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Validar metodologias para incorporar criterios de economía

ambiental en la toma de decisiones sectoriales,y determinación

de compensaciones  

29,71 201,00 230,71 Analisis economico

ESTRATEGIA: 1.2.5 Prevención y Control de la Degradación Ambiental

SUBTEMA: 1.2.5.1 Prevención y control de la Degradación Ambiental

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 T
O

T
A

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

SUB-META

(i)

V
a

lo
r 

e
s

p
e

ra
d

o
 d

e
l 

in
d

ic
a

d
o

r 
2

0
0

9

(n
)

S
a
ld

o
s
 C

o
n
v
e
n
io

s

(O
E

I,
 F

O
N

A
D

E
 …

) DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

O
tr

o
s
 

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e
z
a
g
o
 M

in
is

te
ri
o

Diseño y 

consolidación 

de instrumentos 

económicos, 

financieros y 

tributarios y 

herrramientas 

de análisis 

económico para 

la políticca 

ambiental en 

HOLANDA - 

Diseño y 

consolidación 

de instrumentos 

económicos, 

financieros y 

tributarios y 

herrramientas 

de análisis 

económico para 

la políticca 

T
o

ta
l

776,32

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

 12. Formulación de 

instrumentos 

2

Fundamentación tecnico - 

económica y diseño de la tasa 

compensatoria forestal, y 

consolidaciòn del componente 

técnico, financiero y reglamentario 

para la implementación de los 

esquemas de pago por servicios 

ambientales en el país.

100

1

Fortalecer el seguimiento de los 

instrumentos económicos y 

financieros relacionados con el 

recurso hídrico, con el fin de 

mejorar su implementación por 

parte de las autoridades 

ambientales

Fortalecimiento y consolidación de 

las tasas retributivas, tasas por 

utilización de aguas y demàs  

herramientas  e instrumentos 

relacionadas con la gestiòn del 

recurso hìdrico.

100

Fortalecimiento y consolidación de 

las tasas retributivas, tasas por 

utilización de aguas y demàs  

herramientas  e instrumentos 

relacionadas con la gestiòn del 

recurso hìdrico.

Fundamentación tecnico - 

económica y diseño de la tasa 

compensatoria forestal, y 

consolidaciòn del componente 

técnico, financiero y reglamentario 

para la implementación de los 

esquemas de pago por servicios 

ambientales en el país.

Diseño y propuesta de 

reglamentación de tres 

instrumentos económicos y 

financieros para incentivar la 

conservación, el uso y 

aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad

Instrumentos 

económicos y 

financieros diseñados 

y con propuesta de 

reglamentación

630,30
 12. Formulación de 

instrumentos 

 



Gen Rezag Rezag Rezag AE AE

1 2 5 6 52 53

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

E
J

E
C

U
C

IÓ
N

 T
O

T
A

L
 

IN
D

IC
A

D
O

R

(t
)

SUB-META

(i)

V
a

lo
r 

e
s

p
e

ra
d

o
 d

e
l 

in
d

ic
a

d
o

r 
2

0
0

9

(n
)

S
a
ld

o
s
 C

o
n
v
e
n
io

s

(O
E

I,
 F

O
N

A
D

E
 …

) DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

O
tr

o
s
 

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

R
e
z
a
g
o
 M

in
is

te
ri
o

Diseño y 

consolidación 

de instrumentos 

económicos, 

financieros y 

tributarios y 

herrramientas 

de análisis 

económico para 

la políticca 

ambiental en 

HOLANDA - 

Diseño y 

consolidación 

de instrumentos 

económicos, 

financieros y 

tributarios y 

herrramientas 

de análisis 

económico para 

la políticca 

T
o

ta
l

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

4

Diseño e implementación de un 

Instrumento Económico para el 

control de la Contaminación 

atmosférica

Acompañar la implementación del 

instrumento de cupos transables 

de emisiones atmósfericas.

Instrumento 

económico para el 

control de la 

contaminación 

atmosférica diseñado 

y en implementación

0,9 1,4

Acompañar la implementación del 

instrumento de cupos transables 

de emisiones atmòsfericas.

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Acompañamiento a la implementación del instrumentos de 

cupos transables de emisiones para el caso piloto
100,00 100,00 Analisis economico

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental 0

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

5
Formulación  y aplicación de una 

estrategia para la sostenibilidad 

financiera  del SINA

Avanzar en la formulación e 

implementaciòn de una estrategia 

para la sostenibilidad financiera 

del SINA

Estrategia para la 

sostenibilidad 

financiera del SINA 

formulada (equivale al 

90% de logro del 

indicador cuatrienal 

0,9 1,05

Avanzar en la formulación e 

implementaciòn de una estrategia 

para la sostenibilidad financiera 

del SINA

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Avanzar en la formulación  e implementaciòn de una estrategia 

para la sostenibilidad financiera del SINA
150,51 0,00 150,51 Analisis economico

6

Estudio de valoración 

económica y estudio 

de incorporación del 

análisis económico en 

los procesos de 

licenciamiento 

desarrollados o 

acompañados

2 2 Analisis economico

Cursos de valoración 

económica ambiental 

dirigido a las 

entidades del SINA

1 Analisis economico

7

Incorporar el análisis económico 

en las políticas y normas 

ambientales del MAVDT y 

fortalecer la capacidad de las 

entidades del SINA en la 

aplicación de Instrumentos 

económicos

Incorporar el análisis económico 

en las políticas y normas 

ambientales del MAVDT y 

fortalecer la capacidad de las 

entidades del SINA en la 

aplicación de Instrumentos 

económicos

Porcentaje de 

solicitudes de 

acompañamiento y 

asesorías atendidas 

respecto a las recibidas 

durante cada vigencia

100% 300

Incorporar el análisis económico 

en las políticas y normas 

ambientales del MAVDT y 

fortalecer la capacidad de las 

entidades del SINA en la 

aplicación de Instrumentos 

económicos

100  10. Formulación de políticas 

Apoyar los procesos de incorporaciòn del análisis económico en 

la formulación de políticas y normas de carácter ambiental y de 

la aplicaciòn de las mismas  e instrumentos econòmicos en las 

autoridades ambientales del SINA.

117,04 30,80 147,84 Analisis economico

SUBTEMA: 1.2.6.2  Gestión del Conocimiento y de la información

8

Diseñar una propuesta que optimice 

la aplicación de las tarifas de 

evaluación y seguimiento de las 

autoridades ambientales

Culminar la concertación e 

implementar la propuesta de 

lineamientos para el calculo de las 

tarifas de los servicios de 

evaluación y seguimiento de 

licencias y demás trámites 

ambientales

Propuesta diseñada y 

en implementación
1 1,3

Culminar la concertación e 

implementar la propuesta de 

lineamientos para el calculo de las 

tarifas de los servicios de 

evaluación y seguimiento de 

licencias y demás trámites 

ambientales

100
 12. Formulación de 

instrumentos 

Ajustar el documento de lineamientos para el cálculo de las 

tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y 

demás trámites ambientales, y difusión a las autoridades 

ambientales competentes

5,00 5,00 Analisis economico

TOTAL APROPIACIÓN 1.000 1.241

Valor programado Plan Acción 1.000,00 1.241,00

DIFERENCIA FRENTE A LA APROPIACIÓN 0,00 0,00

Fomentar la aplicación eficiente de 

la valoración económica ambiental 

del país

Realizar un estudio de valoración 

económica en el país, y 

acompañamiento en el desarrollo 

metodológico  para incorporar el 

análisis económico en el proceso 

de licenciamiento

Realizar un estudio de valoración 

económica en el país, y 

acompañamiento en el desarrollo 

metodológico  para incorporar el 

análisis económico en el proceso 

de licenciamiento

100

Realizar un estudio de valoraciòn econòmica ambiental  y 

acompañamiento al desarrollo metodológico para la 

incorporación del análisis económico en el proceso de 

licenciamiento

 12. Formulación de 

instrumentos 
200,3229,71 170,61



Gen CC CC

1 46 46 A

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.4  Promoción de Procesos Competitivos y Sostenibles

SUBTEMA: Implementación de Acciones Sectoriales que Integren Consideraciones Ambientales

Contratación del equipo técnico de apoyo a las actividades inherentes

al desarrollo, armonización y seguimiento del Plan Integral de Acción

Nacional sobre Cambio Climático.

424,81 79,00 Cambio Climático

Apoyar la recopilación y análisis de información sobre los impactos

sociales, económicos y ambientales del Cambio Climático en el País. 
Cambio Climático

Generación, articulación y facilitación de la ejecución de las politicas y

estrategias nacionales de Cambio Climático.
Cambio Climático

Recopilación y análisis de información y diagnóstico , al igual que

propuestas de ajustes y fortalecimiento de los

incentivos………………………..

Cambio Climático

Coordinación y realización de reuniones de trabajo en Cambio

Climático con autoridades ambientales nacionales y otras

dependencias del MAVDT y otros sectores para desarrollar planes de

trabajo para garantizar la coordianción interinstitucioonal en el tema de

mitigación y adaptación al cambio climático.climático.

Cambio Climático

Realización de una consultoría  Transferencia Tecnología en MDL. 0,00 Cambio Climático

Coordinación y realización de eventos de socialización sobre

mitigación, adaptación, transferencia de tecnología y CONPES de

cambio climático. 

50,00 Cambio Climático

Implementación de la estrategia nacional de educación y difusión sobre

cambio climático (Articulo 6 CMNUCC).
Cambio Climático

Consolidación en el desarrollo de un portafolio nacional de proyectos de 

adaptación y apoyo en la consecución de recursos para los mismos.
20,00 Cambio Climático

Tiquetes y viáticos para asistir a reuniones y conferencias nacionales. 50,00 Cambio Climático

623,81

No

META CUATRIENIO 
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)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)
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(w)
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HOLANDA - 

Asesoría 

fortalecimiento 

institucional a 

las actividades 

de promoción y 

asesoría a 

proyectos del 

cambio climático 

Asesoría 

fortalecimiento 

institucional a 

las actividades 

de promoción y 

asesoría a 

proyectos del 

cambio climático 

 10. Formulación 

de políticas 
1

Formular un  Plan Integral de 

Acción Nacional sobre Cambio 

Climático

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades 

programadas

100%

Apoyar la implementación de un  

Plan Integral de Acción Nacional 

sobre Cambio Climático

Apoyar la implementación de un  

Plan Integral de Acción Nacional 

sobre Cambio Climático

100%

 



Gen CC CC

1 46 46 A

No
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SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso 

asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

F
U

N
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N

A
M
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N

T
O

O
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a
s
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e

n
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s

T
o
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l

HOLANDA - 

Asesoría 

fortalecimiento 

institucional a 

las actividades 

de promoción y 

asesoría a 

proyectos del 

cambio climático 

Asesoría 

fortalecimiento 

institucional a 

las actividades 

de promoción y 

asesoría a 

proyectos del 

cambio climático 

SUBTEMA: Bienes y Servicios Amigables con el Medio Ambiente 

Promoción a nivel Nacional para proyectos de mitigación, adaptación y

transferencia de tecnologías en los diferentes sectores (Energético,

Forestal, Transporte, Industrial, Residuos).

137,19 49,50 Cambio Climático

Apoyo, asesoría y evaluación a nivel Nacional para proyectos de

mitigación y adaptación en los diferentes sectores (Energético,

Forestal, Transporte, Industrial, Residuos).

0,00 Cambio Climático

Modificación de la resolución No 454 de 2004, por medio del a cual se

rgula el funcionameinto del Comité Técnico Intersectorial de Miitgaicón

del Cmabio climático del Consejo Nacional Ambiental

Modificación de la resolución No 453 de 2004, por medio de la cual se

adoptan los principios, requisistos y criterios y se establece el

procedimeinto para la Aprobacion Nacional de proyectos de reducción

de emisiones de gases efecto invernadero que optan al Mecanismo de

Desarrrolllo Limpio- MDL

Tramitar las cartas de No objeción de los usuarios que cumplen los

requisistos para aplicar a los proyectos de Mecanismos de Desarrollo

Limpio

Tramitar las cartas de Aprobación Nacional de los usuarios que

cumplen los requisistos para aplicar a los proyectos de Mecanismos de

Desarrollo Limpio

Promoción de proyectos 

Colombianos a Nivel Internacional 
50

 15. Gestión de 

proyectos 

Participación en eventos internacionales de promoción y discusión de

temas de cambio climático de los proyectos de Mitigación y

Adaptación.

35,50 Cambio Climático

ESTRATEGIA: 1.2.5 Prevención y Control de la Degradación Ambiental

SUBTEMA: Prevención y control de la Degradación Ambiental

Participación en negociaciones internacionales de la Convención Marco

de Naciones Unidas para el Cambio Climático y otras convenciones

relevantes.

Cambio Climático

Preparación de posición del país para las negociaciones de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y

del Protocolo de Kyoto.

Cambio Climático

Tiquetes y viáticos para Participación en negociaciones internacionales

de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático

y otras convenciones relevantes.

38,00 90,00 Cambio Climático

TOTAL APROPIACIÓN 600 374

Valor programado Plan Acción 600,00 374,00

222,19

128,00

2

Promocionar las opciones de 

reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero en el marco del 

mecanismo de Desarrollo Limpio, 

de manera que al final del 

cuatrienio se cuente con opciones 

de compra de Certificados de 

reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero por 40 millones 

de dólares.

3

Participar, identificar sinergias y 

articular acciones con 

convenciones internacionales de 

las cuales Colombia hace parte en 

el tema de cambio climático

 15. Gestión de 

Proyectos 

100%

 28. Apoyo en 

negociaciones 

internacionales 

porcentaje de 

ejecución en las 

actividades 

programadas para 

cada vigencia

100%

Desarrollo de actividades para 

apoyar la creación de posición del 

país para negociaciones 

internacionales de cambio 

climático

Opciones de compra 

de certificados de 

reducción de 

emisiones de gases 

efecto invernadero 

10

10 millones de Dólares por 

opciones de compra de 

certificados de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero 

50

Promoción de proyectos 

Colombianos a Nivel Nacional 

Apoyo en la creación de posición 

de país para negociaciones 

internacionales de cambio 

climático, representación del país y 

difusión de los proyectos MDL del 

portafolio nacional en eventos 

comerciales e internacionales.



Gen Gen Gen Gen Gen

1 7 7 A 68 68 A

COMPONENTE : 1.2   Una Gestión Ambiental que promueva el Desarrollo Sostenible

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

Se revisará el diseño institucional del

SINA y la naturaleza juridica de

algunas instituciones- Institutos de

Investigación, UAESPNN y

Autoridades Ambientales Urbanas - en

función de sus atribuciones y

competencias y se propondrán los

ajustes necesarios.

Fortalecimiento institucional de los

Institutos de Investigación. 

Estatutos de los

Institutos de

Investigación revisados,

estandarizados y

adoptados.

4
Fortalecimiento institucional de los

Institutos de Investigación. 
100%

13. Promoción y

acompañamiento en la

implementación de políticas 

Contratación de la logistica y el pago de los viáticos y gastos de viaje

necesarios para la realización de los talleres con las Juntas Directivas

de los Institutos, para la revisión, análisis y ajuste de sus estatutos.

20,0 20,0 Grupo SINA

Formulación y aplicación de una 

estrategia para la sostenibilidad 

financiera del SINA

Acompañamiento y apoyo al MAVDT -

GAE en la formulación de la

Estratégia Financiera para el SINA

Informes 1

Acompañamiento y apoyo al MAVDT -

GAE en la formulación de la

Estratégia Financiera para el SINA

100%

13. Promoción y

acompañamiento en la

implementación de políticas 

Viáticos y gastos de viaje para el acompañamiento y apoyo al MAVDT -

GAE en la formulación de la Estrategia Financiera para el SINA.
0,0 0,0 Grupo SINA

Fortalecimiento institucional de

Institutos de Investigación para la

formulación de los planes

institucionales de investigación

Instrumentos de

planificación 

estandarizados para los

Institutos de

Investigación vinculados 

100%

Fortalecimiento institucional de

Institutos de Investigación para la

formulación de los planes

institucionales de investigación

100%

13. Promoción y

acompañamiento en la

implementación de políticas 

Contratación de servicios profesionales para apoyar al MAVDT - Grupo 

SINA en la implementación de la Guia Metodologia para la para la

formulación de los planes institucionales de investigación en los cinco

(5) de los Institutos de Investigación.

30,0 30,0 Grupo SINA

Fortalecimiento institucional de las

Autoridades Ambientales Regionales

en aspectos normativos

administrativos y de planificación

Aspectos normativos

administrativos de las

Car`s revisados y con

propuesta de ajuste.

2

Fortalecimiento institucional de las

Autoridades Ambientales Regionales

en aspectos normativos

administrativos y de planificación

100%

13. Promoción y

acompañamiento en la

implementación de políticas 

1. Contratación del personal y de la logistica necesaria para el

desarrollo de las actividades propuestas en el proyecto

correspondiente relacionado con la revision y ajuste de la

normatividad relacionada con las Autoridades Ambientales,

especialmente la  correspondiente a : 

a. Conformación y participación de los miembros de Consejo Directivo

de las Corporaciones Autonomas Regionales.

b. Remoción de los Directores Generales de las Car´s por el

incumplimiento de los Planes de Acción Trienal.

2. Viaticos y gastos de viaje para acompañamiento a las Cars, en el

proceso de revisión y ajuste de los Reglamentos Internos para el

Manejo de los Recursos Propios de las Corporaciones Autonomas

Regionales y de Desarrollo Sostenible.

49,5 49,5 Grupo SINA

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

V
a

lo
r 

e
s

p
e

ra
d

o
 d

e
l 

in
d

ic
a

d
o

r 
2

0
0

9

(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCI

A 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

H
O

L
A

N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II 

(11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

Realizar una evaluación integral de los

instrumentos normativos, económicos

y de planificación para la gestión

ambiental con el fin optimizar,

armonizar y articular los mismos

  



Gen Gen Gen Gen Gen

1 7 7 A 68 68 A
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%
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SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCI

A 

RESPONSABL

E

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

H
O

L
A

N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II 

(11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

Viiáticos y gastos de viaje necesarios para el acompañamiento a la

gestión desarrollada por las entidades del SINA. 
230,7 70,0 Grupo SINA

Acompañamiento y seguimiento a la gestión desarrollada por las

entidades del SINA: 

1. Seguimiento a la ejecución de los PAT en los Consejos Directivos.

2. Acompañamiento a la gestión realizada por las Autoridades

Ambientales Urbanas.

3. Apoyo y seguimiento a los Planes de Acción concertados con los

Institutos de Investigación con el fin de continuar fortaleciendo la

capacidad institucional para el desarrollo de la investigación en

restauración, uso y conservación de la biodiversidad.  

4. Apoyo y acompañamiento en el proceso de fomulación de los

PGAR.

5. Acompañamiento a la gestión de las áreas técnicas del MAVDT en

su interacción con las entidades del SINA.

6. Apoyo y acompañamiento en la realización de los Consejos

Comunales de Gobierno.

7. Representar al MAVDT en las Audiencias Publicas adelantadas en

el marco del programa de Lucha contra la Corrupción - Pactos por la

Transparencia.

8. Representar al MAVDT en los Consejos Directivos de las

Corporaciones Autónomas Regionales y las Juntas Directivas de las 

Grupo SINA

Contratación de servicios profesionales y de apoyo a la ejecución de

las actividades y la gestión desarrollada por el Grupo Asesor SINA en

cumplimiento de sus funciones y del Plan de Acción.

79,8 115,7 12,0 Grupo SINA

Contratación de la logistica y el pago de los viáticos y gastos de viaje

necesarios para coordinar el acompañamiento de procesos

estratégicos de gestión ambiental de interés regional y nacional .

Grupo SINA

TOTAL APROPIACIÓN 380 100 116 12

Valor programado Plan Acción 380,0 100,0 115,7 12,0 607,7

DIFERENCIA FRENTE A LA APROPIACIÓN 0,00 0,00 -0,01 0,00

1
Definir prioridades ambientales a

mediano y largo plazo que permitan

dirigir las inversiones del SINA.

Articulación, incorporación y

seguimiento de los temas ambientales

estructurales contenidos en el Plan

Nacional de Desarrollo, en los Planes

de Acción de las entidades SINA.

Entidades del SINA con

Planes de Acción

formulados y articulados

con los temas

ambientales 

estructurales contenidos

en el Plan Nacional de

Desarrollo.

44

13. Promoción y

acompañamiento en la

implementación de políticas 

508,2

Articulación, incorporación y

seguimiento de los temas ambientales

estructurales contenidos en el Plan

Nacional de Desarrollo, en los Planes

de Acción de las entidades SINA.

100%



Gen Rezag Rezag Rezag Gen

1 2 5 6 7

CAPITULO:  3. UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

COMPONENTE: 3.1. Los retos del Estado Comunitario

ESTRATEGIA: 3.1.1  Modelo administrativo para la intervención económica del Estado

SUBTEMA: 3.1.1.1  Planeación

###
Fortalecimiento de las relaciones 

del MAVDT y las entidades del 

Sector Político.

Fortalecimiento de las relaciones 

del MAVDT y las entidades del 

Sector Político.

porcentaje de avance 

en el cumplimiento de 

las actividades 

programadas

100

Fortalecimiento del Grupo Asesor 

Legislativo y Territorial para 

coordinar las actividades 

relacionadas con la Atención 

Especializada a los integrantes del 

sector político.

100%

1. Atender los requerimientos formales (Ley 5a. 1992) e 

informales de los integrantes del sector político (Congreso, 

Gobernadores y Alcaldes).                                                                

2.  Asesorar y Capacitar a los integrantes del Sector Político en 

los temas de competencia del MAVDT.                                                                      

3. Consolidar los conceptos a Proyectos de Ley y actos 

legislativos de interés del MAVDT.                                                                      

4. Acompañar - Asesorar al Ministro y Viceministros en los 

debates a iniciativas legislativas y de control político que se 

lleven a cabo en el Congreso de la República .                                                                         

5. Consolidar las respuestas de los cuestionarios de las 

proposiciones de debate de control político, solicitadas por el 

Congreso de la República ( Ley 5a/92).                                                                               

6.  Recopilar información de los Proyectos de Ley y actos 

legislativos de interés del MAVDT y mantener actualizadas las 

bases de datos de los integrantes del Sector Político                                                               

7. Realizar actividades de archivo y correspondencia, recepción 

de llamadas y envío de información a los integrantes del sector 

político.                                                                        8. Fortaler al 

equipo de apoyo del Grupo Asesor Legislativo y Territorial.                                                                                     

9. Asistir a eventos en representanción del Ministro fuera de 

Bogotá.  

250,00 250,00 Agenda Legislativa

TOTAL APROPIACIÓN 250

Valor programado Plan Acción 250,00

DIFERENCIA FRENTE A LA APROPIACIÓN 0,00

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia
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Gen Gen Gen DP DP Gen Gen Gen Gen

1 7 7 A 35 35 A 68 68 A 69 69 A

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

Elaboración convenio interadministrativco

CORPOURBA- MAVDT y sus documentos soportes
Dirección de 

Planeación

Definición Plan de trabajo 2009 Dirección de 

Planeación

Elaboración de Informe de gestión 2008 Dirección de 

Planeación

Solicitud requerimeintos de funcionamiento a las

CAR'S
Dirección de 

Planeación

Recepción, evaluación y ajustes a las solicitudes de

funcionamiento presentadas por las CAR
Dirección de 

Planeación

Consolidación de solicitudes de funcionameinto de las

CAR para ser presentadas al Comité
Dirección de 

Planeación

Preparación y realización de los comités que se

requieran ´para asignación y seguimeinto a la gestión

del FCA.

Dirección de 

Planeación

Preparación y ý tramites de las resoluciones de

distribución de los recursos.
Dirección de 

Planeación

Soliciutd de requerimientos de recursos de inversión

vigencia 2010 a las CAR
Dirección de 

Planeación

Consolidación de solicitudes de Inversión y

coordinación del proceso de evaluación de los

proyectos con las diferentes áreas tecnicas del MAVDT

Dirección de 

Planeación

Consolidación de los proyectos viables y elaboración

de propeusta de dsitibución para ser presentada al

Comité.

Dirección de 

Planeación

Talleres de capacitación a las CAR'S benfeficiarias del

FCA en la formualción de proyectos de invesion y

adminsitración y manejo financiero de los recursos del

FCA.

Dirección de 

Planeación

Capacitación a los funcionarios de las áreas

responsables de evaluar proyectos del FCA.
Dirección de 

Planeación

Coordinación y definición del cronograma de visitas de

seguimiento con las áreas tecnicas del MAVDT.
Dirección de 

Planeación

Visitas de seguimeinto a lproyectos de las

Corporaciones beneficiarias.
Dirección de 

Planeación

Recepción, revisión y consolidación de infomración de

informes finales de ejecuión de proyectos vigencias

2007  2008 MARTHA ARTEAGA
16,95

Dirección de 

Planeación

Recepción, revisión de infomres trimestrales y

coordinación del proceso de evaluación con las areas

técnicas del MAVDT.

Dirección de 

Planeación

Actualización de la matriz de seguimiento a la

ejecución de los proyectos de inversión y recursos de

funcionamiento

Dirección de 

Planeación

No
META CUATRIENIO NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN
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Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia
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INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

F
U

N
C
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N

A
M

IE
N

T
O
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R
T

A
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E
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F
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T

A
L

E
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IE

N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

1
Fortalecer el funcionamiento del 

Fondo de Compensación 

Ambiental

Informes de

seguimiento a

cada una de las

actividades 

programadas

23,85

Fortalecer el 

funcionamiento del Fondo 

de Compensación 

Ambiental

Fortalecer el funcionamiento 

del Fondo de Compensación 

Ambiental

 8. Direccionamiento de 

recursos de fondos 
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ANUAL DE LA 
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(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)
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(k)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)
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RESPONSABLE

(N) 
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L
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N
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F
O

R
T

A
L

E
C
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IE

N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Coordinar el proceso de aprobación de solicitudes de

modificaciones del POA de proyectos de inversión y

asignaciones de funcionamiento cuando se presenten

Dirección de 

Planeación

1
Fortalecer el funcionamiento del 

Fondo de Compensación 

Ambiental

Informes de

seguimiento a

cada una de las

actividades 

programadas

23,85

Fortalecer el 

funcionamiento del Fondo 

de Compensación 

Ambiental

Fortalecer el funcionamiento 

del Fondo de Compensación 

Ambiental

 8. Direccionamiento de 

recursos de fondos 



Gen Gen Gen DP DP Gen Gen Gen Gen

1 7 7 A 35 35 A 68 68 A 69 69 A

No
META CUATRIENIO NACIONAL

(b)

V
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(n
)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

PESO 

%

(j)

Subproceso asociado

(w)

ACTIVIDADES 

(k)

SUB-META

(i)

INVERSION ESTIMADA (Millones $)

DEPENDENCIA 

RESPONSABLE

(N) 

F
U

N
C

IO
N

A
M
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T
O

F
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A
L

H
O

L
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N
D

A
 -

 

F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Asesoría permanente a las CARS beneficiarias y a las

áreas técnicas del MAVDT 
Dirección de 

Planeación

Supervisión de contratos Dirección de 

Planeación

Informes de balance de aportes y reintegros realizados

al FCA durante la vigencia 2008.
Dirección de 

Planeación

Seguimiento a los aportes de las CAR al FCA Dirección de 

Planeación

Seguimiento a las Corporaciones beneficiarias del

reintegro de recursos ADRIANA RODRIGUEZ 6,90
Dirección de 

Planeación

Programación de visitas, solciitudes de tiquetes, gastos

de viaje y transporte , recepción de informes de

comisión.

Dirección de 

Planeación

Recepción, envio y radicción correspondencia del FCA. Dirección de 

Planeación
Compra de elementos de papelería, equipos y

materiales para apoyar la labor de la Secretarría

Tecnica del Fondo.

Dirección de 

Planeación

Manejo y actualización permanente del archivo del

FCA. Dirección de 

Planeación

CAPITULO:  6. UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

COMPONENTE: 6.1. Los retos del Estado Comunitario

ESTRATEGIA:   Modelo administrativo para la intervención economica del Estado

SUBTEMA:  Planeación

1) Consolidación, ajuste e implementación de los

procesos de formulación y seguimiento de políticas

sectoriales definidas como prioritarias para el año

2009, así como la orientación para la integración de

esquemas de evaluación de políticas en dichos

procesos.

72,7438
Dirección de 

Planeación

2) Diseño y establecimiento de las metodologias de

evaluación de la implementación de políticas
20,00

Dirección de 

Planeación

3) Estructuración y puesta en marcha esquemas de

indicadores para la planificación, seguimiento y

evaluación a la gestión y políticas del sector (modelos

de indicadores de planeación, seguimiento y

evaluación, indices de desempeño, etc) 

60,500
Dirección de 

Planeación

1) Mantenimiento y actualizacion de aplicativo de

seguimiento a la gestión de CAR-(SIPGA-CAR)
25,000

Dirección de 

Planeación

2) Operación del aplicativo SIPGA – CAR y elaboracion

de reportes de metas, presupuesto e indicadores de

gestión y de desarrollo sostenible

26,82
Dirección de 

Planeación

3) Diseño y puesta en marcha de instrumentos de

Planeacion AAU e Institutos de Investigación
33,00

Dirección de 

Planeación

4)Apoyo logisitico para realización de talleres de

planificiación (transporte y eventos)
9,069

Dirección de 

Planeación

1
Fortalecer el funcionamiento del 

Fondo de Compensación 

Ambiental

Informes de

seguimiento a

cada una de las

actividades 

programadas

23,85

2

Consolidar y desarrollar los

esquemas de priorización,

formulación y seguimiento de

Políticas y documentos Conpes

del sector. 

10. Formulación de

políticas

153,24

Consolidar y desarrollar los 

esquemas de priorización, 

formulación, seguimiento y 

evaluación de Políticas del 

sector.

Informe de

formulación, 

seguimiento y

evaluación de

políticas

1

Fortalecer el 

funcionamiento del Fondo 

de Compensación 

Ambiental

Fortalecer el funcionamiento 

del Fondo de Compensación 

Ambiental

 8. Direccionamiento de 

recursos de fondos 

3

Optimizar e implementar los

instrumentos de Planificación y

Gestión de las entidades del sector

de ambiente, vivienda y desarrollo

territorial  

Apoyo en el desarrollo de

la formulación,

seguimiento y evaluación

de políticas del sector y

orientación de los

procesos de planificación

del desarrollo regional y

sectorial 

100

Optimizar e implementar los

instrumentos de Planificación y

Gestión de las entidades del

sector de ambiente, vivienda y

desarrollo territorial  

93,89

Informe de

optimización de

implementación 

de los

instrumentos

1 100 1. Planeación y

orientación estratégica

Orientación y

acompañamiento para la

implementación de

instrumentos de

planificación de las

entidades del sector (PEI,

PGAR- VISION 2019,

PAAU, P.institutos, PDD,

PDM, etc.)
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F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Seguimiento al Plan Indicativo Sectorial.
Dirección de 

Planeación

Brindar capacitación y soporte técnico a las 

Corporaciones en la implementación de SEPINA como 

instrumento de formulación y seguimiento de los PAT

0,00
Dirección de 

Planeación

Consolidación del Plan de acción 2009 y ajuste con

plan indicativo Dirección de 

Planeación

Consolidación de informes de Seguimiento a

ejeccución del Plan de Acción MAVDT FONAM
Dirección de 

Planeación

capacitación a los funcionarios en la utilización de la

herramienta SINAPSIS 5,00
Dirección de 

Planeación

Brindar asesoría permanente en alimentación del

aplicativco SINAPSIS y seguimiento ejecución del plan

de acción.

Dirección de 

Planeación

Atención a solicitudes de modificación del Plan de

Acción
Dirección de 

Planeación

Solicitud a las depedencias de requerimeintos de

recursos de fortalecimeinto institucional y multas para

el 2010

Dirección de 

Planeación

Elaboración de propuesta de distribución de recursos

de fortalecimeinto institucional  y multas.
Dirección de 

Planeación

Definición de distribución definitiva de recursos

Fortalecimiento Institucional y multas 2010.
Dirección de 

Planeación

Comunicación a las dependencias de la distribución

definitiva de recursos de fortalecimeinto institucional y

multas.

Dirección de 

Planeación

solicitud a las depedencias de la formulación del Plan

de Acción 2010 con base en los recursos

presupuestales de antproyecto y ejecución plan de

acción 2009

Dirección de 

Planeación

Consolidación priemra ersión del Plan de Acción 2010

y revisión de su pertinencia y coherencia de las

propuestas.

Dirección de 

Planeación

Reuniones con las diferentes areas para realizar

sugerencia y ajustes al plan de acción 2010 propuesto. 
Dirección de 

Planeación

Consolidación versión definitiva del Plan de Acción

2010,
Dirección de 

Planeación

Registro Plan de Acción 2010 en SINAPSIS
Dirección de 

Planeación

Fortalecer el proceso de planeación estrategica al 

Interior de la dirección

Dirección de 

Planeación

Capacitar a los funcionación de la Dirección en la 

formulación de indicadores 

Dirección de 

Planeación

Consolidación Plan de Compras MAVDT recursos de 

inversión

Dirección de 

Planeación

4
consolidación del Plan indicativo 

Sectorial y efectuar seguimiento 

Seguimiento al Plan Indicativo

Sectorial
documento 0,00

5
Formulación y seguimiento a los 

Plans de Acción del Ministerio

100%
Seguimiento al Plan

Indicativo Sectorial

Formulación y seguimiento a 

los Plans de Acción del 

Ministerio

Número de 

planes de 

acción 

consolidados

Numero de 

informes de 

gestión del plan 

de acción 

elaborados

Formulación y 

seguimiento al Plan de 

Acción del Ministerio

44,00

19,00
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F
O

R
T

A
L

E
C

IM
IE

N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Ajustes al aplicativo SINAPSIS para relacionar el 

plan con el SGC
20,00

Informe ejecución plan de compras  rendición de 

cuenta con corte a junio 30. 

Dirección de 

Planeación

Elaboración informe de ejecuión metas SIGOB 

vigencia 2008

Dirección de 

Planeación

Solicitud a gerentes de meta programación metas 

2009

Dirección de 

Planeación

Consolidación infomres de seguimiento a ejecución 

metas SIGOB

Dirección de 

Planeación

Coordinación al interior del MAVDT la 

retroalimentación del sistema de metas presidenciales 

SIGOB sobre resultados del Sector y mantener 

contacto con DNP y Presidencia.

Dirección de 

Planeación

Solicitud a las dependencias de informe de gestión 

vigencia 2007, de acuerdo a la estructura del PND.

Dirección de 

Planeación

Consolidación de información remitida por las 

dependencias para elaborar informe gestión MAVDT 

2008.,

Dirección de 

Planeación

Revisión y ajustes informe de gestión para ser remitido 

a la CGR.

Dirección de 

Planeación

Consolidación de información  para elaborar Informe 

Rendición Cuenta Fiscal a la Contraloría Genral de la 

república

Dirección de 

Planeación

Solicitud a las dependencias de informe de gestión 

segundo semestre 2008 - primer semestre 2009, de 

acuerdo a los parametros establecidos por el DNP..

Dirección de 

Planeación

Recopilar informes de gestión remitidos por las 

dependencias y elaborar informe de gestión para ser 

remitido a al DNP.

Dirección de 

Planeación

Elaboración informe de gestión segundo semestre 

2008 - primer semestre 2009 para ser remitido al 

Congreso de la República (impresiones)

5,00
Dirección de 

Planeación

Consolidación información para elaboración informe 

Consejo Nacional de Planeación

Dirección de 

Planeación

Consolidación información para elaboración informe 

Embajada Holandesa

Dirección de 

Planeación

No de 

seguimientos

Seguimiento planes de 

mejoramiento
30

Seguimiento planes de mejoramiento de la CGR para 

el MAVDT y FONAM, en lo que le compete a la 

Direccion.

0,00
Dirección de 

Planeación

5
Formulación y seguimiento a los 

Plans de Acción del Ministerio

Formulación y seguimiento a 

los Plans de Acción del 

Ministerio

Número de 

planes de 

acción 

consolidados

Numero de 

informes de 

gestión del plan 

de acción 

elaborados

0,00

Formulación y 

seguimiento al Plan de 

Acción del Ministerio

6

Elaboración de Informes que le 

competen a la Dirección como 

parte de los requerimeintos de los 

diferentes entes de control y 

Congreso de la República entre 

otros.

44,00

Seguimiento metas 

presdienciales SIGOB

Elaboración de informes 

de gestión para las 

entidades que los 

requieran

70Elaboración de Informes que 

le competen a la Dirección 

como parte de los 

requerimeintos de los 

diferentes entes de control y 

Congreso de la República 

entre otros

Numero de 

informes de 

gestión 

elaborados

0,00
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F
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R
T
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N
T

O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

SUBTEMA:  Mejoramiento continuo - Modelos de gestión pública

7
Consolidación del anteproyecto  anual de presupuesto 

del sector

Dirección de 

Planeación

Consolidación del MGMP del sector 2010-2013
Dirección de 

Planeación

Elaboración del anteproyecto de inversión con base en 

la cuota sectorial comunicada por el DNP. 

Dirección de 

Planeación

Acompañamiento al Grupo de Finanzas y presupuesto 

y dependencias técncias ejecutoras en los procesos 

relacioados con las modificaciones de presupuesto de 

inversión del MAVDT

Dirección de 

Planeación

8

Actualizacion y seguimeinto al proceso de 

actualziación del SPI por parte de las dependencias del 

MAVDT para el 2009

Dirección de 

Planeación

Apoyar al MAVDT y entidades del sector en la 

actualización de los proyectos que cuentan con 

recursos para el 2009 

Dirección de 

Planeación

Seguimeinto a los proyectos PGN 2010 en cuanto a la 

viabilidad del proyecto por parte del DNP, ajuste de los 

proyectos, transmisión  e inscripción en BPIN del DNP. 

Dirección de 

Planeación

Registro fichas BPIN para actualización recursos 

actividades y metas PGN 2009

Dirección de 

Planeación

Capacitación en el uso de la metodología para la 

formulación de proyectos (MAVDT, CARS- 

INSTITUTOS Y DEMAS ENTIDADES) 

Dirección de 

Planeación

Registro de proyectos del FNR , FCA, PGN en el BPIN 

2009 y los trámites correspondientes ante el DNP. 

JOSE LEONARDO RUBIO

67,187
Dirección de 

Planeación

Registro de fichas BPIN para inscripcion de proyectos 

solicitud de recursos PGN 2010

Dirección de 

Planeación

9
Fortalecimiento de la participación 

de las entidades territoriales y 

corporaciones en los Fondos   

ESTA META SE 

DESARROLLA 

CONJUNTAMENTE CON LA 

DE LOS FONDOS

talleres 

realizados y 

personas 

capacitadas

0,00
Dirección de 

Planeación

10 Consolidación de ejecuicón presupuestal 2008 
Dirección de 

Planeación

Consolidación de información sectorial
Dirección de 

Planeación

Elaboración de documento analitico de la ejecución 

presupeustal 2008

Dirección de 

Planeación

11

Seguimiento a los compromisos del Ministerio en el 

marco de las diferentes responsabilidades sectoriales e 

institucionales - viaticos( $25 MILLONES PARA 

TIKETES SALDO PARA VIATICOS)

41,21
Dirección de 

Planeación

Programación y consolidación del 

Marco de Gasto de Mediano Plazo- 

MGMP- sectorial y del 

anteproyecto anual de 

presupuesto

Programación y 

consolidación del Marco 

de Gasto de Mediano 

Plazo- MGMP- sectorial y 

del anteproyecto anual de 

presupuesto

Programación y consolidación 

del Marco de Gasto de 

Mediano Plazo- MGMP- 

sectorial y del anteproyecto 

anual de presupuesto

Número de 

propuestas de 

marco de 

mediano plazo 

consolidadas

 6. Gestión de recursos 

con presupuesto 

general de la nación 

0,00

Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos ( FNR-FCA-PGN)

Fortalecimiento del Banco 

de Proyectos ( FNR-FCA-

PGN)

Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos ( FNR-FCA-PGN)

proyectos 

revisados y 

actualizados

67,19

Apoyo y seguimiento a la ejecución 

presupuestal con recursos de 

inversión del MAVDT-FONAM- 

FONVIVIENDA

Apoyo y seguimiento a la 

ejecución presupuestal 

con recursos de inversión 

del MAVDT-FONAM- 

FONVIVIENDA

Apoyo y seguimiento a la 

ejecución presupuestal con 

recursos de inversión del 

MAVDT-FONAM- 

FONVIVIENDA

Informes de 

seguimiento 

 6. Gestión de recursos 

con presupuesto 

general de la nación 

0,00

Coordinar la formulación y hacer 

seguimiento y evaluación 

permanente al cumplimiento de 

los compromisos sectoriales e 

insitucionales

Coordinar la formulación y 

hacer seguimiento y 

evaluación permanete al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales 

e insitucionales

Coordinar la formulación y 

hacer seguimiento y 

evaluación permanete al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales e 

insitucionales

cien por ciento 

de las 

actividades 

programadas 

ejecutadas

277,52
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Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Fortalecimiento del equipo de trabajo de la Dirección

con personal de apoyo para las actividades de

seguimiento, consolidación de información, aspectos

juridicos y adminsitrativos EDITH, BEATRZ Y GABRIEL 

206,47
Dirección de 

Planeación

Apoyar al despacho en todas las actividades de

seguimiento CAROLINA DESPACHO
29,84

Dirección de 

Planeación

Participar y asesorar al Comité de contratación del 

Ministerio

Dirección de 

Planeación

Elaborar los estudios, pliego de condiciones y 

convocatoria de los procesos de contratacion de la 

Direccion

Dirección de 

Planeación

Participar y asesorar el Comité de Conciliación del 

Ministerio.

Dirección de 

Planeación

1. Trámite de no objeciones ante el BID para las 

contrataciones derivadas de la ejecución de los 

Programas.

Dirección de 

Planeación

2. Tramite ante el BID de los desembolsos de los 

Programas: (i) BID 1483/OC-CO por lo menos a US$ 

0.28 millones; (ii) BID 1951/OC-CO por valor US$ 

135.3 millones.

Dirección de 

Planeación

3. Cumplimiento de las condiciones de los Contratos 

de Préstamo BID 1483-CO y BID 1951/OC-CO que 

incluye la elaboración y presentación de informes 

semestrales de avance, informes operativos y 

financieros, planes operativos anuales, estado de 

Fondo Rotatorio, entre otros.

Dirección de 

Planeación

4. Seguimiento técnico, administrativo y financiero de 

los Programas.

Dirección de 

Planeación

13

1. Garantizar la continuidad en la implementación del 

Programa IDS, la contratación de los gastos 

operacionales, la auditoria externa y la administración 

del Programa.  

Dirección de 

Planeación

2. Trámite de No Objeciones ante el BIRF para las 

contrataciones derivadas de la ejecución del Programa

Dirección de 

Planeación

3. Tramite ante el BIRF de los desembolsos del 

Programa correspondientes a los recursos 2009.

Dirección de 

Planeación

4.Cumplimiento de las condiciones del Contrato de 

Préstamo BIRF 7335-CO que incluye la elaboración 

del Plan Operativo Anual 2009 y presentación del 

informe de avance, informes operativos y financieros 

entre otros.

Dirección de 

Planeación

Coordinar la formulación y hacer 

seguimiento y evaluación 

permanente al cumplimiento de 

los compromisos sectoriales e 

insitucionales

Coordinar la formulación y 

hacer seguimiento y 

evaluación permanete al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales 

e insitucionales

Coordinar la formulación y 

hacer seguimiento y 

evaluación permanete al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales e 

insitucionales

cien por ciento 

de las 

actividades 

programadas 

ejecutadas

277,52

12

Coordinar las acciones para que 

las dependencias competentes 

adelanten la ejecución técnica, 

administrativa y financiera de los 

Programas de Vivienda de Interés 

Social y Desarrollo Territorial  

financiados por el BID

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera de 

los Programas de Vivienda de 

Interés Social y Desarrollo 

Territorial  financiados por el 

BID

100% de 

ejecución de 

las actividades 

programadas 

en la vigencia 

2009 para las 

operaciones de 

Crédito BID 

1483/OC-CO y 

100% para 

el Crédito 

BID 

1483/OC-

CO y BID 

1951/OC-

CO

90% para el 

Programa BID 

1951/OC-CO

 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

130,02 263,98 394,00

Administración y 

seguimiento del Programa 

de Vivienda de Interés 

Social Urbana BID 

1483/OC-CO y 

Consolidación de la 

Política de Vivienda de 

Interés Social y Desarrollo 

Territorial BID 1951/OC-

CO

100%

90%

Realizar acciones para la 

administración y 

seguimiento del Programa 

de Inversión para el 

Desarrollo Sostenible - 

IDS 

100

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Inversión para el 

Desarrollo Sostenible BIRF 

7335 - CO

100%  de las 

actvidades de 

coordinación 

administrativa y 

financiera 

programadas 

del credito 

BIRF 7335 - 

CO cumplidas

 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

250,00 250,00

Coordinar las acciones para que 

las dependencias competentes 

adelanten la ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Inversión para el 

Desarrollo Sostenible BIRF 7335 - 

CO
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Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

14
1. Trámite de No Objeciones ante el BM para las 

contrataciones derivadas de la ejecución de los 

Programas.

Dirección de 

Planeación

2.Cumplimiento de las condiciones de los Contratos de

Préstamo BM 7077-CO y BM 7281-CO que incluye la

elaboración y presentación de informes semestrales de

avance, informes operativos y financieros, planes

operativos anuales, estado de Fondo Rotatorio,

contratación de la firma de auditoria.

Dirección de 

Planeación

3. Seguimiento técnico, administrativo y financiero de 

los créditos

Dirección de 

Planeación

15
Tramite ante el Banco Mundial de las no-objeciones 

requeridas

Dirección de 

Planeación

Consolidación de necesidades de recursos de 

entidades subejecutoras para el trámite de giros y 

desembolsos

Dirección de 

Planeación

Cumplimiento de las clausulas contractuales del 

contrato de emprestito BIRF 7293 CO.

Dirección de 

Planeación

16
1,Trámite de no objeciones ante el BID para las 

contrataciones derivadas de la ejecucion del programa

Dirección de 

Planeación

2.Tramite ante el BID de los desembolsos (US$ 2 

millones aprox) y justificaciones de gastos del 

programa.

Dirección de 

Planeación

3.Registro de información base y actualización 

permanente del Sistema de Administración del 

Programa SINA II.

Dirección de 

Planeación

4.Cumplimiento de las condiciones del Contrato de 

Préstamo 1556/OC-CO que incluye la elaboración y 

presentación de informes semestrales de avance, 

informes operativos y financieros, Planes operativos 

anuales entre otros

Dirección de 

Planeación

5.Seguimiento técnico, administrativo y financiero al 

Programa SINA II, subcomponente Administracion que 

contiene los recursos para el financiamiento de la 

ejecucion del programa.

Dirección de 

Planeación

6.Apoyo jurídico en los procesos de contratación a las 

entidades subejecutoras y dependencias del MAVDT.

Dirección de 

Planeación

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera de 

los créditos BIRF 7077-CO y 

BIRF 7281-CO

100%

 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

0,00100%

Cierre del crédito 7077 - 

CO y ejecución total de 

crédito 7281 - CO; 

decisión sobre 

negociación segunda fase 

crédito BIRF 7281 - CO

Acompañamiento   y apoyo   a las 

entidades   y dependencias   

responsables   de la ejecución    

de las actividades   previstas en la 

Categoría I del Programa de 

Reducción de la Vulnerabilidad 

Fiscal desastres Naturales - BIRF-

7293 CO   

100%   de las 

actividades 

programadas 

para ejecutar el  

credito BIRF 

7077- CO Y 

BIRF 7281-CO 

cumplidas

 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

Acompañamiento y 

asistencia a la ejecución 

de los recursos del crédito 

por parte de lass 

entidades subejecutoras 

de la Categoría 1 del 

Programa  

0,00

Coordinar las acciones para que 

las dependencias competentes 

adelanten la ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Apoyo al Sistema 

Nacional Ambiental -SINA II BID  

1556/OC-CO

Coordinar las acciones para que 

las dependencias competentes 

adelanten la ejecución técnica, 

administrativa y financiera de los 

créditos BIRF 7077-CO y BIRF 

7281-CO

100%

1
 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

214,53

100%  de las 

actvidades de 

coordinación 

administrativa y 

financiera 

programadas 

en la Categoría 

1 del Credito 

BIRF 7293 CO  

100%

Acompañamiento y asistencia 

a la ejecución de los recursos 

del crédito por parte de lass 

entidades subejecutoras de la 

Categoría 1 del Programa  

222,47

100% de las 

actividades de  

coordinación 

administrativa y 

financiera del 

Programa SINA 

II  cumplidas

Administración y 

seguimeinto del Programa 

de Apoyo al Sistema 

Nacional Ambiental SINA 

II

602,00

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Apoyo al 

Sistema Nacional Ambiental -

SINA II BID  1556/OC-CO
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O

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

7.Puesta en marcha de un sistema de información para 

el seguimiento a la gestión técnica, operativa y fianciera 

del crédito SINA II BID  1556/CO/OC.

0,00 0,00
Dirección de 

Planeación

8.Contratacion  de Auditoria externa del Programa 

SINA II y acompañamiento al desarrollo de la misma.
22,76 142,24

Dirección de 

Planeación

17
Cuenta fenecida para todas las 

vigencias del cuatrienio

Número de 

cuentas 

fenecidas en el 

cuatrienio

0,00
Dirección de 

Planeación

18 Analisis de procesos y mantenimiento del SGC- MECI 70,93
Dirección de 

Planeación

Capacitación y publicidad interna SGC- MECI 34,00
Dirección de 

Planeación

Preauditoria y certificación 17,49
Dirección de 

Planeación

Actualización SGC- MECI 40,00 Dirección de 

Planeación

19
Implementación modelo estándar 

de control interno MECI.

ESTA META ESTA 

ASOCIADA A LA DE 

CALIDAD

Modelo MECI 

implementado 
0,00

Dirección de 

Planeación

SUBTEMA: 3.1.2.3  El gobierno de la información

20
Compilación y procesamiento bibliográfico de la 

memoria institucional técnica 27,348
Dirección de 

Planeación

Procesamiento técnico de colección videográfica y 

digital

Dirección de 

Planeación

Catalogación documental 30,00
Dirección de 

Planeación

procesamiento técnico de colecciones bibliográficas 

monográficas y seriadas
31,579

Dirección de 

Planeación

Enriquecimeinto  de colecciones bibliograaficas 

por adquisicion de títulos
4,400

Preservación de colecciones 10,00
Dirección de 

Planeación

21 Poblacion biblioteca virtual 10,00 10,00
Dirección de 

Planeación

Coordinar las acciones para que 

las dependencias competentes 

adelanten la ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Apoyo al Sistema 

Nacional Ambiental -SINA II BID  

1556/OC-CO

1
 7. Administración de 

recursos con la banca 

multilateral 

100% de las 

actividades de  

coordinación 

administrativa y 

financiera del 

Programa SINA 

II  cumplidas

Administración y 

seguimeinto del Programa 

de Apoyo al Sistema 

Nacional Ambiental SINA 

II

602,00

implementar, Certificar y mantener 

el Sistema de Gestión de Calidad 

en el MAVDT NTCGP 1000:2004.

100

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera del 

Programa de Apoyo al 

Sistema Nacional Ambiental -

SINA II BID  1556/OC-CO

 2. Gestión de calidad 162,42
Sistema de Gestión de Calidad 

en operación

Certificado en 

GP 1000 

obtenido y 

mantenido

1

Enrriquecimiento de las 

colecciones bibliográficas del 

Ministerio y su puesta en servicio 

de consulta al ciudadano

Sistema de Gestión de 

Calidad en operación

2500
Compilación y procsamiento 

técnico de colecciones 

bibliograficas

Compilación y 

procesamiento técnico de 

colección memoría 

institucional (convenios y 

contratos)

103,33 26. Atención al usuario 

Número de 

documentos 

técnicamente 

procesados e 

incorporados a 

las bases de 

datos de 

referencia 

bilbiográfica

Poblacion y operación de la 

biblioteca virtual con los 

documentos de la memoria 

institucional 

Número de 

documentos de 

la memoria 

institucional 

editada del 

Ministerio 

incluidos en 

texto completo 

en la biblioteca 

virtual

Puesta en funcionamiento de la 

Biblioteca Virtual del Ministerio

Poblacion de la vbiblioteca 

virtual con los 

documentos de la 

memoria institucional 

digitalizada

100  26. Atención al usuario 
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Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

Implantació

n unidad de 

coordinació

n técnica y 

administrati

va para el 

programa 

de vivienda 

de interés 

social 

CREDITO 

IDS (14)

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (11)

CREDITO 

EXTERNN

O BID-SINA 

II (14)

CREDITO 

IDS (13)

Adquisición e instalación del hardware requerido 

para el almacenamiento y operación de la biblioteca 

virtual

29,964
Dirección de 

Planeación

número de 

consultas 

atendidas

Servicios bibliotecarios a usuarios externos e internos 21,00
Dirección de 

Planeación

numero de 

boletines
35 Novedades bibliográficas

Dirección de 

Planeación

Número de 

servicios de 

canje 

interbiblotecario 

realizados

44
Divulgación de información documental por canje 

interbibliotecario y distribución
17,036

Dirección de 

Planeación

23
Formación de integrantes red y Asamblea (viaticos-

pasajes)
5,00

Dirección de 

Planeación

Formación integrantes Red y Asamblea 5,00
Dirección de 

Planeación

Bases de datos 

publicadas

Mantenimiento Sistema de Información y Enlace 

Documental - Red Centro de Documentación del SINA
0,00

Dirección de 

Planeación

24
1) Elaboración de informes de seguimiento

estrategicos (Conpes, consejos comunales, retos,

indicadores, ILAC, Metas del Milenio, etc)

33,906
Dirección de 

Planeación

2) Apoyo, coordinación y seguimiento al desarrollo de

los sistemas información del sector (SNIVDT, SIPGA,

SILA, SIAC) y de herramientas informáticas

67,00
Dirección de 

Planeación

3) Apoyo construcción de contenidos de la DPICR del

Portal institucional en marcha y de sistemas de

información del sector

40,227
Dirección de 

Planeación

4) Apoyo coordinación Web master Portal de MAVDT 30,00
Dirección de 

Planeación

5) Dieño y desarrollo de aplicativos para portal Web

cumplimiento GEL (modulo niños y de ayuda)
20,00

Dirección de 

Planeación

Apoyo y coordinación para

el desarrrollo y

articulación de los

sistemas de información

de las entidades del

sector

100
3. Gestión de 

información

1) Apoyo a la consolidación de los portales y sistemas

de información de entidades del sector
75,00 75,00

Dirección de 

Planeación

TOTAL APROPIACIÓN
1.015,08 100 130,02 263,98 237 365 20 400

Valor programado Plan Acción 1.014,58 100,00 130,02 263,98 237,29 364,71 20,00 400,00

22

Divulgación de información 

documental sectorial al ciudadano 

a través de la prestación de 

servicios de consulta, préstamo y 

canje bibliográfico

Poblacion y operación de la 

biblioteca virtual con los 

documentos de la memoria 

institucional 

Número de 

documentos de 

la memoria 

institucional 

editada del 

Ministerio 

incluidos en 

texto completo 

en la biblioteca 

virtual

Divulgación de información 

documental a través de la 

prestación de servicios de 

consulta , prestamo y canje 

bibliografico

Puesta en funcionamiento de la 

Biblioteca Virtual del Ministerio

Poblacion de la vbiblioteca 

virtual con los 

documentos de la 

memoria institucional 

digitalizada

100  26. Atención al usuario 

Fortalecimiento de las 

capacidades de atención de 

servicios de consulta bibliográfica 

al ciudadano por los centros de 

documentación de las entidades 

del SINA

Ejecución del Convenio 

076/06, Fortalecimeinto de la 

Red de Centros de 

Documentación

Número de 

bases de datos 

de referencias 

bibliográficas 

en Internet

38,04

Divulgación de 

infomración documnetal a 

través de la prestación de 

servicios de consulta , 

prestamo y canje 

bibliografico

100  26. Atención al usuario 

Ejecución del Convenio 

076/06, Fortalecimeinto 

de la Red de Centros de 

Documentación

Consolidar los procesos de

gestión de información y de

implementación de los

Sistemas de Información

institucionales e

interinstitucionales en el marco

de una estrategia de gobierno

en linea.

Fases de la

estrategia de

Gobierno en

Linea 

implementadas 

(información e

interacción)

Dos fases

(informació

n e

interacción)

10,00100  26. Atención al usuario 

Consolidar los procesos de gestión

de información y de

implementación de los Sistemas

de Información institucionales e

interinstitucionales en el marco de

una estrategia de gobierno en

linea.

191,13

Implementación y

seguimiento de la

Estrategia de Gobierno en

Linea y gestión de

información del MAVDT

100
3. Gestión de

información
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CAPITULO: 3 UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

COMPONENTE: 3.1. Los retos del Estado Comunitario

ESTRATEGIA: 3.1.2  Programa para la consolidación de un Estado eficiente y transparente

SUBTEMA: 3.1.2.1  La administración al servicio del ciudadano

1

Administrar y mantener 

adecuadamente los recursos físicos y 

optimizar la calidad y la oportunidad en 

la adquisición y suministro de bienes, 

mediante la ejecución del plan de 

compras, con el fin de mantener la 

eficiencia en la prestación de servicios 

de apoyo a la gestión del MAVDT

Ampliar y Adecuar la infraestructura 

física del Ministerio 

metros cuadrados 

construidos o 

reformados en la 

vigencia / metros 

cuadrados 

proyectados para 

construir o adecuar 

durante la vigencia

932 1.040
Ampliación y Adecuación de la 

infraestructura física del Ministerio 
100%

 22. Gestión 

de recursos 

físicos 

1. Remodelación piso 3o del Edificio Principal                                             

2. Construcción y Adecuación de la Zona de Atención al 

Usuario del Ministerio.  ($200)                                                                      

3. Obra civil para la apertura de los vanos de las ventanas del 

piso 5o.                                                                                                           

4. Adquisición de (03) ascensores.                                                                            

5. Cambio de tablero eléctrico de distribución general.   ($ 40)                              

6. Impermeabilización azotea.  ($86)                                                                       

7.  Adecuación de cafetería y cocinas de todos los pisos. 

($150)

1.200,00 1.200,00 Secretaría General

Garantizar la satisfaccción en la atención

personalizada que se brinda al ciudadano

desde GASU.

25%
 26. Atención al 

usuario 

1. Atender al ciudadano que requiere información o servicios que 

presta el MAVDT brindando un servicio de calidad en términos de 

tiempo de atención, amabilidad y claridad de las respuestas. 

16,80 16,80 Secretaría General

1. Implementar la medición a la satisfacción de la atención tetefónica 

que se brinda al ciudadano desde GASU. 
0,00 Secretaría General

2. Atender al ciudadano que requiere información telefónica, 

brindando un servicio de calidad en términos de tiempo de atención, 

amabilidad y claridad de las respuestas

0,00 Secretaría General

1. Direccionar  y Dar respuesta oportuna a las peticiones que  

ingresan a GASU 
46,20 46,20 Secretaría General

2. Hacer seguimiento a los derechos de petición que se direccionan a 

las diferentes áreas del MAVDT 
10,00 10,00 Secretaría General

1. Establecer un mecanismo de interacción con nuestros usuarios 

que permita la retroalimentación de las quejas y sugerencias al 

interior del MAVDT.

30,00 Secretaría General

2. Realizar el  seguimiento a las quejas que ingresan mensualmente 

al MAVDT a través de GASU
0,00 Secretaría General

1. Participación en las reuniones programadas para la consolidación 

e  implementación de la estrategia.
0,00 Secretaría General

2. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el desarrollo del 

Programa Nacional de Atención Ciudadana.
Secretaría General

1. Participación en las reuniones programadas para la socialización  

e  implementación de la Politica.
Secretaría General

2. Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el desarrollo del 

Programa Nacional de Atención Ciudadana.
0,00 Secretaría General

SUBTEMA: 3.1.2.6  La profesionalización del empleo público 0

 Diagnostico de necesidades de bienestar
X

Secretaría General

Ejecución cronograma de actividades Plan de bienestar X Secretaría General

Apoyo administrativo para la ejecución de actividades de Bienestar
X Secretaría General

Evaluar las actividades del Plan de Bienestar. 0,2 8. Direccionamiento de recursos de fondosEvaluar cada una de las actividades programadas y ejecutadas del Plan de Bienestar y Cronograma. 25,00 25,00 Secretaría General

No de 

capacitaciones 

realizadas / No total 

de capacitaciones 

solicitadas * 100

90% 100% Secretaría General

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 

META 

2009

(m)

Porcentaje de 

actividades 

ejecutadas / 

porcentaje 

actividades 

propuestas.

 26. Atención al 

usuario 

30% 0%

Participar activamente en la generación de la 

Politica Nacional de Atención y Servicio al 

Ciudadano en el programa liderado por el 

D.N.P.

100%

Diseñar, implementar y evaluar el 

plan de capacitación para la 

vigencia

Diseñar, planear y ejecutar el plan de 

capacitación del MAVDT 2009
100%

 21. Gestión del 

talento humano 

Participar como entidad piloto dentro 

del Program Nacional de Atención 

Ciudadana.

V
a

lo
r 

e
s

p
e

ra
d

o
 d

e
l 
in

d
ic

a
d

o
r 

2
0

0
9

(n
)

 26. Atención al 

usuario 

 26. Atención al 

usuario 

30%

30% 30%
Participar como entidad piloto dentro del 

Program Nacional de Atención Ciudadana.
100%

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia

PLAN DE ACCIÓN

2009

PESO 

%

(j)
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Ampliaciòn y 

Adecuaciòn de la 

Infraestructura 

Fìsica del Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Renovación 

Tecnológica del 

MAVDT en 

Colombia

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

30,00
 26. Atención al 

usuario 

Mejorar la atención que se brinda a los 

ciudadanos sobre trámites o servicios 

que presta el Ministerio , a través de 

los diferents canales de comunicación

Porcentaje de 

quejas,solicitudes 

escritas, 

personalizadas y 

telefónicas 

atendidas 

satisfactoriamente 

en el Grupo de 

Atención y Servicio 

al Usuario. 

50%

Garantizar la satisfaccción en la atención

telefonica que se brinda al ciudadano desde

GASU.

25%

Tramitar oportunamente y hacer seguimeinto a

los derechos de petición de infomración

presentados por la ciudadanía que ingrresen al

Grupo de Atención al Usuario a través de

medio fisico y/o electrónico. 

25%

Fortalecer el procedimiento de manejo de las

quejas al interior del MAVDT.
25%

Apoyo a la 

formacion y 

capacitacion de 

los funcionarios 

del MAVDT en 

el distrito capital

2

Mejorar el servicio que se brinda al 

ciudadano  en la atención de sus 

derechos de petición, solicitudes de 

información y quejas elevadas ante 

este Ministerio.  

3

Crear y administrar en el Grupo de 

Atención y Servicio al Usuario la Línea 

Única de Información y Servicio al 

Ciudadano del MAVDT.  (Call centre) 

4

Generar y socializar al interior del 

Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial, la política activa 

de Servico al Ciudadano.  

5

Asegurar la permanencia del servidor 

público en el Ministerio, mediante la 

puesta en marcha de un Programa de 

Bienestar que se refleje en el clima 

organizacional y cuya implementación 

permitirá el logro de los resultados 

individual, grupal e institucional.

Contar con el mejor Talento Humano 

del sector público, propiciando su 

desarrollo y fortalecimiento mediante 

procesos de capacitación y formación 

a los funcionarios para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, al eficaz desempeño del cargo 

y al desarrollo personal.

6 200,00

Diseñar, implementar y evaluar el 

plan de bienestar para la vigencia

80%
 21. Gestión del 

talento humano 

Participar activamente en la 

generación de la Politica Nacional de 

Atención y Servicio al Ciudadano en el 

programa liderado por el D.N.P.

 No actividades 

ejecutadas / No de 

actividades 

programadas * 100  

 26. Atención al 

usuario 

Diseñar, planear y ejecutar el plan de bienestar 

y cultural del MAVDT 2009

200,00

0,00

Diagnostico de necesidades de capacitación

Elaboración y aprobación del plan de capacitación   

Ejecución plan de capacitación

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

ejecución del 

Programa de 

Bienestar

90% 93%

 



Gen Rezag Gen SG SG SG Gen Gen

1 2 7 54 55 56 68 68 A

No

META CUATRIENIO 

NACIONAL

(b)

META PROGRAMADA 

2009

(l)

INDICADOR 

ANUAL DE LA 
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2009

(m)
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Ampliaciòn y 

Adecuaciòn de la 

Infraestructura 

Fìsica del Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Renovación 

Tecnológica del 

MAVDT en 

Colombia

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

Apoyo a la 

formacion y 

capacitacion de 

los funcionarios 

del MAVDT en 

el distrito capital

Mayor Cobertura de 

los programas de 

Capacitación 

#¡VALOR! Secretaría General

7

Atender oportunamente todas las 

acciones relacionadas con el pasivo 

pensional del Inderena a cargo del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Atender oportunamente todas las 

acciones relacionadas con el pasivo 

pensional del INDERENA a cargo del 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

días transcurridos 

entre la fecha de 

recibo de la 

solicitud de 

certificación laboral 

y la fecha de 

expedición  

0%

Atender oportunamente todas las acciones 

relacionadas con el pasivo pensional del 

INDERENA a cargo del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

100%
 21. Gestión del 

talento humano 

1. Expedición de certificaciones para bono pensional.

2. Reconocimiento y emisión de boos pensionales , cuotas partes y 

pensiones

3.Nómina de pensionados

4.Liquidación de sentencias judiciales

5.reliquidación de pensiones

6.Cobro de cuotas partes

7.Reconocimeinto de auxilio funerarios

8.Cálculo actuarial

9.Prestar apoyo técnico para dar respuesta oportuna a las peticiones 

de proceso de pasivo pensional

10.Apoyo técnico sugerencias y proposiciones para mejora del 

proceso de pasivo pensional.

26,50 26,50 Secretaría General

8

Recompensar el desempeño efectivo 

de los empleados y de los grupos de 

trabajo de la entidad, mediante un 

estructurado Plan de Incentivos.

Diseñar, planear y ejecutar el plan de 

de incentivos del MAVDT año 2009

numero de 

incentivos 

otorgados para la 

vigencia

100% 100%

Desarrollar, divulgar e implementar el plan 

anual de incentivos (mejoras funcionarios y 

equipos de trabajo con desempeño eficiente) 

con el fin de dar cumplimiento a la norma

100%

Adopción del Plan anual de Incentivos y otorgamiento de los mismos. 

Capacitación y aplicación del instrumento técnico de evaluación del 

desempeño laboral. 

Contratar la ejecución del programa anual de incentivos 

x 0,00 Secretaría General

9
Cubrir las vacancias de acuerdo con 

las normas expedidas por la Comisión 

Nacional del Servicio Civil.

Cumplir con el Programa Anual de 

Selección de acuerdo con la 

normatividad vigente de la CNSC.

No de cargos 

reportados en la 

OPEC/ No de 

cargos con 

nombramiento en 

período de prueba.

100% 100%

Cumplir con el Programa Anual de Selección 

de acuerdo con la normatividad vigente de la 

CNSC.

100%
 21. Gestión del 

talento humano 

Diagnostico de necesidades y estudio de cargos. 

Crear sistemas internos de selección, previo entendimiento de los 

perfiles, en los casos de nombramientos ordinarios

Contrato interadministrativo con la CNSC Convocatoria Año 2009 

para los cargos del Nivel Técnico y Asistencial

0,00 Secretaría General

10

Prevenir, controlar y hacer seguimiento 

de los factores de riesgo laboral y 

enfermedades profesionales en los 

funcionarios del Ministerio de 

ambiente, vivienda y desarrollo 

territorial. 

Diseñar, Planear y Ejecutar el Plan de 

Saud Ocupacional del MAVDT año 

2009, 

No de actividades 

programadas / No 

de actividades 

desarrolladas 

100% 95%
Diseñar, Planear y Ejecutar el Plan de Saud 

Ocupacional del MAVDT año 2009, 
100%

 21. Gestión del 

talento humano 

Desarrollo de pausas activas, estudios de puestos de trabajo, 

fortalecimiento postural.

Diseño y  Ejecución de Programas para el mejoramiento psicosocial.  

Jornadas de prevención y salud. Brigadas de Emergencia.

Actividades de Salud Ocupacional (Semana de la salud, Gimnasia 

Laboral, entre otras) 

Apoyo profesional al desarrollo del subprograma de medicina 

preventiva y del trabajo (Actividad incorporada en marzo 12)

x 22,50 22,50 Secretaría General

SUBTEMA:  3.1.2.2 Mejoramiento continuo - Modelos de gestión pública 0

11

Administrar y mantener 

adecuadamente los recursos físicos y 

optimizar la calidad y oportunidad en la 

adquisición, administración, 

mantenimiento y propiedad de los 

bienes muebles e inmuebles del 

Ministerio, y suministro de bienes, 

mediante la ejecución del plan de 

compras, con el fin de mejorar la 

calidad y oportunidad en la prestación 

de los servicios, en cumplimiento al 

fortalecimiento de los procesos de.

Administrar y mantener 

adecuadamente los recursos físicos y 

optimizar la calidad y oportunidad en la 

adquisición, administración, 

mantenimiento y propiedad de los 

bienes muebles e inmuebles del 

Ministerio, y suministro de bienes, 

mediante la ejecución del plan de 

compras, con el fin de mejorar la 

calidad y oportunidad en la prestación 

de los servicios gestión,  en 

cumplimiento al fortalecimiento de los 

procesos de Secretaría General.

1. Presupuesto 

ejecutado/presupue

sto proyectado                                       

2. Actividades 

realizadas/actividad

es programadas

100% 20000%

1. Reposición parque automotor.                

2. Instalación o renovación de equipos y/o 

software.                        

3. Registro y Evaluación de proveedores.                                           

4. Plan de Austeridad.                               

5. Plan de Compras

20%

20%

20%

20%

20%

 22. Gestión de 

recursos 

físicos 

1. Peritaje, avalúo, resolución de baja, permuta o venta.                                         

2. Adquisición, cambio, instalación, ampliación y/o compra de 

equipos varios necesarios para el adecuado funcionamiento.    3. 

Revisión de procedimientos, crear y actualizar base de datos, 

implementar evaluación.                                                               4. 

Revisar, corregir y eliminar deficiencias en puntos definidos, 

concientizar en  buen uso de recursos.                                                                                            

5.1.  Adelantar las contrataciones para los mantenimientos 

preventivos y correctivos.                                                          5.2. 

Elaboración de pliegos de condiciones, invitaciones a presentar 

propuestas y evaluación.                                                            5.3. 

Ejecución y seguimiento Plan de Compras.

0,00 Secretaría General

Diseñar, implementar y evaluar el 

plan de capacitación para la 

vigencia

Diseñar, planear y ejecutar el plan de 

capacitación del MAVDT 2009
100%

 21. Gestión del 

talento humano 

Contar con el mejor Talento Humano 

del sector público, propiciando su 

desarrollo y fortalecimiento mediante 

procesos de capacitación y formación 

a los funcionarios para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos de la 

entidad, al eficaz desempeño del cargo 

y al desarrollo personal.

6 200,00 200,00

Diagnostico de necesidades de capacitación

Elaboración y aprobación del plan de capacitación   

Ejecución plan de capacitación
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Ampliaciòn y 

Adecuaciòn de la 

Infraestructura 

Fìsica del Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Renovación 

Tecnológica del 

MAVDT en 

Colombia

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

Apoyo a la 

formacion y 

capacitacion de 

los funcionarios 

del MAVDT en 

el distrito capital

Contratistas que apoyaran las actividades transversales a todo el

Minsiterio en ejecución de los recursos de fortalecimiento
681,292         Secretaría General

Contratistas que apoyaran las actividades de cierre del programaa

Plan Pacifico y liquidación del Convenio suscrito con Organismos

internacionales PNUD y OEI.
Secretaría General

Contratista que apoyara las actividades relacionadas con la asesoría

al Despacho del Secretario General
Secretaría General

1. Contratación equipo de apoyo para fortalecer el Grupo de

Contratos
97,00 Secretaría General

2. Apoyo jurídico a las entidades del SINA, en materia de

contratación. Secretaría General

3. Emitir los conceptos que se soliciten relacionados con la

contratación de la entidad.
Secretaría General

4. Apoyo a las áreas de la entidad en los procesos contractuales. 
Secretaría General

5. Capacitación a las áreas del Ministerio en temas contractuales,

para una mejor articulacón entre las dependencias y el Grupo de

Contratos 
Secretaría General

6. Adquisición, instalación y/o compra de equipos de computo

necesarios para el adecuado funcionamiento del Grupo de Contratos. 
Secretaría General

SUBTEMA:  El gobierno de la información 0 0,00

1.Compra de equipos de escritorio 100 100,00 Secretaría General

2. Compra de servidores 0 0,00 Secretaría General

3. Mantenimiento de las bases de datos 100 100,00 Secretaría General

4. Licenciamiento de software 65,258 65,26 Secretaría General

5. Mantenimiento de servidores IBM y otros 0 0,00 Secretaría General

6. Mantenimiento del software contable y de nómina. 0 0,00 Secretaría General

7. Almacenamiento externo de medios 20 20,00 Secretaría General

8. Mantenimiento del cableado estructurado 50 50,00 Secretaría General

9. Mantenimiento de los equipos de comunicaciones 80 80,00 Secretaría General

10. Fortalecimiento y apoyo de gestión y técnico al área de sistemas 330 330,00 Secretaría General

11. Adecuación física para instalación de la planta eléctrica 0 0,00 Secretaría General

12. Adquisición de kit de herramientas, elementos y accesorios para 

soporte técnico, monitoreo y telecomunicaciones
0 0,00 Secretaría General

13. Mantenimiento y adecuación de la redundancia de la UPS que 

soporta la infraestructura del Centro de Cómputo
20 20,00 Secretaría General

14. Implementar la capacidad del Sistema de Almacenamiento (SAN
0 0,00 Secretaría General

15. Repotenciación de servidores 0 0,00 Secretaría General

16.Esquema Antivirus 250 250,00 Secretaría General

 16,Contratación para el mantenimiento del SW contable y de 

nómina
34,742 34,74

17. Mantenimiento preventivo a computadores de escritorio e 

impresoras
50 50,00 Secretaría General

1.Asegurar que la seolución tecnologica propuesta, diseñada y 

desarrollada cumpla con las especificaciones dispuestas en el 

documento de solicitud de propuestas SNIVDT FASE II

0,00 Secretaría General

2.Contratacion de la fase de desarrollo para la Automatizacion de la 

administracion del Subsidio Familiar de Vivienda
0,00 Secretaría General

13

Apoyar,  asesorar y adelantar los 

procesos de contratación del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Fondo Nacional Ambiental 

(FONAM), Fondo Nacional de Vivienda 

(FONVIVIENDA),  así como elaborar 

los documentos contractuales 

resultantes de los mismos para la 

obtención de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de tales 

entidades.

12

Garantizar el cumplimiento del  

proceso de Gestión, Control y 

Seguimiento del recurso financiero al 

interior del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

Apoyar,  asesorar y adelantar los 

procesos de contratación del Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial, Fondo Nacional Ambiental 

(FONAM), Fondo Nacional de Vivienda 

(FONVIVIENDA),  así como elaborar 

los documentos contractuales 

resultantes de los mismos para la 

obtención de bienes y servicios que 

satisfagan las necesidades de tales 

entidades.

número de 

solicitudes 

recibidas 

correctamente y 

respondidas de 

acuerdo con los 

plazos establecidos 

/ número total de 

solicitudes 

recibidas * 100

Fortalecimiento del Grupo de Finanzas 

y Presupuesto, con personal idóneo 

para  realizar el  análisis, seguimiento, 

evaluación, verificación y control de los 

procesos y actividades que se 

desarrollan en el Área Financiera y en 

la de Proyectos de Cooperación.en los 

diferentes temas de competencia del 

MAVDT. 

Número de trámites 

que cumplen los 

requisitos y son 

atendidos 

oportunamente por 

el Grupo / número 

total de trámites 

solicitados por las 

diferentes áreas del 

MAVDT * 100

 20. Gestión de 

contratación 

82,00

558,000% 123,29

100

Realizar análisis, seguimiento, evaluación,

verificación y control de los procesos y

actividades que se desarrollan en el Área

Financiera y en la de Proyectos de

Cooperación.

100%

 24. Gestión 

tecnologica 

Desarrollo de las actividades tendientes a 

contratar e implementar los sistemas de 

información y la automatización de tramites 

para el MAVDT

0

14

Administrar, soportar e implementar el 

desarrollo tecnológico en el MAVDT a 

través de la planeación estratégica, 

apoyando las políticas, programas y 

proyectos institucionales

Prestar asesoria tecnológica en el 

análisis, desarrollo e implementación 

de los sistemas de información y la 

automatización de tramites para 

mejorar la gestión del MAVDT

100%
Fortalecer la Infraestrucutra 

tecnológica del MAVDT

1. porcentaje de 

avance de 

implementación en 

la vigencia / 

porcentaje 

proyectado de 

implementación 

sobre la vigencia * 

100                           

2. porcentage del 

grado de 

satisfacción de los 

usuarios / 

porcentaje 

proyectado de 

grado de 

satisfacción 

durante la vigencia 

* 100

Implementación de la nueva Infraestructura 

Tecnológica del MAVDT en los temas de 

Infraestructura, plataforma de seguridad y 

licenciamiento de software

100%

% implementacion 

en sistemas de 

informacion 

100%

179,00

40%

0%

Fortalecer al Grupo para apoyar los diferentes 

procesos contractuales que deban adelantarse 

en el marco de la Ley 80 de 1993, su 

modificación y decretos reglamentarios, 

contrataciones con normas banco mundial, y 

demás normatividad bajo la cual se contrate. 

 24. Gestión 

tecnologica 

100%
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Ampliaciòn y 

Adecuaciòn de la 

Infraestructura 

Fìsica del Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Renovación 

Tecnológica del 

MAVDT en 

Colombia

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (11)

CREDITO 

EXTERNNO 

BID-SINA II (14)

Apoyo a la 

formacion y 

capacitacion de 

los funcionarios 

del MAVDT en 

el distrito capital

3.Contratacion de la fase de desarrollo para la Automatizacion del 

tramite de licencias
0,00 Secretaría General

4. Apoyo a la contratacion y desarrollo del  proyecto de digitalizacion 

documental. 
0,00 Secretaría General

1. Prestar soporte técnico a todas las áreas del MAVDT 0,00 Secretaría General

2. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica del 

MAVDT
0,00 Secretaría General

3. Asegurar la disponibilidad de todos los sistemas de información 

del MAVDT
0,00 Secretaría General

4. Apoyo técnico en los mantenimientos de los sistemas de 

información del MAVDT
0,00 Secretaría General

Registro de salidas 

externas 

contabilizadas de 

todas las 

dependencias / 

Total de 

documentos 

externos recibidos 

de todas las 

dependencias y 

registrados para 

100% 200%

Aplicación de la Tabla de Retención 

Documental del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial

50%

 22. Gestión de 

recursos 

físicos 

1. Aplicación de las tablas de retención documental.                    

2. Seguimiento a los archivos de Gestión del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial.                                 

3. Transferencias documentales al Archivo Central

0,00 Secretaría General

número de 

expedientes que no 

cumplen requisitos 

de TRD / número 

de expedientes 

revisados en el 

Archivo de Gestión

100% 200% Secretaría General

número de 

consultas atendidas 

/ sobre número de 

consultas recibidas

100% 200% Secretaría General

TOTAL APROPIACIÓN 1.056,50 200 1.200 1.100 97 123

Valor programado Plan Acción 1.056,50 200,00 1.200,00 1.100,00 97,00 123,29 0,00 3.776,79

DIFERENCIA FRENTE A LA APROPIACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60%

 24. Gestión 

tecnologica 

 24. Gestión 

tecnologica 

Desarrollo de las actividades tendientes a 

contratar e implementar los sistemas de 

información y la automatización de tramites 

para el MAVDT

14

Administrar, soportar e implementar el 

desarrollo tecnológico en el MAVDT a 

través de la planeación estratégica, 

apoyando las políticas, programas y 

proyectos institucionales

Prestar asesoria tecnológica en el 

análisis, desarrollo e implementación 

de los sistemas de información y la 

automatización de tramites para 

mejorar la gestión del MAVDT

239,50

Apoyar a las diferentes áreas del MAVDT en 

todas las actividades orientadas a 

Infraestructura,  Soporte y Mantenimiento de 

los Sistemas de Información y herramientas de 

escritorio

% implementacion 

en sistemas de 

informacion 

100%

40%

239,50

15

Implementar todas las actividades 

técnicas y administrativas que 

permitan un eficiente, eficaz y efectivo 

manejo y organización de la 

documentación producida y recibida 

por el Ministerio, con el propósito de 

garantizar su consulta, conservación, 

preservación y utilización desde el 

momento de la producción documental 

hasta su destino final
50%

Obtener mayor eficiencia en las actividades de 

correspondencia y archivo

Implementar todas las actividades 

técnicas y administrativas que 

permitan un eficiente, eficaz y efectivo 

manejo y organización de la 

documentación producida y recibida 

por el Ministerio, con el propósito de 

garantizar su consulta, conservación, 

preservación y utilización desde el 

momento de la producción documental 

hasta su destino final

Grado de 

satisfacción del 

usuario

 22. Gestión de 

recursos 

físicos 

1. Automatizar el archivo central del Ministerio.                                                       

2. Trámite de documentos de la correspondencia del Ministerio.     

3. Seguimiento y control al proceso de gestión de calidad del Grupo 

Administrativo.                                                                                     

4. Actualización base de datos actos administrtivos de la Secretaría 

General.                                                                                                                          

5. Asesoría y Apoyo a los procesos de Gestión de Recursos Físicos 

del Ministerio.                                                                                               

6. Implementación de nuevas tecnologías para el proceso de gestión 

documental.                                                                                              

7. Asesoria y acompañamiento en la transferencia del archivo del 

liquidados INURBE.                                                                      

8. Proyecto de migración del SIGDMA a otro PUNTO NET y 

capacitación sobre el sistema utilizado en la vigencia.

9, Servicio de apoyo en el área de inventarios
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SUBTEMA:  Mejoramiento continuo - Modelos de gestión pública

%CONTRATOS 

GESTIONADOS
100%  20. Gestión de contratación 

Fortalecer el equipo de trabajo de la

Oficina Asesora Jurídica. Realizar 10

contratos -discriminados así: 8 abogados 

608,27
Oficina Asesora 

Jurídica

 14. Gestión de trámites Revisión jurídica de documentos para

firma del Ministro

Oficina Asesora 

Jurídica

 29. Atención legislativa 

especializada 

Revisión jurídica de conceptos a

proyectos de ley, proposiciones, actos

legislativos, etc.

Oficina Asesora 

Jurídica

 29. Atención legislativa 

especializada 

Conceptos a proyectos de ley, actos

legislativos, proposiciones, cuestionarios,

peticiones, etc.

Oficina Asesora 

Jurídica

 17. Conceptos jurídicos Conceptos sobre derechos de petición,

consultas jurídicas.

Oficina Asesora 

Jurídica

 11. Instrumentación 

normativa 

Conceptos sobre proyectos de

reglamentación.
Oficina Asesora 

Jurídica

 19. Procesos judiciales 

Atención y seguimiento a procesos

judiciales. Contratar una firma

especializada que realice la vigilancia de

los procesos judiciales del Ministerio y

Fonvivienda. 

41,73
Oficina Asesora 

Jurídica

 19. Procesos judiciales Atención y seguimiento a cobros por

jurisdicción coactiva.

Oficina Asesora 

Jurídica

TOTAL APROPIACIÓN 650

Valor programado Plan Acción 650,00

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia
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1 Mejorar la eficiencia y 

la productividad de la 

Oficina Asesora 

Jurídica

%PROCESOS 

ATENDIDOS

1.Mejorar la eficiencia y la 

productividad de la 

Oficina Asesora Jurídica

100%

100%

100%

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

650,00
% CONCEPTOS 

EMITIDOS

% DOCUMENTOS 

REVISADOS

Mejorar la eficiencia y la 

productividad de la Oficina 

Asesora Jurídica
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CAPITULO:  6. UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

COMPONENTE: 6.1. Los retos del Estado Comunitario

ESTRATEGIA:   Programa para la consolidación de un Estado eficiente y transparente

SUBTEMA:  El gobierno de la información

1. Contratar recurso humano para dar continuidad a

los procesos que se realizan en el Grupo de

Comunicaciones 166,28766 COMUNICACIONES

2 Elaboracuión y publicación de comunicados -

boletines de prensa COMUNICACIONES

 3. Divulgar en los medios de comunicación la gestión 

ministerial y avances de la entidad COMUNICACIONES

4. Hacer seguimiento a la información que es 

publicada en prensa, radio y televisión .Hacer 

seguimiento a la información que es publicada en 

prensa, radio y televisión .

38,00000 COMUNICACIONES

5. Organización y realización de eventos dentro y

fuera de la ciudad. COMUNICACIONES

6.Diseño y, diagramación  e impresión de : Afiches, 

pendones, volantes, plegables, programas, dipllomas,  

escarapelas, , carnerts, ,, cartillas, folletsos, libros, 

presentaciones. etc.

45,91452 COMUNICACIONES

7. Redacción y diseño de la  Ventana.  (Medio interno 

de comunicación)
COMUNICACIONES

8. Compra equipos y herramientas comunicativas

para adesarrollar las funciones del los periodistas del

Grupo de Comunicaciones
22,54407 COMUNICACIONES

9. Registro fotografico COMUNICACIONES

10. Contratación servicio de transporte 18,00000 COMUNICACIONES

11. Organizar archivo documental de imágenes COMUNICACIONES

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2

Última Actualización:

04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia
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15

Elaboración de productos

comunicativos que contribuyan a

dar a conocer los programas y

proyectos en los temas de

vivienda, agua potable,

saneamiento básico, ambiente,

desarrollo territorial del Gobierno

Nacional en cada uno de los

sectores vinculados y dar

continuidad al programa e

televisión y radio.Preproducción,

producción y emisión de los

programas de televisión y radio

"Proyecto Vida"

Posicionar  y dar a conocer la 

gestión, desarrollo y ejecución de 

la agenda del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, en torno a los temas de 

vivienda, saneamiento básico, 

agua potable, ambiente y 

desarrollo territorial.

No. Productos de 

comunicación 

elaborados para radio, 

prensa, televisión.

Elaborar productos de comunicación 

educativa que contribuya al 

conocimiento de las políticas de 

vivienda, agua potable, saneamiento 

básico, ambiente y desarrollo 

territorial del Gobierno Nacional, en 

cada uno de los sectores vinculados 

al desarrollo.

50  9. Gestión de comunicaciones 

2
9

0
,7

4
6
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1. Contratar recurso humano para dar continuidad al

programa de radio y televisión
145,3448 COMUNICACIONES

2. Realización convenio con una emisora institucional

a  nivel nacional COMUNICACIONES

3. Transporte y viaticos de los periodistas,

camarografos y presentadora para cubrir los eventos

más importantes del MAVDT
50,0000 COMUNICACIONES

4. Emisión programa institucional ( cada vez que el

programa se emite o sale al aire se debe pagar un

valor aproximado de 900.000 )
33,6000 COMUNICACIONES

5. Realización convenio conunal emisora institucional

para la transmisión del programa institucional COMUNICACIONES

6.   Realización programa para televisón
COMUNICACIONES

8. realización programa de radio
COMUNICACIONES

9.     Grabación imágenes para los medios COMUNICACIONES

10. Grabación de imágenes  en los eventos que 

participa el Ministro y los Viceministros, y direcciones. COMUNICACIONES

11.realización semanal de un consejo de redacción ,

ebn donde este el MInistro, Viceministros y directores

o sus delegados
COMUNICACIONES

12. Graficación de cortinillas utilizadas dentro del

programa de televisión y demás actividades COMUNICACIONES

13. Producción y realización de videos para uso 

interno del MAVDT
COMUNICACIONES

14. mantenimiento equipos edición 3,0000 COMUNICACIONES

15.Compra componentes digitales, herreamientas

audiovisuales y otras herramientas necesarias para la

edición del programa de televisión
34,0000 COMUNICACIONES

14. Imprevistos televisión, compra herramientas,

mantenimiento equipos, 11,9489 COMUNICACIONES

1.Publicación actos administrativos y normativa
COMUNICACIONES

2.Publicación contenidos COMUNICACIONES

3.Publicación noticias, artículos, discursos, etc. COMUNICACIONES

4.Contratación consultor para dar continuidad a la

actualización y optimación del sitio web 18,36 COMUNICACIONES

5.capacitar a administradores web

COMUNICACIONES

6.Cración contenidos dinamicos y animación
COMUNICACIONES

TOTAL APROPIACIÓN 600

15

Elaboración de productos

comunicativos que contribuyan a

dar a conocer los programas y

proyectos en los temas de

vivienda, agua potable,

saneamiento básico, ambiente,

desarrollo territorial del Gobierno

Nacional en cada uno de los

sectores vinculados y dar

continuidad al programa e

televisión y radio.Preproducción,

producción y emisión de los

programas de televisión y radio

"Proyecto Vida"

Posicionar  y dar a conocer la 

gestión, desarrollo y ejecución de 

la agenda del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

territorial, en torno a los temas de 

vivienda, saneamiento básico, 

agua potable, ambiente y 

desarrollo territorial.

No. Productos de 

comunicación 

elaborados para radio, 

prensa, televisión.

Ajustar el portal WEB a los 

requerimiento de la fase de 

transición exigida por la Agenda de 

Conectividad dentro de la estrategía 

de Gobierno en Línea

20  9. Gestión de comunicaciones 

1
8

,3
6

Dar continuidad al programa de televisión y 

radio  "Proyecto vida", para divulgar las 

actividades, programas y proyectos del 

MAVDT.

30  9. Gestión de comunicaciones 

2
7

7
,8

9
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CAPITULO 4: DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLO 

COMPONENTE: 4.1POLÍTICA EXTERIOR Y MIGRATORIA

Objetivo:   4.1.1. Consolidar las relaciones estratégicas bilaterales e impulsar procesos de integración y desarrollo integral de las fronteras. 

SUBTEMA: 4.1.1.1.  Diversificar las relaciones y la agenda internacional. 

Gestionar el Pago de OIMT. 
Oficina de asuntos 

Internacionales

Gestionar el pago Convenio sobre Diversidad Biológica. 
Oficina de asuntos 

Internacionales

Gestionar el pago Protocolo de Bioseguridad. 
Oficina de asuntos 

Internacionales

Gestionar el Pago Fondo Fiduciario CITES. 
Oficina de asuntos 

Internacionales

Gestionat el pago Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal. 
Oficina de asuntos 

Internacionales

Gestionar el Pago de la Red de Formación Ambiental del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Oficina de asuntos 

Internacionales

Contratación para el apoyo y seguimiento en las gestiones de

negociación y cooperación del Ministerio relacionadas con los foros

multilaterales, los diferentes Foros de Ministros, la Comisión de

Desarrollo Sostenible, el Programa de las Naciones Unidas para el

Medio Ambiente (PNUMA), la Comisión Intersectorial de Integración y

Desarrollo Fronterizo (CIIDEF), Cuencas Hidrográficas y Comisiones

de Vecindad, entre otros. 

28,80

Oficina de asuntos 

Internacionales

Contratación para el apoyo y seguimiento en las gestiones de

negociación del Ministerio relacionadas con el Foro de las Naciones

Unidas sobre Bosques (UNFF); Organización Internacional de las

Maderas Tropicales (OIMT); Convenio sobre Humedales de

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves

Acuáticas (RAMSAR); Convención sobre el Comercio Internacional de

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES);

Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación

y la Sequía (UNCCD); y el Programa de las Naciones Unidas para los

Asentamientos Humanos (UN - HABITAT). 

36,00

Oficina de asuntos 

Internacionales

Contratación para el apoyo y seguimiento en las gestiones de

negociación del Ministerio frente al Convenio de Diversidad Biológica

(CDB) y los Foros e Instancias sobre los diferentes Temas de Aguas

Internacionales y asesoría en la coordinación en las actividades de la

Oficina de Asuntos Internacionales. 

72,00
Oficina de asuntos 

Internacionales

Contratación para apoyo y seguimiento en las actividades del

Ministerio pertinentes a la negociación al cumplimiento de Convenios

Internacionales relacionados con la gestión de productos químicos y

sustancias peligrosas. 

28,80
Oficina de asuntos 

Internacionales
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16

Coordinar, preparar, orientar la 

participación y representar al 

Ministerio en las diferentes 

instancias internacionales 

relacionadas con los temas del 

Sector. 

340,00

3
4

0
,0

0

Facturas gestionadas 

y pagadas  
6

Pago oportuno de las 

contribuciones de Colombia en los 

Acuerdos Ambientales 

Multilaterales de los que hace 

parte el País. 

100 N/A. 

Gestionar el cumplimiento de las 

contribuciones correspondientes a 

2009. 

1
6

5
,6

0

50
 28. Apoyo en negociaciones 

internacionales 

Participación del Ministerio en al

menos 25 reuniones de carácter

internacional relacionadas con

cuestiones de negociación y

cooperación internacional

relevantes a la agenda del sector. 

Porcentaje de 

reuniones con 

participación del 

Ministerio

100%

Coordinación y orientación de la 

participación del Ministerio en las 

diferentes instancias 

internacionales sobre los temas de 

la competencia del sector. 
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Gestión para la publicación de un Manual de Tratados Internacionales

de los Temas de la Competencia del Sector. 
0,00

Oficina de asuntos 

Internacionales

 28. Apoyo en negociaciones 

internacionales 

Participación de la Oficina de Asuntos Internacionales en las reuniones

de foros e instancias de negociación internacionales en las que se

discutan temas de la competencia del sector. (Gastos de

Desplazamiento) 

160,00
Oficina de asuntos 

Internacionales

 5. Gestión de recursos 

organismos internacionales 

Participar en las reuniones de las Comisiones Bilaterales y de los

Fondos y Agencias Multilaterales y bilaterales de Cooperación (GEF,

USAID, UNESCO, Plan Puebla Panamá, Haití, Iniciativa

Iberoamericana, entre otras) con el propósito de gestionar recursos y

otras modalidades de cooperación internacional con los paises y

agencias cooperantes, para atender las prioridades y objetivos del

MAVDT. (Gastos de Desplazamiento) 

39,56

Oficina de asuntos 

Internacionales

Realizar una Reunión de la Mesa de Donantes para la identificación de

demandas y ofertas de cooperación internacional para la creación y

puesta en marcha del Centro Regional de Aguas Urbanas para América 

Latina y el Caribe.  

8,00
Oficina de asuntos 

Internacionales

Contratación de un consultor para la formulación del Plan de Trabajo

de las actividades a ser realizadas por el Centro Regional de Aguas

Urbanas para América Latina y el Caribe. 

12,60 Oficina de asuntos 

Internacionales

Participar en las reuniones preparatorias de las Comisiones Mixtas,

convocadas anualmente por la Cancillería, a fin de incorporar las

prioridades del sector en las actas de acuerdo del pais cooperante.

0,00
Oficina de asuntos 

Internacionales

Apoyar las actividades para la creación de los Clubes UNESCO de

medio ambiente, educación y cultura. 
0,00

Oficina de asuntos 

Internacionales

Coordinar y gestionar actividades para fortalecer el conocimiento y la

capacidad técnica sobre las oportunidades de oferta y demanda de la

cooperación internacional bilateral y multilateral para los responsables

de la gestión del sector en el marco del GEF, Agencias

Implementadoras y la Cooperación Técnica para Países en Desarrollo

(CTPD), entre otras. 

14,24

Oficina de asuntos 

Internacionales

TOTAL APROPIACIÓN 400 340

Valor programado Plan Acción 400,00 340,00

50

 5. Gestión de recursos 

organismos internacionales 

16

Coordinar, preparar, orientar la 

participación y representar al 

Ministerio en las diferentes 

instancias internacionales 

relacionadas con los temas del 

Sector. 

1
6

5
,6

0

Atender a las Reuniones en foros

e instancias de negociación

internacional en los temas de

competencia del sector y a las

reuniones de las Comisiones

Mixtas, Bilaterales y de los Fondos

y Agemcias Multilaterales (GEF,

entre otros) de aceydo con la

agenda programada por la

Cancillería. 

50
 28. Apoyo en negociaciones 

internacionales 

Participación del Ministerio en al

menos 25 reuniones de carácter

internacional relacionadas con

cuestiones de negociación y

cooperación internacional

relevantes a la agenda del sector. 

Recursos 

Gestionados con 

países y organismos 

donantes. 

5.000.000

Participar y apoyar la creación del

Centro Regional de Aguas

Urbanas para América latina y el

Caribe en la implementación de

los temas de negociación y

cooperación internacional. 

Gestionar recursos de 

cooperación internacional para el 

sector. 

50

2
0

,6
0

Fortalecer la capacidad técnica de

los funcionarios y responsables de

la gestión del sector en el marco

de la Cooperación Técnica para

países en Desarrollo - CTPD y el

Fondo para el Medio Ambiente

Mundial (GEF - FMAM) entre

otros. 

50
 5. Gestión de recursos 

organismos internacionales 3
4

,8
4

1
9

9
,5

6

Porcentaje de 

reuniones con 

participación del 

Ministerio

100%

Coordinación y orientación de la 

participación del Ministerio en las 

diferentes instancias 

internacionales sobre los temas de 

la competencia del sector. 
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1 2 5 6 7 7 A 68 68 A

ESTRATEGIA: 1.2.6  Fortalecimiento del SINA para la Gobernabilidad Ambiental

SUBTEMA: Instrumentos para la gestión Ambiental

Acompañamiento y apoyo al 

Viceministerio en los temas 

normativo financiero y temas que 

demanden acompañamiento y 

coordinación por parte del 

Viceministerio 

Apoyo a procesos que adelanta el viceminsiterio en cuanto a 

temas Normativos, finnancieros  y presupuestales, ademas 

temas técnicos que demandan coordinación del Viceminsiterio.

275,00 70,00
Viceministerio de 

Ambiente

finnanciar los gastos de viaje y 

desplazamiento que se requieran 

como parte del acompañamiento y 

apoyo al Viceministerio de 

Ambiente en los temas normativo 

financiero y temas que demanden 

acompañamiento y coordinación 

por parte del Viceministerio de 

Ambiente.

Asistir a las reuniónes, comites Consejos y demas reuniones 

que se requieran como parte de los procesos de coordinación 

regional que lidera el Viceminsiterio de Ambiente en el SINA.

70,00
Viceministerio de 

Ambiente

Competencias de las 

Autoridades 

Ambientales Urbanas 

y Corporaciones 

Autónomas 

Regionales revisadas 

y con propuesta de 

ajuste.

0 0,00
Viceministerio de 

Ambiente

TOTAL APROPIACIÓN 275 130

Valor programado Plan Acción 275,00 140,00 0,00 0,00
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NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN

2009

Versión: 1,2
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04/11/2008

Libertad y Orden

Ministerio de Ambiente,

Vivienda y Desarrollo Territorial

República de Colombia
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EXTERNNO 

BID-SINA II (11)
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####

Se revisará el diseño institucional 

del Sina y la naturaleza jurídica de 

algunas de sus instituciones - 

institutos de investigación, 

UAESPNN y Autoridades 

Ambientales Urbanas – en función 

de sus atribuciones y 

competencias y se propondrán los 

ajustes necesarios.

345,00

No de informes sobre 

fortalecimiento del 

viceministerio de 

ambiente presentados

0
Fortalecimiento institucional del 

Viceministerio de Ambiente
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CAPITULO:  3. UN MEJOR ESTADO AL SERVICIO DEL CIUDADANO

COMPONENTE: 3.1. Los retos del Estado Comunitario

ESTRATEGIA: 3.1.1  Modelo administrativo para la intervención económica del Estado

SUBTEMA: 3.1.2.2  Mejorameinto continuo - modelos de gestión pública

Organización del archivo de proyectos del Programa Plan Pacifico, de 

conformidad con las instrucciones que imparta el Grupo de Archivo del 

MAVDT.

10

0
,0

0

Grupo pacifico

Gestar y lograr la liquidación de los contratos aun pendientes por parte 

de la OEI, asi como los contratos considerados críticos.
5

0
,0

0

Grupo pacifico

Cierre y liquidacion de los convenios FONADE, FIS, FIU, DRI y OEI 20 6,44

6
,4

4

Grupo pacifico

Suministrar la informacion y el apoyo tecnico para la elaboracion del 

informe final de la Evaluación de resultados del Programa Plan Pacifico
5 0,00

0
,0

0

Grupo pacifico

Facilitar la información que  requiera la auditoria que realizará en el año 

2009, la Contraloría General de la República - CGR, así como la que 

soliciten otros órganos de control

20 6,44

6
,4

4

Grupo pacifico

Gestionar la contratacion de los profesionales para la liquidacion del 

Plan pacifico.
5

0
,0

0

Grupo pacifico

Apoyar, participar y colaborar con la terminación del Plan de Acción de 

ajustes a los estados financieros de del Programa Plan Pacifico, por 

parte de la Contraloría General de la República CGR y Participar en las 

reuniones con la oficina de Control Interno del MAVDT, con el fin de 

responder las observaciones de la CGR  

10 12,74 0,00

1
2

,7
4

Grupo pacifico

Realizar seguimiento al avance de las metas propuestas por el Grupo y 

registrar la información en el información en el sistema sinapsis 
5

0
,0

0

Grupo pacifico

Responder a solicitudes de apoyo que soliciten otras áreas del MAVDT 

y  las instituciones sectoriales del nivel central, regional y municipal.
10

0
,0

0

Grupo pacifico

Dos informes finales de 

liquidaciòn
2 Elaborar informes finales de liquidación.  10 6,30 0,00

6
,3

0

Grupo pacifico

TOTAL APROPIACIÓN 31,920

Valor programado Plan Acción 31,92
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NACIONAL

(b)

PLAN DE ACCIÓN
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15 Liquidar el Programa Plan Pacìfico Liquidar el programa plan pacifico

Dos actas de liquidaciòn 2

Liquidar el programa plan pacifico 100

Informe parcial de 

liquidación del convenio 

018/01 suscrito con la 

OEI.

1

 


