
CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura física del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial                                                                                                                                  

APN - Apoyo a la 

formacion y capacitacion 

de los funcionarios del 

MAVDT en el distrito 

capital

APN - CREDITO SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Renovación 

tecnologica MAVDT                                                                                                                                                                                                                        

FONVIVIENDA - Subsidio 

familiar de vivienda (REC 

13)

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

MODELO 

ADMINISTRATIVO PARA 

LA INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA DEL ESTADO

Generar y socializar al 

interior del Ministerio de porcentaje

Porcentaje de 

socialización de la política 

Activa de Atención al 

Ciudadano, nivel del 

Ministerio

Participar activamente en la 

generación de la Politica 

Nacional de Atención y 

Servicio al Ciudadano en el 

programa liderado por el 

Departamento Nacional de 

Planeación.

Porcentaje de Actividades 

ejecutadas acorde con lo 

programado

Participar activamente en 

la generación de la 

Politica Nacional de 

Atención y Servicio al 

Ciudadano en el programa 

liderado por el 

Departamento Nacional 

de Planeación.

Cumplimiento de los compromisos adquiridos en el desarrollo del 

Programa Nacional de Atención Ciudadana.

Participación en las reuniones programadas por el Departamento 

Nacional de Planeación para la generación de una Politica Activa a Nivel 

Nacional que permita mejorar la Atención y Servicio al Ciudadano

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

Administrar y mantener 

adecuadamente los 

recursos metros cuadrados

metros cuadrados 

construidos o reformados 

en la vigencia / metros 

cuadrados proyectados 

para construir o adecuar 

durante la vigencia

Ampliación y Adecuación de 

la infraestructura física del 

Ministerio

metros cuadrados 

construidos o reformados 

en la vigencia / metros 

cuadrados proyectados 

para construir o adecuar 

durante la vigencia

Ampliación y Adecuación 

de la infraestructura física 

del Ministerio

Cambio Subestación eléctrica. 589.000

Adquisición  e instalación de (03) ascensores: Meta 3 unidades

Construcción y Adecuación de la Zona de Atención al Usuario del 

Ministerio.

Impermeabilización azotea

porcentaje

Porcentaje de ejecución 

en las actividades 

programadas

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 Actividades realizadas

"

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."

Elaboración de estudios previos e invitaciones a presentar propuestas y 

evaluación de la contratación que adelanta el área administrativa.

Peritaje, avalúo, resolución de baja, permuta o venta de bienes muebles.

Compra de equipos varios necesarios para el adecuado funcionamiento 

(plan de compras).

Actualizar base de datos, de proveedores.

Elaborar y ejecutar un plan de mantenimientos preventivos y 

correctivos.

Ejecución y seguimiento Plan de Compras.

Generar estrategias para optimizar el uso de los recursos del Ministerio

Crear y administrar en el 

Grupo de Atención y Serv porcentaje

Porcentaje de adquisición 

e implementación del Call 

center

Participar como entidad 

piloto dentro del Programa 

Nacional de Atención 

Ciudadana.

Porcentaje de Actividades 

ejecutadas acorde con lo 

programado

Participar como entidad 

piloto dentro del 

Programa Nacional de 

Atención Ciudadana.

Realizar seguimiento mensual al servicio de atención telefonica de 

primer nivel.
20.000

Realizar capacitaciones de actualización y acompañamiento a los 

asesores del Centro de Contacto.

Promover la encuesta Nacional del Servicio al Ciudadano.

Atención telefonica de primer nivel, en el marco de la estarategia de 

ateción ciudadana de Gobierno en Linea y el Departamento Nacional de 

Planeación a traves del centro de contacto al ciudadano.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DESPACHO DEL SECRETARIO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura física del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial                                                                                                                                  

APN - Apoyo a la 

formacion y capacitacion 

de los funcionarios del 

MAVDT en el distrito 

capital

APN - CREDITO SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Renovación 

tecnologica MAVDT                                                                                                                                                                                                                        

FONVIVIENDA - Subsidio 

familiar de vivienda (REC 

13)

Mejorar el servicio que se 

brinda al ciudadano  en porcentaje

Porcentaje de solicitudes 

escritas, personalizadas y 

telefónicas atendidas 

satisfactoriamente en el 

Grupo de Atención y 

Servicio 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 y 

solicitudes personalizadas  

atendidas 

satisfactoriamente en el 

Grupo de Atención y 

Servicio 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

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.

104.832

Hacer seguimiento a los derechos de petición que se direccionan a las 

diferentes áreas del MAVDT

Realizar un Informe consolidado de las quejas que ingresan 

mensualmente al MAVDT a través de GASU

Direccionar  y Dar respuesta oportuna a las peticiones que  ingresan a 

GASU

Atender al ciudadano que requiere información telefónica de segundo y 

tercer nivel, brindando un servicio de calidad en términos de tiempo de 

atención, amabilidad y claridad de las respuestas

Apoyar,  asesorar y 

adelantar los procesos de 

cont porcentaje

porcentaje de solicitudes 

recibidas correctamente y 

respondidas de acuerdo 

con los plazos 

establecidos

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 resultant

avance en las actividades 

programadas

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),

Dar respuesta a los conceptos solicitados por diferentesa dependencias 

del Ministerio
0 0 20.000 187.971 0 0

Llevar a cabo charlas de contratación estatal mensualmente

Apoyo al fortalecimiento del Grupo de Contratos

 Adelantar los procesos de contratación requeridos por las áreas 

misionales y de apoyo del Ministerio, Fonam y Fonvivienda

Dar respuesta a las solicitudes de contratación requeridos por las áreas 

misionales y de apoyo del Ministerio, Fonam y Fonvivienda

Garantizar el 

cumplimiento del  proceso 

de Gestión porcentaje

Número de trámites que 

cumplen los requisitos y 

son atendidos 

oportunamente por el 

Grupo

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 Cooperació

solicitudes de los usuarios 

atendidas

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.

Apoyo a las actividades  inherentes al Grupo de Finanzas y Presupuesto 

como archivo, seguimiento ejecución de recursos, registro de 

información financiera y presupuestal en  los aplicativos SIIF I y II, 

Sifame, Puty, entre otros.

0 0 115.497 405.330 0 0

Apoyo al  proceso de seguimiento y ejecución de los recursos en el 

marco de convenios de cooperación y apoyo a la Secretaría General

Dar respuesta oportuna a las solicitudes de CDP´s, Registros 

presupuestales, PAC, seguimiento al Plan de Acción, elaboración de 

informes y demás requerimientos de los usuarios internos del 

Ministerio, Fonam y Fonvivienda

Garantizar que los recursos esten disponibles para el pago oportuno de 

las obligaciones  adquiridas por parte del Ministerio, Fonam y 

Fonvivienda,  y cumplir  con las fechas establecidas para la presentación 

de informes, modif de PAC.

Emisión y presentación oportuna de los Estados Financieros trimestrales 

y anuales del Ministerio, Fonam y Fonvivienda

Elaboración de ordenes de pago correspondientes al Ministerio, Fonam 

y Fonvivienda previa verificación del cumplimiento de los 

requerimientos establecidos para las solicitudes de desembolso, 

elaboración de Certificaciones de saldos

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN los 

diferentes grupos que 

pertenecen a Secretaría 

General

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
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APN - Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura física del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial                                                                                                                                  

APN - Apoyo a la 

formacion y capacitacion 

de los funcionarios del 
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APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Renovación 

tecnologica MAVDT                                                                                                                                                                                                                        

FONVIVIENDA - Subsidio 

familiar de vivienda (REC 

13)

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme

 Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

    *Reporte de indicadores en SGC

 Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Investigar y fallar en 

primera instancia las 

condu porcentaje

Porcentaje de quejas y/o 

informes  tramitadas

Investigar y fallar en primera 

instancia las conductas 

constitutivas de falta 

disciplinaria, realizadas por  

los  funcionarios y 

exfuncionarios  publicos del 

MAVDT

Porcentaje de quejas y/o 

informes  tramitadas

Investigar y fallar en 

primera instancia las 

conductas constitutivas 

de falta disciplinaria, 

realizadas por  los  

funcionarios y 

exfuncionarios  publicos 

del MAVDT

Recibir quejas e informes, radicar la información en el sistema

Determinar si la queja o informe amerita apertura, inhibitorio o 

remisión por competencia.

Adelantar actividades 

orientadas a prevenir y 

gara porcentaje

Porcentaje de 

capacitaciones publicadas

Adelantar actividades 

orientadas a prevenir y 

garantizar el buen 

funcionamiento de la gestión 

pública

Porcentaje de 

capacitaciones publicadas

Adelantar actividades 

orientadas a prevenir y 

garantizar el buen 

funcionamiento de la 

gestión pública

Programar y elaborar las capacitaciones.

Publicacion virtual de las capacitaciones a todos los funcionarios del 

MAVDT mensualmente, con información sobre Ley 734 de 2002

Administrar, soportar e 

implementar el desarrollo porcentaje

 porcentaje de avance de 

implementación en la 

vigencia / porcentaje 

proyectado de 

implementación sobre la 

vigencia

Fortalecer la Infraestructura 

Tecnológica del MAVDT

avance de 

implementación de la 

infraestrutura planeada 

para la vigencia

Implementación de la 

nueva Infraestructura 

Tecnológica del MAVDT 

en los temas de 

Infraestructura, 

plataforma de seguridad y 

licenciamiento de 

software

Almacenamiento Externo de Medios 0 0 0 64.534 700.000 0

Compra de equipos de escritorio

Fortalecimiento y apoyo de gestión y técnico al área de sistemas

Mantenimiento de los Equipos de Comunicaciones

Mantenimiento del Cableado Estructurado

Mantenimiento de servidores IBM y otros

Mantenimiento del software contable y de nómina.

Licenciamiento de software
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura física del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial                                                                                                                                  

APN - Apoyo a la 

formacion y capacitacion 

de los funcionarios del 

MAVDT en el distrito 

capital

APN - CREDITO SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Renovación 

tecnologica MAVDT                                                                                                                                                                                                                        

FONVIVIENDA - Subsidio 

familiar de vivienda (REC 

13)

Apoyar a todos las áreas del 

MAVDT en el análisis, 

desarrollo e implementación 

en tecnologías de 

información

Cumplimiento a los 

requerimientos solicitados 

al grupo de sistemas

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

Apoyo técnico en los mantenimientos de los sistemas de información 

del MAVDT

Asegurar la disponibilidad de todos los sistemas de información del 

MAVDT

Prestar soporte técnico a todas las áreas del MAVDT

Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica del MAVDT 

al menos en un 95% (dias habiles en funcionamiento optimo / dias 

habiles del año)

Desarrollo de las 

actividades tendientes a 

contratar e implementar 

los sistemas de 

información y la 

automatización de 

tramites para el MAVDT

Apoyo técnico en el proceso de implementación, puesta en producción 

del sistema de gestión documental

Apoyo técnico en el proceso de implementación , puesta en producción 

del sistema para la Automatizacion de la administracion del Subsidio 

Familiar de Vivienda

Apoyo técnico en el proceso de implementación, puesta en producción 

del sistema para la automatización del trámite de Licencias.

Implementar todas las 

actividades técnicas y 

admin porcentaje

Registro de salidas 

externas contabilizadas de 

todas las dependencias / 

Total de documentos 

externos recibidos de 

todas las dependencias y 

registrados para salidas 

en el Ministerio

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, 

preservac

Registro de salidas 

externas contabilizadas de 

todas las dependencias / 

Total de documentos 

externos recibidos de 

todas las dependencias y 

registrados para salidas 

en el Ministerio

Aplicación de la Tabla de 

Retención Documental del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES AL ARCHIVO CENTRAL

Seguimiento a los archivos de Gestión del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial.

Seguimiento a la aplicación de las tablas de retención documental en las 

37 dependencias que tienen archivo de gestión.

Obtener mayor eficiencia 

en las actividades de 

correspondencia y archivo

Automatizar el archivo central del Ministerio 373.446

Seguimiento y control al proceso de gestión de calidad del Grupo 

Administrativo.

Trámite de documentos de la correspondencia del Ministerio.

Acompañamiento en la transferencia del archivo del liquidados INURBE.

Desarrollo operativo de la secretaría técnica del Comité de 

Publicaciones y apoyo al desarrollo de impresos utilizados para  

divulgación de los planes, programas y proyectos del Ministerio.

Actualización base de datos actos administrtivos de la Secretaría 

General

Apoyo a los procesos de Gestión de Recursos Físicos del Ministerio

Implementación de nuevas tecnologías para el proceso de gestión 

documental.

Apoyo en los procesos de seguridad y vigilancia del Ministerio.

Desarrollo operativo de la secretaria tecnica del comité de publicaciones 

y apoyo al desarrollo de los instrumentos documentales de 

acompañamiento a la implementacion de las politicas del Ministerio y 

las acciones de comunicación asociadas al des.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
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familiar de vivienda (REC 
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Asegurar la permanencia 

del servidor público en el porcentaje

Porcentaje de 

cumplimiento en la 

ejecución del Programa de 

Bienestar

Diseñar, implementar y 

evaluar el plan de bienestar 

para la vigencia

 cumplimiento en la 

ejecución del Programa de 

Bienestar

Diseñar, implementar y 

evaluar el plan de 

bienestar para la vigencia

Diseñar el Plan de Bienestar

Evaluación del Plan de bienestar trimestralmente

Implementar el Plan de bienestar para la vigencia 2010

Diseñar, implementar y 

evaluar el sistema de 

medición del clima 

organizacional

No de empleados que 

aplicaron la prueba/ No 

de empleados de planta

Diseñar, implementar y 

evaluar el sistema de 

medición de clima 

organizacional

Diseñar y aplicar la encuesta de medición de clioma organizacional

Evaluar y analizar los resultados obtenidos

Atender oportunamente 

todas las acciones 

relaciona Número de días

días transcurridos entre la 

fecha de recibo de la 

solicitud de certificación 

laboral y la fecha de 

expedición

Atender oportunamente 

todas las acciones 

relacionadas con el pasivo 

pensional del Inderena a 

cargo del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

Solicitudes atendidas en el 

tiempo establecido

Atender oportunamente 

todas las acciones 

relacionadas con el pasivo 

pensional del INDERENA a 

cargo del Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial

 Reconocimiento de pensión de jubilación a los exfuncionarios del 

Inderena que acrediten los requisitos.
46.142

Adelantar las accciones tendientes al cobro de las cuotas partes que se 

le adeudan al Ministerio.

Apoyo Técnico para dar respuesta oportuna a los procesos de pasivo 

laboral en el análisis y liquidación de pensiones, reconocimiento y 

emisión de bonos pensionales, cuotas partes de bonos

Diseño de un sistema de información que permita hacer seguimiento y 

control a todos los procedimientos del Grupo que permita establecer los 

pagos por concepto de bonos, cuotas partes y cobros

Elaboración de certificados de información laboral para reconocimiento 

de pensión, bonos pensionales, y ceertificados de funciones

Elaboración de la Nómina de pensionados del Inderena, seguimiento y 

control de la misma.

Prestar apoyo técnico para la  actualización de la base de datos del 

calculo actuarial aplicativo Pasivocol y migrarlo al  Ministerio de 

Hacienda.

Reconocer el auxilio funerario causado por el fallecimiento del 

pensionado a quien compruebe haber pagado los gastos respectivos.

Reconocimiento de sustitución pensional de los exfuncionarios del 

Inderena a sus beneficiarios.

Contar con el mejor 

Talento Humano del 

sector públ porcentaje

Cobertura de los 

programas de 

capacitación

Programación y desarrollo del 

Plan Institucional de 

Capacitación

Programas de 

capacitación a desarrollar

Programación y desarrollo 

del Plan Institucional de 

Capacitación

Agrupar y clasificar por áreas las situaciones y las necesidades de 

capacitación identificadas en los proyectos de aprendizaje
300.000

Coordinar los procesos de multiplicación o réplica de las capacitaciones 

externas recibidas

Coordinar y controlar la acción de aprendizaje y la evaluación de los 

proyectos de aprendizaje

Definir los métodos de aprendizaje a desarrollar

Identificar los capacitadores internos y externos y los centros de 

enseñanza que cumplan con los criterios de capacitación por 

competencias

Organziar las actividades de capacitación

Realizar la evaluación y seguimiento al Plan Institucional de 

Capacitacion

Cubrir las vacancias de 

acuerdo con las normas 

exp

Número de elegibles en 

MAVDT

No de cargos reportados 

en la OPEC

Garantizar el uso oportuno de 

las listas de elegibles para la 

provisión de cargos vacantes

No. de listas de elegibles 

solicitadas / No. de cargos 

vacantes reportados

Garantizar el uso 

oportuno de las listas de 

elegibles para garantizar 

la provisión de cargos 

vacantes

Realizar los trámites necesarios con el Grupo de Finanzas y Presupuesto 

con el fin de obtener los recursos necesarios para tener el derecho al 

uso de las listas de elegibles ara proveer los cargos vacantes  reportados 

a la CNSC

Ingresar la identificación, ubicación y funciones de los empleos en 

vacancia definitiva en la página web (Oferta Pública de Empleos de 

Carrera) de la Comisión Nacional del Servicio Civil

Identificar los empleos en vacancia definitiva de la Planta de Personal 

del Ministerio

Prevenir, controlar y hacer 

seguimiento de los fac porcentaje

porcentaje de ejecución 

de las actividades 

programadas

Diseñar, planear y ejecutar el 

Plan de Salud Ocupacional

cumplimiento de las 

actividades programadas

Diseñar, planear y 

ejecutar el Plan de Salud 

Ocupacional del MAVDT

Ejecución de actividades para el mejoramiento psicosocial 31.200

Desarrollo de actividades de fortalecimiento postural

Desarrollo de Pausas Activas

Diseño del Plan de Salud Ocupacional

Capacitación a Brigadas de Emergencia

Pogramación y Ejecución de Jornadas de Prevención y Salud
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura física del 

Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial                                                                                                                                  

APN - Apoyo a la 

formacion y capacitacion 

de los funcionarios del 

MAVDT en el distrito 

capital

APN - CREDITO SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Renovación 

tecnologica MAVDT                                                                                                                                                                                                                        

FONVIVIENDA - Subsidio 

familiar de vivienda (REC 

13)

Practicar exámenes médico ocupacionales

Evaluación del Plan de Salud Ocupacional

Apoyo profesional al desarrollo del subprograma de medicina preventiva 

y del trabajo.

Recompensar el 

desempeño efectivo de 

los empleados Número de insentivos

numero de incentivos 

otorgados para la vigencia

Diseñar, planear, adoptar y 

ejecutar el Plan de Incentivos

Cumplimiento en la 

adopción y 

reconocimeinto de los 

incnetivos otorgados

Diseñar, planear, adoptar 

y ejecutar el Plan de 

Incentivos

Realizar la convocatoria de inscripción para mejores equipos de trabajo

Elaboración del proyecto de Resolución mediante la cual se otorgan los 

incentivos pecuniarios y no pecuniarios a los mejores funcionarios y 

mejores equipos de trabajo

Identificar los mejores funcionarios de Carrera Administrativa y de Libre 

Nombramiento y Remoción por niveles ocupacionales a través de la 

evaluación del desempeño

Elaboración del plan de incentivos Institucionales mediante Resolución

Proponer al Comité de Incentivos la posible distribución de incentivos 

para funciones y mejores equipos de trabajo.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Se revisará el diseño 

institucional del Sina y la Acto administrativo

Estructura de la Unidad 

Administrativa Especial 

del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales 

revisada y ajustada

Fortalecimiento institucional 

del Viceministerio de 

Ambiente Informes

Fortalecimiento 

institucional del 

Viceministerio de 

Ambiente

Asistir a las reuniónes, comites Consejos y demas convocatorias que se 

requieran como parte de los procesos de coordinación regional que 

lidera el Viceminisiterio de Ambiente en el SINA.

275.000

Apoyo a procesos que adelanta el viceminsiterio en cuanto a temas 

Normativos, financieros, presupuestales y de divulgacion, y demás 

temas técnicos que demandan coordinación del Viceminsiterio.

Asistir a las reuniónes, comites Consejos y demas convocatorias que se 

requieran como parte de los procesos de coordinación regional que 

lidera el Viceminisiterio de Ambiente en el SINA.

473.000

Apoyo a procesos que adelanta el viceminsiterio en cuanto a temas 

Normativos, financieros, presupuestales y de divulgacion, y demás 

temas técnicos que demandan coordinación del Viceminsiterio.

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

VICEMINISTERIO DE 

AMBIENTE

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DESPACHO DEL VICEMINISTRO DE AMBIENTE

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 11

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Titulación, tercerización 

cesión a titulo gratuito a nivel 

nacional REC 11

FONAM - MULTAS - Analisis y 

apoyo a la gestión ambiental 

del Ministerio de Ambiente                                                                                                                                                                       

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE PROMOCION DE PROCESOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Promocionar las opciones 

de reducción de 

emisiones Millones de dolares

Opciones de compra de 

certificados de reducción 

de emisiones de gases 

efecto invernadero

Apoyo en la evalución, 

aprobación y promoción del 

area relacionada con la 

reducción de emisiones de 

gases efecto invernadero, 

con enfasis en proyectos del 

sector forestal, y apoyo de la 

negociación e 

implementación según los 

lineamientos nacionales e 

inte Informes presentados

Apoyo en la evalución, 

aprobación y promoción 

del area realcionada con 

la reducción de 

emisioens de gases 

efecto invernadero, con 

enfasis en proyectos del 

sector foresta

APOYO EN LA EVALUACIÓN, APROBACIÓN Y PROMOCIÓN DEL ÁREA 

RELACIONADA CON LA REDUCCIÓN  DE EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO, CON ENFASIS EN PROYECTOS DEL SECTOR 

FORESTAL, Y APOYO DE LA NEGOCIACIÓN E IMPLEMENTACIÓNSEGUN 

LOS LINEAMIENTOS NACIONALES E

149.123

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

Fortalecimiento de las 

relaciones del MAVDT y 

las porcentaje

porcentaje de avance en 

el cumplimiento de las 

actividades programadas

Fortalecimiento de las 

relaciones del MAVDT y las 

entidades del Sector 

Político.

porcentaje de avance en 

el cumplimiento de las 

actividades programadas

Fortalecimiento del 

Grupo Asesor Legislativo 

y Territorial para 

coordinar las actividades 

relacionadas con la 

Atención Especializada a 

los integrantes del sector 

político.

 Asesorar y Capacitar a los integrantes del Sector Político en los temas 

de competencia del MAVDT.
178.000

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

los integrantes del sector político (Congreso, Gobernadores y 

Alcaldes).

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 .

Asistir a eventos en representanción del Ministro fuera de Bogotá.

Consolidar las respuestas de los cuestionarios de las proposiciones de 

debate de control político, solicitadas por el Congreso de la 

República.

Consolidar los conceptos a Proyectos de Ley y actos legislativos de 

interés del MAVDT.

Fortaler al equipo de apoyo del Grupo Asesor Legislativo y Territorial.

Realizar actividades de archivo y correspondencia, recepción de 

llamadas y envío de información a los integrantes del sector político.

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

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de 

G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

GRUPO DE AGENDA 

LEGISLATIVA

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DESPACHO MINISTRO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 11

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Titulación, tercerización 

cesión a titulo gratuito a nivel 

nacional REC 11

FONAM - MULTAS - Analisis y 

apoyo a la gestión ambiental 

del Ministerio de Ambiente                                                                                                                                                                       

 Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme

1. Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

 Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

 Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

    *Reporte de indicadores en SGC

 Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, 

según programación interna.  (Cronograma de capacitaciones 

internas, registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar informe de revisión por la Dirección por procesos  en el mes 

de septiembre

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

DESPACHO DEL MINISTRO

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)

Fortalecimiento del 

Despacho del Ministro, 

en los Informes

Informes sobre 

seguimiento y apoyo 

presentados

Fortalecimiento del 

Despacho del Ministro, en 

los temas relacionados con 

los sectores de Agua Potable 

y Saneamiento Básico, 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial.

Informes presentados 

sobre el seguimiento a 

las actividades de 

fortalecimiento del 

Despacho del Ministro

Fortalecimiento del 

Despacho del Ministro, 

en los temas 

relacionados con los 

sectores de agua potable 

y saneamiento básico,  

ambiente, vivienda y 

desarrollo territorial.

APOYO EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS 

RELACIONADOS CON LOS TEMAS DEL VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL

80.000 340.210 80.000 0

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DEL DESPACHO DEL MINISTRO EN 

LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LOS TEMAS DE AGUA Y 

SANEAMIENTO BASICO, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y 

AMBIENTE QUE SE REALICEN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

APOYO EN LA VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR EL DESPACHO DEL MINISTRO DE 

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

ESTUDIOS RELACIONADOS CON LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMATICO SOBRE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA NACIONAL

APOYO EN LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LOS TEMAS 

SECTORIALES RELACIONADOS CON EL TEMA DE CAMBIO CLIMATICO

APOYO AL DESPACHO DEL MINISTRO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y 

DESARROLLO TERRITORIAL EN EL ANUNCIO Y LA ADOPCION DE 

MACROPROYECTOS DE INTERES SOCIAL NACIONAL EN LAS 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL ANALISIS DEL IMPACTO 

TERRITORIAL GENERADO O PROYECTADO POR LA AMP
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES FONAM - CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - LICENCIAS -  

Administración de recursos para 

la evaluación y seguimiento de la 

licencia ambiental en Colombia 

(21)                                                                                                                                

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional
Rezago - Convenios

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Formular agendas 

ambientales conjuntas en 

regiones agendas

Agendas formuladas de 

manera conjunta con 

pueblos indígenas, 

comunidades negras y 

campesinas formuladas 

en regiones estratégicas

10 Proyectos Licenciados con 

consulta previa, con 

evaluación ex post de la 

participación de las 

comunidades

Proyectos licenciados con 

evaluación ex post con las 

comunidades que 

participan

Evaluación Expost de los 

procesos de consulta 

previa con comunidades 

etnicas en el marco del 

licenciamiento ambiental 

MAVDT

Evaluación ex post de los procesos de consulta previa 200.000

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Mecanismos para la 

conservación y uso 

sostenible d porcentaje

% de acciones 

estratégicas diseñadas e 

implementadas

Medidas de manejo y 

acciones estratégicas para la 

conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad diseñadas 

e implementadas

% de acciones 

estratégicas diseñadas e 

implementadas

Implementación y 

administración de la 

convención CITES  para 

especies objeto de 

comercio internacional

Evaluar permisos solicitados por el usuario para trámites ambientales 89.900

Formularios y estampillas necesarios para la expedición de Permisos 

CITES

Fortalecimiento de la Dirección para la evaluación de permisos

Visitas  para evaluar permisos

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL

Elaborar un documento 

de propuesta 

metodología par Metodología

Metodología para el 

manejo de áreas con 

pasivos ambientales

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 blanco)

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Adelantar procesos de 

fortalecimiento de la 

capaci Corporaciones

% de Corporaciones 

fortalecidas

11 CAR´s capacitadas en 

temas de instrumentos de 

manejo y control ambiental

% de Corporaciones 

fortalecidas

Fortalecimiento de las 

corporaciones 

ambientales regionales en 

temas de instrumentos 

de manejo y control 

ambiental

Capacitación en ventanilla unica de trámites ambientales 93.000

Talleres de fortalecimiento del proceso de evaluación de impacto 

ambiental en el marco de la Feria Internacional del Medio Ambiente

Avanzar en la creación e 

implementación de un 

sist Autoridades ambientales

Autoridades ambientales 

con el Sistema Único de 

Trámites Ambientales en 

implementación

100% de la fase de desarrollo 

del sistema de 

automatización de tramites 

implementada

Sistema único y 

automatizado de trámites 

ambientales en el ámbito 

nacional creado y en 

implementación.

Automatización de 

trámites de licencias y 

permisos ambientales 

Fase II

Acompañamiento a la implementación de la solución integral del 

Sistema de Gestión Electrónica de Documentos
0 291.000 0 650.000

Implementación ventanilla única de trámites ambientales.

Crear indicadores y 

criterios para el control y 

se Sectores

# de sectores con 

indicadores de 

seguimiento

2 sectores con indicadores de 

seguimiento

# de sectores con 

indicadores de 

seguimiento

Creación de indicadores 

de desempeño ambiental 

para los sectores de 

agroquímicos, minería, 

hidrocarburos y eléctricos

Socialización de los indicadores de desempeño ambiental  con los 

diferentes sectores
0 55.000 20.000 0

Desarrollar e implementar el aplicativo que permitirá elaborar el 

cálculo y presentar los informes correspondientes a los indicadores de 

desempeño ambiental elaborados con el IDEAM, para los sectores 

Portuario y de Hidrocarburos.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCIÓN  DE LICENCIAS AMBIENTALES

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES FONAM - CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - LICENCIAS -  

Administración de recursos para 

la evaluación y seguimiento de la 

licencia ambiental en Colombia 

(21)                                                                                                                                

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional
Rezago - Convenios

Disminuir en un 25%  el 

tiempo de licenciamiento, semanas

Tiempo promedio de 

trámite en semanas

Evaluar el 100% de las 

solicitudes de proyectos, 

obras o actividades factibles 

de licenciamiento ambiental 

competencia de la Dirección 

de licencias, Permisos y 

Trámites Ambientales en los 

términos establecidos

Tiempo promedio de 

trámite en semanas

Evaluar el 100% de las 

solicitudes de proyectos, 

obras o actividades 

factibles de 

licenciamiento ambiental 

competencia de la 

Dirección de licencias, 

Permisos y Trámites 

Ambientales en los 

términos establecidos

Visitas  para evaluar proyectos obras o actividades factibles de 

licenciamiento ambiental.
6.085.000

Fortalecimiento de la Dirección para la evaluación de proyectos

Emitir los conceptos técnicos y actos administrativos por medio de los 

cuales se otorgan o niegan los instrumentos ambientales para los 

proyectos, obras o actividades, solicitados por los usuarios

100% de proyectos 

implantados para mejorar la 

eficacia y eficiencia de los 

procesos de evaluación y 

seguimiento ambiental

% de Proyectos 

implantados Gastos administrativos

Costos financieros 396.000

Insumos oficina, papelería y tonners

Servicio de Fotocopias

Servicios de Correspondencia

Adqusición de equipos, elementos, mantenimiento, publicaciones, 

ediciones e impresos necesarios para el adecuado funcionamiento y 

prestación de los servicios a crago de la Dirección de Licencias, 

Permisos y Trámites Ambientales

Elementos necesarios en la estrategia de comunicación del proceso de 

Relación con Usuarios

Bodegaje

Proyectos de apoyo a los 

procesos de evaluacion y 

seguimiento ambiental

Banca de inversión, análisis diagnóstico y pliegos para un proyecto de 

concesión de servicios de evaluación y sgto ambiental
0 0 60.000 300.000

Mantener la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad bajo las 

normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009

100% De proyectos activos 

con incumplimiento 

ambiental crítico con 

acciones de seguimiento por 

parte de la DLPTA y  

adicionalmente realizar 

acciones de seguimiento a 

otro 25% de proyectos 

activos.

% de proyectos activos 

con incumpliemiento 

ambiental crítico con 

acciones de seguimiento

Realizar visitas o acciones 

de seguimiento a 200 

proyectos activos con 

incumplimiento 

ambiental crítico y 

adicionalmente, realizar 

visitas o acciones de 

seguimiento a 350 

proyectos activos 

generales.

Emitir los conceptos técnicos y actos administrativos por medio de los 

cuales se establece el seguimiento a las obligaciones definidas en los 

instrumentos ambientales otorgados previamente para proyectos, 

obras o actividades.

0 7.129.000 0 340.000

Visitas o acciones de seguimento a proyectos, obras o actividades con 

licenciamiento ambiental de competencia de Ministerio de Ambiente

Fortalecimiento de la Dirección para el seguimiento a proyectos

Promover  procesos 

pedagógicos para la 

participaci Número

Procesos pedagógicos 

para la participación, el 

control social y la 

resolución de conflictos 

ambientales 

desarrollados

% avance  Metodología para 

el control social en procesos 

de licenciamiento

Metodología para el 

control social en procesos 

de licenciamiento

Acompañar 

permanentemente a las 

instituciones SINA para 

promover la particpación 

y el control social a la 

gestión pública

(en blanco)

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE LICENCIAS AMBIENTALES

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES FONAM - CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - LICENCIAS -  

Administración de recursos para 

la evaluación y seguimiento de la 

licencia ambiental en Colombia 

(21)                                                                                                                                

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional
Rezago - Convenios

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

   *Plan de mejora según análisis de resultados

   *Reporte de indicadores en SGC

Realizar la incorporación de indicadores SIGOB a los procesos del  SGC.

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Adecuación y 

fortalecimiento institucional del 

sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias - MSF nacional                                                                                                                                        

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - 

Implementación del 

Plan Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos

FONAM - MULTAS - Analisis 

y apoyo a la gestión 

ambiental del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - Formulación e 

implementación de la política de 

prevención y control de la 

contaminación atmosférica

HOLANDA - Implementación 

plan estrategico nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

del MAVDT para implementar 

estrategias contenidas en las 

políticas ambientales y 

promover su incorporación en 

las políticas sectoriales nacional                                                 

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Política Ambiental Urbana 

Formulada e 

implementada documento

Documento de política 

formulado

Implementaciónde la Politica 

Ambiental Urbana

N° de proyectos piloto 

realizados

Divulgación de la Politica 

Ambiental Urbana

Contrato de prestación de servicios profesionales de apoyo a la 

implementación de la Politica Ambiental Urbana
203.020

Implementación de la Politica Ambiental Urbana

Divulgación de criterios de construcción sostenible

Divulgación a nivel regional de la Politica Ambiental Urbana

Realización de proyectos piloto regionales para la divulgación de la PAU

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

3  diagnósticos 

actualizados en los 

sectores que g Numero de diagnosticos

3  diagnósticos 

actualizados en los 

sectores que generan 

mayor contaminacion

Diagnostico de sectores 

generan mayor 

contaminación hidrica

 diagnósticos actualizados 

en sectores que generan 

mayor contaminacion

Diagnóstico de sectores 

generan mayor 

contaminación hidrica

Desarrollo del documento diagnostico de los sectores que generan 

mayor contaminación hidrica y divulgación del proyectos de 

modificación del decreto 15494

10.000

Capacitar a Corporaciones 

y sector productivo en e registro

Registro Implementado 

para sectores productivos

Capacitar a Corporaciones y 

sector productivo en el 

diligenciamiento del Registro 

Único Ambiental-RUA en el 

sector Manufacturero, 

Hidrocarburos y 

Agropecuario

Registro Implementado 

para sectores productivos

Implementación del 

Registro Unico Ambiental-

Rua en el sector 

Manufacturero y 

Agropecuario

(en blanco) 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 80.000 55.000

Implementación del Sistema de Información  de Calidad del Aire -

SISAIRE en las Corproaciones

Implementación del Resgitro de Generadores de Residuos Peligrosos , 

elaboración de guía para la validación de la informaicón registrada

Acompañamiento técnico para la implementación del RUA 

Manufacturero en las Corporaciones

PROMOCION DE PROCESOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Formular e implementar 

Planes regionales de 

Inspec planes

Planes de Inspección, 

vigilancia y control 

ambiental apoyados en su 

formulación e 

implementación

Adecuación y fortalecimiento  

Institucional  del sistema de  

Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias MSF Nacional-

Conpes 3375 y 3376

% de actividades de las 

actividades programadas

Adecuación y 

fortalecimiento  

Institucional  del sistema 

de  Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias MSF 

Nacional-Conpes 3375 y 

3376

Desarrollo de una estrategia para fortalecer la gestión de las 

autoridades ambientales orientada al seguimiento y control ambiental 

en especial sobre la caldiad de los recursos agua, aire y suelo.

639.140

Implementación y validación de la metodologia de analisis del riesgo en 

un cultivo determinada

Apoyo logistico y adminsitrativo  a la Dir de Desarrollo Sectorial 

Sostenible en el tema de  Medidas  Sanitarias y Fitosanitarias.

Elaboración y publicación de guias ambientales sector agropecuario

fortalecimiento  Institucional  del sistema de  Medidas Sanitarias y 

Fitosanitarias MSF Nacional-Conpes 3375 y 3376( viaticos y tiquetes )

Desarrollo del plan de monitero de influenza aviar en aves silvestres

Incorporación de la 

variable ambiental en los 

sect Proyectos

Proyectos piloto de 

producción mas limpia de 

sectores productivos 

acompañados por la 

Corporación

Incorporación de la variable 

ambiental en los sectores 

productivos

documentos de 

seguimiento

Incorporación de la 

variable ambiental en los 

sectores productivos

Ejecución  de proyectos piloto demostrativos de Producción Más Limpia 

a través del programa SINA II
0 0 70.000 0 0 169.622 489.199 104.170 0 0 953.369 0

Apoyar la implementación del programa de reducción de escurrimeinto 

de plaguicidas al mar caribe

Desarrollo de  estrategias que promuevan  la utilización de energías 

más limpias y eficiencia energética en los sectores productivos, y en los 

temas de trabajo con el sector eléctrico.

PARTICIPACIÓN EN NEGOCIACIONES INTERNACIONALES EN EL SECTOR 

MINERO

Revisión tecnica y Juridica y de la modificación del Decreto 1594 en sus 

articulos 72,73 y 74

Realización de foros para la incorporación de la variable ambientla en 

los sectores productivos

Elaboración de conceptos técnicos para incentivos tributarios

Realización de la II Feria Internacional de Medio Ambiente - FIMA 2010

seguimiento de las actividades contempladas en la  agenda 

interministerial con el Ministerio de la Protección Social y en la 

implementación del plan de acción  CONASA

Incorporación de la variable ambiental en los sectores productivos 

(viaticos y tiquetes)

Elaboración de propuestas de reglamentación técnica en materia de 

prevención y control de la contaminación del sector minero y la 

incorporación de la variable ambiental en las políticas de este sector.

ejecucion de acciones de gestión ambiental en la minería, relacionadas 

con manejo de contaminación, pasivos ambientales y distritos mineros.

la elaboración de la propuesta de normativa relacionada con la 

reglamentación del artículo 61 de la Ley 99 de 1993 y en la revisión de 

los proyectos normativos en los temas de vertimientos, registro único 

ambiental y posconsumo.

Elaboración de conceptos técnicos de respuestas a solicitudes de 

informacion

ELABORACIÓN DEL INVENTARIO DE MERCURIO

Elaboración del proyectos de reglamentaciónmodificaicón resolución 

1197 ( revisión del modelo de ordenamiento territorial de la actividad 

minea en la Sabana de Bogotá)

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad norma NTC GP 1000

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCION DE DESARROLLO SECTORIAL SOSTENIBLE

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Adecuación y 

fortalecimiento institucional del 

sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias - MSF nacional                                                                                                                                        

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - 

Implementación del 

Plan Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos

FONAM - MULTAS - Analisis 

y apoyo a la gestión 

ambiental del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - Formulación e 

implementación de la política de 

prevención y control de la 

contaminación atmosférica

HOLANDA - Implementación 

plan estrategico nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

del MAVDT para implementar 

estrategias contenidas en las 

políticas ambientales y 

promover su incorporación en 

las políticas sectoriales nacional                                                 

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos

Formulación de propuesta 

de documentos CONPES 

ambi documento

Documento Conpes 

ambiental para el sector 

minero formulado

Formulación de propuesta de 

documentos CONPES 

ambiental para el sector 

minero

Propuesta de Documento 

Conpes ambiental para el 

sector minero formulado

Formulación de propuesta 

de documentos CONPES 

ambiental para el sector 

minero

Elaboración de lineamientos de CONPES ambiental en el sector minero 53.610

Formular la politica de 

consumo sostenible documento

Politica de Consumo 

Sostenible formulada.

Socialización del Documento 

de Politica de Producción y 

Consumo Sosotenible y 

desarrollo de estrategias

Talleres de Socialización  

de la politica

Socialización del 

Documento de Politica de 

Producción y Consumo 

Sosotenible y desarrollo 

de estrategias

DESARROLLO DE UNA Campaña publicitaria en producción y consumo 

sostenible
0 0 0 235.030 0 10.000 0 0 0 102.520 213.830 0

Socialización de la politica de producción y consumo sostenible 

(viaticos y talleres)

Apoyo en la  la implementación de acciones en producción consumo

Elaboración de lineamientos para la formulación de programas de 

compras públicas sostenibles con entidades nacionales y locales

Realización de Bioexpo Colombia 2010

PUBLICACIÓN DE LA POLITICA DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO 

SOSTENIBLE

Certificar al menos 40 

productos con el sello 

ambi Número de productos

Productos certificados 

con el sello ambiental 

Colombiano

Fortalecer los procesos de 

certificación Ambiental a 

nivel nacional

Productos certificados 

con el sello ambiental 

Colombiano

Fortalecer los procesos de 

certificación ambiental a 

nivel nacional

Fortalecimiento e implementación  del esquema del sello ambiental 

colombiano
0 0 0 20.000 0 0 0 0 0 32.480 0 0

Promoción y divulgación del sello ambiental colombiano (viáticos y 

tiquetes)

Implementar proyectos 

piloto de producción más 

lim Proyectos

Proyectos piloto de 

producción mas limpia 

para la disminución del 

consumo de mercurio 

para la minería de oro.

Documentar los resultados 

de proyectos piloto de 

producción mas limpia para 

la disminución del consumo 

de mercurio para la minería 

de oro.

Documentar los 

resultados de proyectos 

piloto de producción mas 

limpia para la 

disminución del consumo 

de mercurio para la 

minería de oro.

Documentar los 

resultados de proyectos 

piloto de producción mas 

limpia para la 

disminución del consumo 

de mercurio para la 

minería de oro.

Elaborar un documento con los resultados de proyectos piloto de 

producción mas limpia para la disminución del consumo de mercurio 

para la minería de oro.

10.000

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL

Elaborar un documento 

de propuesta 

metodología par Metodología

Metodología para el 

manejo de áreas con 

pasivos ambientales

Proyecto Normativo sobre 

pasivos ambientales 

elaborado

Proyecto Normativo sobre 

pasivos ambientales 

elaborado

Proyecto Normativo sobre 

pasivos ambientales 

elaborado

Definición e implementación de las estrategias para la gestión de sitios 

contaminados por parte de las autoridades ambientales y los 

responsables de su manejo.

49.209

Fomentar la gestión 

integral de residuos 

sólidos Unidad

Mesa Nacional de 

Reciclaje conformada y 

en funcionamiento

Fomentar la gestión integral 

de residuos sólidos

Documento linea base en 

producción y consumo 

sostenible de residuos 

sólidos

Fomentar la gestión 

integral de residuos 

sólidos

Ejecución  de proyectos piloto demostrativos de aprovechamiento y 

valorización de residuos a través del programa SINA II
0 0 20.000 19.968 0 73.723 336.450 58.360 0 0 0 0

diseño e implementación de proyectos y acciones de fomento del 

aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en el marco de la 

Política para la gestión integral de residuos en el ámbito municipal y 

regional.

desarrollo de proyectos y acciones orientadas a la gestión de residuos 

provenientes de productos de consumo masivo en el marco de la 

responsabilidad extendida del productor e importador.

PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN APROVECHAMIENTO Y 

VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA EN TEMAS DE 

APROVECHAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Formulación e 

implementación de la 

política de pre Programa y/o plan

Programa y/o plan 

regional  de reducción de 

contaminación 

atmosférica en la fuente 

formulado y en 

implementación

Implementación de la política 

de prevención y control de la 

contaminación atmosférica proyecto piloto

Implementación de la 

política de prevención y 

control de la 

contaminación 

atmosférica

Elaboración de un protocolo para evaluación de emisión de olores 0 161.077 0 0 0 86.659 0 0 355.000 0 0 0

Apoyo técnico para la Implementación de la política de prevención y 

control de la contaminación atmosférica

Divulgación e  implementación de las estrategias e instrumentos la 

política de prevención y control de la contaminación atmosférica 

(viáticos y pasajes)

Documento técnico para la reglamentación de emisiones de ruido por 

fuentes móviles

Apoyo al desarrollo de un  programa de reducción de la contaminación -

MAMONAL

Generación de Instrumentos para la promoción de tecnologías limpias

Implementación de la CONAIRE

Publicación del documento de política

Calibración de equipos de calidad del aire

Implementar la Política 

Ambiental para la gestión planes

Planes de eliminación de 

residuos peligrosos 

definidos y en 

implementación

Implementar la Política 

Ambiental para la gestión 

integral de los residuos o 

desechos peligrosos-RESPEL

Documento evaluación de 

política Respel

Implementar la Política 

Ambiental para la gestión 

integral de los residuos o 

desechos peligrosos-

RESPEL

Capacitación, asistencia técnica  a nivel regional en el tema de residuos 

peligroso (viáticos y tiquetes)
0 0 0 0 460.000 0 0 0 0 0 0 392.900

Participación en reuniones internacionales sobre residuos peligrosos

apoyar técnicamente a la Dirección de Desarrollo Sectorial Sostenible 

en el desarrollo de instrumentos de regulación y de gestión de 

programas de devolución de residuos posconsumo.

Evaluación del primer cuatrienio de la política de RESPEl y la 

formulación del plan de acción 2011-2014

Apoyo juridico  en la elaboración de normas posconsumo

Publicación de documentos en residuos peligrosos

elaboración de conceptos técnicos y demás actividades de evaluación y 

seguimiento ambiental a planes de devolución posconsumo de residuos 

peligrosos.

Desarrollo de actividades previas para la realización  de la X conferencia 

de las partes del Convenio de Basilea-2011

gestion interinstucional nacional para cumplir los compromisos del 

Convenio de Estocolmo

diseñar e implementar el instrumento para la captura, procesamiento y 

análisis de información sobre el inventario de PCB y la elaboración de 

los protocolos para la identificación de PCB

Reducir el consumo de 

Sustancias Agostadoras 

de Oz toneladas

Reducción de la 

importación en toneladas

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

Reducción de 150 

toneladas de SAO que se 

importan y se consumen 

anualmente en el país

Ejecución a nivel nacional de cinco tallres de buenas prácticas en 

refrigeración

Asistencia Técnica a usuarios finales (TCC, MDI, BROMURO)
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Adecuación y 

fortalecimiento institucional del 

sistema de medidas sanitarias y 

fitosanitarias - MSF nacional                                                                                                                                        

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - 

Implementación del 

Plan Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos

FONAM - MULTAS - Analisis 

y apoyo a la gestión 

ambiental del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - Formulación e 

implementación de la política de 

prevención y control de la 

contaminación atmosférica

HOLANDA - Implementación 

plan estrategico nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

del MAVDT para implementar 

estrategias contenidas en las 

políticas ambientales y 

promover su incorporación en 

las políticas sectoriales nacional                                                 

HOLANDA - Mejoramiento y 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional para la 

implementación de la política 

ambiental para la gestión 

ambiental de residuos o 

desechos peligrosos
Dotación de cinco centros para la regeneración de refrigerantes, tres 

con el SENA, uno con la Universidad Técnológica de Pereira y otro con 

la Universidad Pontificia Bolivariana.

Fortalecimiento del control del comercio de SAO (Plan de trabajo DIAN, 

Visitas seccionales, vistos buenos)

Insumo técnico para el fortalecimiento de la normativa nacional sobre 

SAO e implementación del Protocolo de Montreaal en Colombia

Informe de celebración del 16 de septiembre

 Certificación de 500 Técnicos en la NCL Manejo amabiental de 

sustancias refrigerantes

Entrega de Set de equipos de recuperación y recicalje y herramienta 

básica para la dotación de tallres y/o empresas de mantenimiento en 

refrigeración y aire acondicionado.

Preparación de cuatro documentos de proyectos (Espumas 

Refrigeración Espumas Refrigeración Comercial y CO2 supercritico) 

incluyendo el documento completo de preparacion HPMP

Ejecución de consultorias para la promoción de la sustitición de equipos 

con CFC   Consultoría financiera  sustitución de equipos refrigeración 

doméstica; Diagnostico A.A; Linea base Chillers y PRODOC.

Publicaciones para la divulgación sobre la Implementación del 

Protocolo de Montreal en Colombia y problemática atmosférica.

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE DESARROLLO SECTORIAL 

SOSTENIBLE

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo Incorporación de la 

dimensión poblacional en el 

ordenamiento y la planeación 

del desarrollo poblacional                                                                                                                                       

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 11

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 14

APN - Asistencia tecnica: 

instrumentación e 

implementación del  marco de 

planificación y gestión 

territorial y urban de la política 

urbana nacional. FASE II  (REC 

APN - Implantación 

programatica de formalización 

de la propiedad y saneamiento 

del espacio público                                                                                                                                                        

APN - Implementación de una 

unidad de coordinación técnica 

para el programa de reducción 

de la vulnerabilidad fiscal del 

Estado ante desastres naturales 

Nacional REC 13

APN - Implementación de una 

unidad de coordinación técnica 

para el programa de reducción 

de la vulnerabilidad fiscal del 

Estado ante desastres naturales 

Nacional REC 14

APN - prevención y mitigación 

de riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial POT   

(REC 13)

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRESIDENTIFICACIÓN Y MONITOREO DEL RIESGO, INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Formular e implementar 

una estrategia para 

incluir municipios

Municipios que incluyen 

en su POT / EOT  la 

variable de riesgo.

Seguimiento a municpios 

asistidos técnicamente para 

la incorporación del 

componente de prevención y 

mitigación de riesgos en los 

planes de ordenamiento 

territorial

Número municipios 

capacitados y/o apoyados

Seguimiento a los 

municipios en la 

elaboración del Plan de 

Acción para la 

incorporación del Riesgo 

al POT.

(en blanco) 0 0 0 0 92.000 300.000 500.000

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA EQUIDADCIUDADES AMABLES DESARROLLO URBANO CIUDADES COMPACTAS Y SOSTENIBLES

300 Municipios apoyados 

técnicamente para la 

confo Número de municipios

º Número municipios 

asistidos / Número de 

municipios programados

Municipios apoyados 

tecnicamente para la 

conformacion de 

expedientes municipales y/o 

revisión de POT

Número de municipios 

asistidos

Asistencia técnica a los 

entes territoriales  para 

la conformación e 

implementación de 

expedientes municipales 

y/o  revisión y ajuste de 

POT.

(en blanco) 300.000 520.220

Apoyo en estudios de 

preinversión e inversión a 

pr

proyectos de renovación 

urbana

Número de proyectos 

apoyados / No de 

proyectos propuestos

Apoyo en estudios de 

preinversion e inversión a 

proyectos de renovación 

urbana

Número de proyectos 

apoyados

Apoyar el desarrollo de 

proyectos de renovación 

urbana

Estudios de preinversión para impulsar el desarrollo de proyectos 

piloto de renovación urban
0 0 454.847 2.131.622 0 0 0 0

Fortalecimiento del  equipo técnico

Viaticos y Viajes

Entes territoriales 

capacitados en el 

desarrollo e Número de municipios

Municipios asistidos 

técnicamente para el 

desarrollo de 

instrumentos de gestión 

del suelo

Municipios asistidos 

técnicamente para el 

desarrollo de instrumentos 

de gestión del suelo

Municipios asistidos 

técnicamente para el 

desarrollo de 

instrumentos de gestión 

del suelo

Apoyo a los entes 

territoriales para el 

desarrollo  de 

instrumentos de gestión 

del suelo

Asistencia Técnica para la formulación e implementación de planes 

parciales de expansión urbana
340.000

Identificación y estructuración de los proyectos a asistir en 

instrumentos de Gestión del Suelo

Recopilación de información base suministrada por el minicipio y 

consolidación de los términos de referencia.

Entes territoriales asistidos en instrumentos de gestión del suelo

Municipios asistidos 

técnicamente en la 

formulació municipios

Numero de municipios 

asistidos técnicamente 

/No municipios 

participantes en la 

convocatoria

Seguimiento a municipios 

asistidos técnicamente en la 

formulacion de proyectos de 

renovación urbana.

Numero de municipos 

asistidos tecnicamente

Apoyo y seguimiento en 

la formulacion de 

proyectos de renovacion 

urbana

Estudios de preinversión para la formulacion de proyectos de 

renovacion urbana.
6.000 861.850

Recopilación de información base suministrada por el minicipio y 

consolidación de los términos de referencia

Revisión de la Ley de 

DesarrolloTerritorial y 

desa Documentos

Documentos normativos 

para el desarrollo 

reglamentario de la Ley 

388 y sus complementos 

legislativos

Revisión  de documentos 

normativos de la Ley de 

DesarrolloTerritorial.

Documentos normativos 

para el desarrollo 

reglamentario de la Ley 

388 y sus complementos 

legislativos

 Reglamentación de la ley 

de Desarrollo Territorial 

(Ley 388 de 1997)

Adelantar Divulgación y Capacitación 655.129

Fortalecimiento del  equipo técnico que apoya la reglamentación de la 

Ley de Desarrollo Territorial y la implementación de la política de 

desarrollo

Revisión de la Ley de Desarrollo Territorial y su marco normativo

5 Proyectos de espacio 

público apoyados Proyectos

Proyectos de espacio 

público apoyados

Municipios asistidos y/o 

apoyados para formulación 

de proyectos de espacio 

público

Municipios con Proyectos 

de espacio público 

apoyados

Proyectos de espacio 

público

Estudios y diseños de proyectos de espacio público 293.004 500.000

Revisión de informes

Recopilación y analisis de información base suministrada por el 

municipio

Identificación y Estructuración del proyecto

VIVIENDA: SOLUCIONES AL ALCANCE DE TODOS

Diseño e implantación de 

un nuevo sistema de 

infor porcentaje

Integración Módulos 

funcionales

Implementación del 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

Implementación Modulos 

funcionales

Implementación del 

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

Acompañar técnicamente la implementación del proyecto piloto del 

SNIVDT que se desarrolla entre el Ministerio, la Gobernación de 

Santander, la CDMB y la Alcaldía de Bucaramanga, a través de  talleres 

o reuniones de asistencia técnica

Asesorar tecnicamente y acompañar a la DSH en el desarrollo de  

talleres regionales o nacionales para el desarrollo e implementación 

del SNIVDT

Apoyar la formulación y ejecución del plan de acción general para la 

implementación de SNIVDT, aprobado por la DSH

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCION DE DESARROLLO TERRITORIAL

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo Incorporación de la 

dimensión poblacional en el 

ordenamiento y la planeación 

del desarrollo poblacional                                                                                                                                       

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 11

APN - Asistencia técnica, 

instrumentación e 

implementación del marco de 

planificación y gestión 

territoriral y urbana de la 

politica urbana nacional REC 14

APN - Asistencia tecnica: 

instrumentación e 

implementación del  marco de 

planificación y gestión 

territorial y urban de la política 

urbana nacional. FASE II  (REC 

APN - Implantación 

programatica de formalización 

de la propiedad y saneamiento 

del espacio público                                                                                                                                                        

APN - Implementación de una 

unidad de coordinación técnica 

para el programa de reducción 

de la vulnerabilidad fiscal del 

Estado ante desastres naturales 

Nacional REC 13

APN - Implementación de una 

unidad de coordinación técnica 

para el programa de reducción 

de la vulnerabilidad fiscal del 

Estado ante desastres naturales 

Nacional REC 14

APN - prevención y mitigación 

de riesgo en los planes de 

ordenamiento territorial POT   

(REC 13)

Apoyar por parte del Grupo de Asistencia Técnica a Municipios y 

Regiones de la DDT, al Comité Técnico constituido para la 

implementación del SNIVDT FASE II

LINEAMIENTOS PARA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES

Impulsar la formulación y 

ejecución de proyectos d Proyectos

Proyectos apoyados en 

preinversión

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.

Proyectos apoyados en 

preinversion

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.

Desarrollo de estudios técnicos especializados en el marco del apoyo a 

suministrar y ejecución de proyectos
588.282

Desarrollo de talleres de capacitación y asistencia técnica en el marco 

del apoyo a los proyectos piloto

Fortalecimiento del equipo técnico que apoya a las entidades 

territoriales en el desarrollo de proyectos piloto de mejoramiento 

integral de barrios.

Ejecución de proyectos de 

mejoramiento integral de 

asentamientos humanos 

precarios en distintas 

ciudades del país con saldo 

pedagógico que permita su 

replicación

Proyectos apoyados en 

inversion

Impulsar la formulación y 

ejecución de Ejecución de 

proyectos de 

mejoramiento integral de 

asentamientos humanos 

precarios en distintas 

ciudades del país con 

saldo pedagógico que 

permita su replicación

Desarrollo de estudios técnicos especializados  y firma de CUE 3.500.000 4.534.153

Ejecucución de obras en el marco del programa MIB

50.000 soluciones de 

vivienda con norma de 

adopció

Soluciones de vivienda 

con norma de adopción

Número de soluciones 

con norma de adopción

Número de macroproyectos 

adoptados conforme al 

Decreto 4260/2007

Macroproyectos 

adoptados

Macroproyectos 

adoptados con forme al 

decreto 4260/2007

Fortalecer el grupo técnico de base para brindar asistencia técnica en 

los MISN
644.892

Identificar, determinar y Anunciar 2 MISN

Formular 3 MISN

Adoptar 3 MISN

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE DESARROLLO 

TERRITORIAL

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC

Realizar la incorporación de indicadores SIGOB a los procesos del  SGC

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna

Página 17 de 59



CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

APN - Implantación 

de un programa de 

acción forestal para 

Colombia Fase II 

contrapartida GTZ                                                                                                                                                              

APN - 

Implementación 

del Plan 

Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Implementación 

en Colombia del 

Protoco de Cartagena 

sobre seguridad en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad nacional                                                                                                                       

APN - Institutos 

de investigación                                                                                                                                                                                                                         

APN - Prevención, 

control  y mitigación 

de  incendios 

forestales restauración 

de áreas afectadas                                                                                                                                                          

FONAM - 

CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - 

ECOSISTEMAS -  

Implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

11

FONAM - 

ECOSISTEMAS - 

implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

20

FONAM - 

MULTAS - Analisis 

y apoyo a la 

gestión ambiental 

del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - 

Actualización plan 

nacional para la 

consevación de 

especies migratorias 

endemicas y 

amenazadas para 

manejo, control o 

erradicación de 

exoticas invasoras o 

transplantadas en 

Colombia nacional                                                  

HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión andina 391, 

ajuste del marco 

normativo nacional

HOLANDA - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal colombiana 

para la ordenación 

territorial, proyección 

del desarrollo regional, 

seguimiento y 

monitoreo de la 

gestión ambiental y 

ajuste de la 

normatividad                                                  

HOLANDA - 

Implementación de las 

estrategia nacional 

para prevención y 

control al tráfico ilegal 

de especies silvestres 

de la diversidad 

colombiana

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos piloto 

de restauración de 

ecosistemas

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Lineamientos ambientales 

incorporados en procesos planes

Planes de ordenación 

forestal de acuerdo a la 

ley 1021/06 formulado y 

adoptado (33)

Propuesta de reglamentación 

de las Unidades Ambientales 

Costeras, para su 

armonización al 

ordenamiento territorial

No. de UAC apoyadas en 

la formulación y adopción 

de sus planes de 

ordenación y manejo

Propuesta de 

reglamentación de las 

Unidades Marino 

Costeras, para su 

armonización al 

ordenamiento territorial

Propuesta de reglamentación de las Unidades Marino Costeras, para su 

armonización al ordenamiento territorial
156.576

Concertación de reglamentación de las Unidades Costeras

Apoyo a las Autoridades Ambientales en la formulación de sus planes de 

manejo de UAC.

Marco legal para áreas marinas protegidas formulado

Fortalecimiento de la Direción de Ecosistemas para la reglamentación y 

acompañamiento a la autoridades ambientales en el tema de Unidades 

Ambientales costeras.

Fortalecimiento de la 

Dirección para el 

Acompañamiento Técnico en 

ordenación forestal

Planes de ordenación 

forestal apoyados en su 

formulación y adopción y 

seguimiento a los 

adoptados

Fortalecimiento de la 

Dirección para el 

Acompañamiento Técnico 

en ordenación forestal

Definición de estrategia nacional para la realización del Inventario 

nacional forestal
0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 87.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Definición de acciones Nacionales para evitar la deforestación.

Realizacion convenio Asocars e Ideam

Apoyo a las Autoridades Ambienhtales en la formulación de sus planes 

de manejo.

Fortalecimiento a  la Dirección de Ecosistemas para el acompañamiento 

técnico en Ordenamiento forestal.

Apoyar a la Autoridades Ambientales en el ordenamiento forestall.

Seguimiento  Acompañamiento Técnico en ordenación forestal

Concertación y socialización 

de la guía para la ordenación 

de reservas forestales 

protectoras nacionales

No. De reservas forestales 

apoyadas con planes de 

ordenamiento y manejo 

formulados y/o ajustados.

Concertación y 

socialización de la guía 

para la ordenación de 

reservas forestales 

protectoras nacionales

Apoyar la elaboración de planes de ordenamiento y manejo de reservas 

forestales nacionales.
559.876 0 0 0 0 0 0 0 0 78.000 0 0 0 31.200 655.550 0 0 0 0

Concertación de guía para la ordenación de reservas forestales 

protectoras nacionales.

Ordenación de la Reserva Forestal del Cocuy y del Amazonas 

(Departamento de Caquetá yHila).

Seguimiento al estado de las reservas forestales nacionales de Ley 2 del 

1959 y a la reservas forestales protectoras nacionales.

Fortalecimiento de la Dirección en el tema de reservas Forestales 

nacionales.

Realizar evaluaciones y seguimiento a soliocitudes de sustracción y 

apoyo tecnico a convenios interadministrativos.

Seguimiento y 

acompañamiento técnico a la 

Zonificación y a la elaboración 

de planes de manejo de zonas 

secas.

No. de hectáreas de zonas 

secas con zonificación y 

plan de ordenamiento 

formulado

Seguimiento y 

acompañamiento técnico 

a la Zonificación y a la 

elaboración de planes de 

manejo de zonas secas.

Concertación de la propuesta para el ordenamiento de zonas secas. 97.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Realizacion de seguimietno a las actividades y talleres con actores locales 

y regionales.

Apoyar la actualización del mapa nacional de coberturas de la tierra a 

escala 1:100.000

Seguimiento y acompañamiento técnico a la Zonificación y a la 

elaboración de planes de manejo de zonas secas.

Fortalecimietno de la Direción de ecosistemas para el seguimietno y 

acompañamiento tecncio a la elaboración de mapas  de cobertura y 

zoniifcacion y ordenamiento de zonas secas.

Elaboración de lineamientos 

de conservación para la 

reglamentación de categorías 

de zonificación del suelo 

urbano y rural.

Documento para 

incorporar lineamientos 

de conservación para la 

reglamentación de 

categorías de zonificación 

del suelo urbano y rural.

Elaboración de 

lineamientos de 

conservación para la 

reglamentación de 

categorías de zonificación 

del suelo urbano y rural.

Participar la definición de determinantes ambientales que lidera la 

Dirección de Desarrollo Territorial

Elaboración de propuestas de 

lineamientos de política 

ambiental para regiones 

Estratégicas

Documentos lineamientos 

de política

Elaboración de propuestas 

de lineamientos de 

política ambiental para 

regiones Estratégicas

Elaboración de propuesta de lineamientos de política ambiental para la 

Sierra Nevada de Sta. Marta.
0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

seguimiento a implementación de los lineamientos de política ambiental 

para el MACIZO.

Elaboración de propuesta de lineamientos de política ambiental para la 

Amazonia, insumo para formulación de Documento. CONPES.

Poner en marcha el Plan 

de Acción Nacional de 

Luch Programas y/o proyectos

Programas y/o proyectos 

regionales de prevención 

de la desertificación y la 

sequía en ejecución

Acompañamiento Técnico a 

las Autoridades Ambientales 

para la prevención y control 

de incendios forestales

No. De planes de 

prevención de incendios 

regionales para la 

prevención y control de 

incendios forestales 

apoyados

Acompañamiento Técnico 

a las Autoridades 

Ambientales para la 

prevención y control de 

incendios forestales

Fortalecer el Acompañamiento Técnico a las Autoridades Ambientales 

para la prevención y control de incendios forestales
466.648

Seguimiento e implementación del Plan Nacional de Prevención y Control 

de Incendios Forestales y Restauración de Áreas Afectadas

 Acompañamiento  en la gestión de la Dirección de Ecosistemas para la 

prevención y control de Incendios Forestales dentro del SINA.

Capacitación a Autoridades .Ambientales en la Prevención y control de 

incendios forestales

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCION DE ECOSISTEMAS

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

APN - Implantación 

de un programa de 

acción forestal para 

Colombia Fase II 

contrapartida GTZ                                                                                                                                                              

APN - 

Implementación 

del Plan 

Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Implementación 

en Colombia del 

Protoco de Cartagena 

sobre seguridad en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad nacional                                                                                                                       

APN - Institutos 

de investigación                                                                                                                                                                                                                         

APN - Prevención, 

control  y mitigación 

de  incendios 

forestales restauración 

de áreas afectadas                                                                                                                                                          

FONAM - 

CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - 

ECOSISTEMAS -  

Implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

11

FONAM - 

ECOSISTEMAS - 

implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

20

FONAM - 

MULTAS - Analisis 

y apoyo a la 

gestión ambiental 

del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - 

Actualización plan 

nacional para la 

consevación de 

especies migratorias 

endemicas y 

amenazadas para 

manejo, control o 

erradicación de 

exoticas invasoras o 

transplantadas en 

Colombia nacional                                                  

HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión andina 391, 

ajuste del marco 

normativo nacional

HOLANDA - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal colombiana 

para la ordenación 

territorial, proyección 

del desarrollo regional, 

seguimiento y 

monitoreo de la 

gestión ambiental y 

ajuste de la 

normatividad                                                  

HOLANDA - 

Implementación de las 

estrategia nacional 

para prevención y 

control al tráfico ilegal 

de especies silvestres 

de la diversidad 

colombiana

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos piloto 

de restauración de 

ecosistemas

Acompañamiento a 

programas o proyectos de 

prevención, corrección y/o 

rehabilitación de áreas 

apoyados en el marco del Plan 

de Acción Nacional de Lucha 

contra la Desertificación y la 

Sequía

Nr de Instrumentos de 

Planificación fortalecidos

Acompañamiento a prog o 

proyec de prevención, 

corrección y/o 

rehabilitación de áreas 

apoyados en el Plan 

Nacional de Lucha contra 

la Desertificación

Apoyar la implementación de acciones del plan nacional de  lucha contra 

la desertificación.
33.352

Acompañamiento en la ejecución de los procesos de lucha contra la 

desertificación a las CARs

Generar lineamientos 

técnicos con enfoque de 

adaptación al cambio 

climático basado en 

ecosistemas Estratégicos

Documento con diseño e 

implementación de 

acciones estratégicas para 

la adaptación al cambio 

climático

Generar lineamientos 

técnicos con enfoque de 

adaptación al cambio 

climático basado en 

ecosistemas Estratégicos

Fortalecer la Dirección de Ecosistemas para  general los lineamientos con 

enfoque de adpatación al cambio clímatico.
290.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.000 0 170.000 0 0 0 0

Generación de lineamientos para la prevención y control de la Erosión 

costera

Diseño curricular y costos academicos de un Diplomado en manejo de 

Paisajes Rurales para 34 CARs.

Elaboración de un documento guía de lineamientos técnicos para la 

conceptualización del enfoque de Adaptación Basada en Ecosistemas

Evaluación de los modelos de huella ecológica y su implementación en un 

caso piloto.

Construcción de una propuesta técnica con el IGAC para la identificación 

y evaluación de los procesos de degradación de suelos y tierras por 

erosión, salinización y desertificación actuales y potenciales a nivel 

nacional, regional y local.

Elaboración de análisis multitemporal en los complejos de humedales 

priorizados a partir de escenarios de cambio climático del IDEAM. 

Generacion de directrices para el manejo, Sgto. y monitoreo de 

humedales frente a impacto de cambio climático

Fortalecer a Dirección para la realizción de visitas de seguimiento y 

apoyo en visitas técnicas.

Lineamientos para incorporación de la biodiversidad en ecosistemas 

transformados

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

Áreas de importancia 

hídrica con procesos de 

orden Número de páramos

No. De páramos con 

planes de manejo 

ambiental  formulados.

Acompañamiento a las 

Autoridades ambientales 

mediante la capacitación en la 

aplicación de los criterios de 

delimitación de páramos

No. De páramos con 

planes de manejo 

ambiental  formulados.

Acompañamiento a las 

Autoridades ambientales 

mediante la capacitación 

en la aplicación de los 

criterios de delimitación 

de páramos

Apoyar y hacer seguimiento a la formulación de planes de manejo de 

páramos
151.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63.250 0 0 0 0

No. Autoridades ambientales capacitadas en la aplicación de los criterios 

de delimitación de páramos

Transferir a las Autoridades Ambientales  los criterios de delimitación de 

páramos, elaborados por el IAvH e internamente.

Fortalecer a la Dirección para la realización de visitas tecnicas, reuniones, 

concpetos de evaluación,etc.

Fortalecer la Dirección de Ecosistemas para el acompañamiento y 

asistencia  en lo relacionado con el tema de páramos.

Seguimiento a la política 

nacional de humedales 

interiores y humedales 

RAMSAR

Documento con criterios 

para la priorización de 

acciones de conservación 

y recuperación de 

humedales publicado

Seguimiento a la política 

nacional de humedales 

interiores y humedales 

RAMSAR

Fortalecer a la Dirección de Ecosistemas para la realización de visitas 

tecncias, reuniones, emitir conceptos tëcnicos.
60.306 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Estado del conocimiento de la flora y la fauna en humedales 

continentales de la Orinoquia y la cuenca Magdalena-Cauca, incluyendo 

un catálogo de recursos pesqueros para estas mismas cuencas.

Elaboración del documento con criterios para la priorización de acciones 

de conservación y recuperación de humedales

Evaluación de los avances en la implementación de la política nacional de 

humedales interiores y de los compromisos RAMSAR y propuesta de 

estrategia con enfoque ecosistémico para manejo de habitas y especies

Fortalecer la Dirección de Ecosistemas para realizar las actividades de 

seguimietno a al política nacional de humedales.

Apoyar los procesos de 

reforestación  y/o 

restauración de cuencas 

abastecedoras

N° de ha reforestadas y/o 

en proceso de 

restauración en cuencas 

abastecedoras

Apoyar los procesos de 

reforestación  y/o 

restauración de cuencas 

abastecedoras

Apoyo a la Dirección de Ecosistemas para el seguimiento  de los procesos 

de reforestación y resturación de cuencas  abastecedoras
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.447.966 536.704 0 0 0 0 0 0 0

Realizar la interventoria a los procesos de reforestación y restauración de 

cuencas abastecedoras de acueductos.

Fortalecer la Dirección para la realización de vistas técniccas, talleres, 

emitir conceptos.

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

Realizar la publicación de los resultados y experiencias del programa 

SINA II

Apoyo a la Dirección de Ecosistemas para el acompañamiento  de los 

procesos de reforestación y resturación de cuencas  abastecedoras

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Mecanismos para el 

conocimiento y uso 

sostenible d Número

Agenda  conjunta  de 

investigación para la 

conservación y uso 

sostenible formulada y 

desarrollada

Seguimiento a Convenios 

Interinstitucionales

No. De Agendas 

interinstitucionales de 

Investigación para la 

conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad apoyadas en 

su formulación y 

desarrollo

Seguimiento a Convenios 

Interinstitucionales

Fortalecimiento de la Dirección para el acompañamiento a la gestión de 

los recurso de convenios interinstitucionales.
99.409 0 0 0 12.850.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.224 0 0 0

Acompañamiento a los  Convenios Interinstitucionales

Actualizción de la Política 

Nacional de Biodiversidad y 

elaboración de su Plan de 

Acción

Política Formulada y Plan 

de Acción socializado

Actualizción de la Política 

Nacional de Biodiversidad 

y elaboración de su Plan 

de Acción

Fortalecer la Dirección de Ecosistemas para actualización de la política 

nacional de Biodiversidad.
88.047 271.000 0 394.000 0 0 0 0 0 40.000 0 0 89.183 0 0 206.835 0 0 0

Fortalecer la Dirección de Ecosistemas para la realización de vistas, 

conceptos tecnicos, reuniones,etc.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

APN - Implantación 

de un programa de 

acción forestal para 

Colombia Fase II 

contrapartida GTZ                                                                                                                                                              

APN - 

Implementación 

del Plan 

Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Implementación 

en Colombia del 

Protoco de Cartagena 

sobre seguridad en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad nacional                                                                                                                       

APN - Institutos 

de investigación                                                                                                                                                                                                                         

APN - Prevención, 

control  y mitigación 

de  incendios 

forestales restauración 

de áreas afectadas                                                                                                                                                          

FONAM - 

CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - 

ECOSISTEMAS -  

Implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

11

FONAM - 

ECOSISTEMAS - 

implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

20

FONAM - 

MULTAS - Analisis 

y apoyo a la 

gestión ambiental 

del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - 

Actualización plan 

nacional para la 

consevación de 

especies migratorias 

endemicas y 

amenazadas para 

manejo, control o 

erradicación de 

exoticas invasoras o 

transplantadas en 

Colombia nacional                                                  

HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión andina 391, 

ajuste del marco 

normativo nacional

HOLANDA - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal colombiana 

para la ordenación 

territorial, proyección 

del desarrollo regional, 

seguimiento y 

monitoreo de la 

gestión ambiental y 

ajuste de la 

normatividad                                                  

HOLANDA - 

Implementación de las 

estrategia nacional 

para prevención y 

control al tráfico ilegal 

de especies silvestres 

de la diversidad 

colombiana

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos piloto 

de restauración de 

ecosistemas

Actualización de la Elaboración del Política Nacional de Biodiversidad y 

de su Plan de Acción

Construcción de la guía de biodiversidad municipal

Participar en el Feria Internacional de Medio Ambiente - FIIMA

Participar en  las actividades de conmemoración del Año de la 

Biodiversidad.

Socializar la propuestas técnicas y normativas de la dirección con las 

autoridades Ambientales

Fortalecimiento técnico de la Dirección para el  conocimiento y uso 

sostenible de la biodiversidad

Realizar procesos de consulta previa de la normatividad que la Dirección  

requiere en temas de Biodiversidad y Bosques.

Mecanismos para la 

conservación de la 

biodiversida Hectareas

Hectáreas de bosque 

natural con planes de 

ordenación y manejo

Gestionar la implementación 

del  Plan Nacional de 

Restauración de Ecosistemas

Manglares zonificados o 

con planes de ordenación 

formulados (hectáreas)

Gestionar la 

implementación del  Plan 

Nacional de Restauración 

de Ecosistemas

Fortalecer la capacidad del ministerio para el acompañamiento en la 

formulacion del plan Nacional de resturación de Ecosistemas.

Nacional de Restauración

179.123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.400 0 0 100.000

Seguimiento a la implementación del programa nacional de Manglares

Fortalecer la capacidad del ministerio para la implementación del Plan. 

Nacional de Restauración .

Propuesta metodologica de categorización de especies amenazadas 

actualizada. Caso piloto de aves aplicado

Realizar la socialización y  validación del Plan Nacional de Restauración, 

capacitación en la formulación de  proyectos de restauración de 

ecosistemas.

Fortalecer la Dirección para la realización de visitas técnicas, 

reuniones,emitir conceptos,

Actualizar el Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal

Plan Nacional de 

Desarrollo Forestal 

Actualizado y en proceso 

de implementación

Actualizar el Plan Nacional 

de Desarrollo Forestal

Acompañamiento a la implantación de la Estrategia Nacional para el 

Control y Vigilancia forestal, en el marco de la Gobernanza Forestal
128.400 41.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.541 0 0 0

Fortalecer la Dirección para la realización de visitas técnicas, emitir 

conceptos y realizar reuniones.

Mesa Forestal Nacional en operación en el marco del PNDF

Fortalecimiento a la Dirección en el Plan Nacional de Desarrollo Forestal 

Actualizado y en proceso de implementación.

Fortalecer las instituciones 

del SINA para implementar el 

protocolo de Cartagena

Convenios para el 

fortalecimiento de las 

instituciones del SINA 

para la implementación 

del Protocolo de 

Cartagena sobre 

seguridad de la 

biotecnología

Fortalecimiento de las 

instituciones del SINA 

para implementar el 

protocolo de Cartagena

Propuesta metodológica de monitoreo y seguimiento a    de OGM 

liberados
256.000

Fortalecer el sistema de información de análisis de riesgo derivados del 

uso de OGM

Por lo menos 150 nuevas 

mipymes y empresas de 

base Número

Mipymes y empresas de 

base comunitaria 

vinculadas a mercados 

verdes

Generación de lineamientos 

de Política de manejo del 

Recurso Suelo

Propuesta de lineamientos 

de política de manejo del 

Recurso Suelo

Generación de 

lineamientos de Política 

de manejo del Recurso 

Suelo

Elaboración de lineamientos técnicos de política de manejo del Recurso 

Suelo
31.200 10.000

Fortalecer la dirección de Ecosistemas para la elaboración de 

lineamietnos tecnicos de politica de manejo del recurso suelo, realizar 

reuniones y vistas técnicas.

Adelantar acciones  

orientadas al uso sostenible 

de la biodiversidad y el 

Programa de Biocomercio

mi pymes y empresas de 

base comunitaria 

vinculadas a mercados 

verdes

Adelantar acciones  

orientadas al uso 

sostenible de la 

biodiversidad y el 

Programa de Biocomercio

Elaboración de publicaciones 0 0 125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135.000 0

Apoyar la elaboración del programa nacional de biocomercio

Desarrollo de agendas temáticas sobre parientes silvestre y plantas 

medicinales

Fortalecer a la Dirección de Ecosistemas  en la gestión de uso sostenible 

de la biodiversidad mediante la realización de reuniones, talleres y 

elaboración de conceptos técnicos .

Implementar mecanismos 

para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad

Convenio CITES en 

proceso de 

implementación y 

administración

Implementar mecanismos 

para la conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad

Fortalecimiento a la Dirección para Implementar mecanismos para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad.
0 0 0 0 0 0 220.090 0 0 72.000 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0

Celebración de alianzas para Implementar mecanismos para la 

conservación y uso sostenible de la biodiversidad

Seguimiento para la Implementació de  mecanismos para la conservación 

y uso sostenible de la biodiversidad

Taller para Implementar mecanismos para la conservación y uso 

sostenible de la biodiversidad.

Implementación del Plan 

Nacional para el manejo, 

control y/o erradicación de 

las especies exóticas y/o 

invasoras y trasplantadas y 

para la protección y 

conservación de las especies 

migratorias y amenazadas de 

extinción.

Documento con acciones 

desarrolladas en torno al 

PNEEI

Implementación del Plan 

Nacional para el manejo, 

control y/o erradicación 

de las especies exóticas 

y/o invasoras y 

trasplantadas y para la 

protección y conservación 

de las especies migratorias 

y amenazadas de 

extinción.

Seguimiento para el manejo, control y/o erradicación de las especies 

exóticas y/o invasoras y trasplantadas y para la protección y 

conservación de las especies migratorias y amenazadas de extinción.

157.910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.817 0 4.200 0 0 0 0

Suscripción de alianzas para caracterización genética de las poblaciones 

silvestres y en cautiverio de la especie Helix aspersa con presencia en las 

zonas de vocación Helicícola y objeto de zoocría con fines comerciales en 

Colombia.

Fortalecer a la Dirección de Ecosistemas  para el manejo, control y/o 

erradicación de las especies exóticas y/o invasoras y trasplantadas y para 

la protección y conservación de las especies migratorias y amenazadas 

de extinción.

Caracterizar genéticamente 

especies silvestres en el 

marco de la Decisión andina 

391

Especies identificadas 

genéticamente

Desarrollo de la Decisión 

Andina 391 de 1996

Desarrollo de la Decisión Andina 391 de 1996 68.800

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE ECOSISTEMAS

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

ecosistemas

APN - Implantación 

de un programa de 

acción forestal para 

Colombia Fase II 

contrapartida GTZ                                                                                                                                                              

APN - 

Implementación 

del Plan 

Estrategico de 

Mercados Verdes                                                                                                                                                                                              

APN - Implementación 

en Colombia del 

Protoco de Cartagena 

sobre seguridad en la 

biotecnología y 

desarrollo de la 

capacidad nacional                                                                                                                       

APN - Institutos 

de investigación                                                                                                                                                                                                                         

APN - Prevención, 

control  y mitigación 

de  incendios 

forestales restauración 

de áreas afectadas                                                                                                                                                          

FONAM - 

CITES                                                                                                                                                                                                                                             

FONAM - 

ECOSISTEMAS -  

Implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

11

FONAM - 

ECOSISTEMAS - 

implementacion del 

fondo ambiental  para 

el desarrollo sostenible  

de la Sierra Nevada de 

Santa Marta , Guajira, 

Cesar, Magdalena REC 

20

FONAM - 

MULTAS - Analisis 

y apoyo a la 

gestión ambiental 

del Ministerio de 

Ambiente                                                                                                                                                                       

FONAM - SINA II - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                  

HOLANDA - 

Actualización plan 

nacional para la 

consevación de 

especies migratorias 

endemicas y 

amenazadas para 

manejo, control o 

erradicación de 

exoticas invasoras o 

transplantadas en 

Colombia nacional                                                  

HOLANDA - 

Actualización, 

revisión de la 

decisión andina 391, 

ajuste del marco 

normativo nacional

HOLANDA - Apoyo, 

ordenación, 

manejo y 

restauración de 

Ecosistemas

HOLANDA - 

Divulgación 

biodiversidad 

municipal colombiana 

para la ordenación 

territorial, proyección 

del desarrollo regional, 

seguimiento y 

monitoreo de la 

gestión ambiental y 

ajuste de la 

normatividad                                                  

HOLANDA - 

Implementación de las 

estrategia nacional 

para prevención y 

control al tráfico ilegal 

de especies silvestres 

de la diversidad 

colombiana

HOLANDA - 

Implementación 

plan estrategico 

nacional de 

mercados verdes                                                                                                                                                                                     

HOLANDA - 

Restauración, 

formulación y 

adopción de 

proyectos piloto 

de restauración de 

ecosistemas

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los mapas 

de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones formuladas.

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan de 

mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a Control 

Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Unificar los planes de mejora

 Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

 Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Fortalecer el 

funcionamiento del 

Fondo de Compensa porcentaje

"100% de los recursos 

apropiados distribuidos

Distribuir  los  $33.800 

millones apropiados para la 

vigencia y hacer seguimiento 

a los proyectos financiados 

por el  FCA.

Recursos distribuidos en 

millones de $

Fortalecimiento del 

Fondo de Compensación 

Ambiental

Elaboración convenio interadministrativco CORPOURBA- MAVDT para 

apoyar la aoperación de la secretaría Técnica del FCA durante el 

segundo semestre de 2010

Preparación y realización de los comités que se requieran para 

asignación y seguimiento a la gestión del FCA.

Solicitud, recepción y evaluación de requerimientos de recursos de 

funcionamiento de las Corporaciones beneficiarias del Fondo

Consolidación y publicación del documentos conmemorativo de los 10 

años del Fondo de Compensación Ambiental

Ajuste de la Guía metodológia del FCA acorde con el nuevo reglamento 

operativo del FCA

Elaboración del Informe de gestión de las actividades adelantadas y los 

resultados obtenidos durante la vigencia  2009

Definición Plan de trabajo 2010 con todo el equipo que hace parte de 

la Secretaría Técnica del FCA

Adición al convenio con CORPOURABA para apoyar las labores de 

secretaría Tecnica del FCA durante el primer semestre de la vigencia

Visitas de  seguimiento a los proyectos  ejecutados por las 

Corporaciones beneficiarias.

Supervisión de contratos

Asesoría permanente a las CARS beneficiarias y a las áreas técnicas del 

MAVDT

Coordinar el proceso de aprobación de solicitudes de modificaciones 

de las asignaciones de funcionamiento cuando se presenten y 

elaboración de las actas de aprobación correspondientes.

Coordinar el proceso de aprobación de solicitudes de modificaciones 

del POA de proyectos de inversión cuando se presenten y elaboración 

de las actas de aprobación correspondientes.

Actualización de la matriz de seguimiento que se publica en la pagina 

Web de la ejecución de los proyectos de inversión y recursos de 

funcionamiento asignados por el FCA

Recpeción, revisión y generación de conceptos de evaluación sobre los 

informes trimestrales de ejecución de recursos de funcionamiento que 

deben ser presentados por las corporaciones beneficiarias

Recepción, revisión de informes trimestrales de ejecución de proyectos 

de inversión para la vigencia 2010 y coordinación del proceso de 

evaluación con las areas técnicas del MAVDT.

Recepción, revisión y consolidación de información de informes finales 

de ejecución de proyectos vigencias anteriores

Validación de las consignaciones de aportes hechas por las 

Corporaciones y solicitud de correcciones y/o justitificaciones cuando 

la información no coincida

Visita a Corporaciones para revisión del manejo administrativo de los 

recursos del Fondo

Coordinación y definición del cronograma de visitas de seguimiento 

con las áreas tecnicas del MAVDT.

Taller con funcionarios y contratistas de las áreas técnicas para 

fortalecer el conocimiento sobre el FCA, sus procedimientos y 

socializar la nueva Guía del Fondo

Preparación y tramites de las resoluciones de distribución de los 

recursos.

Consolidación de información de seguimiento a ejecución de proyectos 

de inversión y cumplimiento de las Corporaciones con la presentación 

de informes de avance para ser presentada al Comité del FCA

Visita a Corporaciones para socialización del nuevo Reglamento 

Operativo y la Guía Metodológica del FCA

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCION DE PLANEACION, INFORMACION Y COORDINACION REGIONAL

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Programación de visitas, solciitudes de tiquetes, gastos de viaje y 

transporte , recepción de informes de comisión y legalización de 

cuentas

Talleres de capacitación a las Corporaciones beneficiarias para 

fortalecer el conocimiento sobre formulación de proyectos y requisitos 

que se deben cumplir.

Consolidación de solicitudes de Inversión y coordinación del proceso 

de evaluación de los proyectos con las diferentes áreas tecnicas del 

MAVDT

Apertura de convicatoria para presentación de proyectos de inversión 

a ser financiados en 2011

Manejo y actualización permanente del archivo del FCA.

Recepción, envio y radicación correspondencia del FCA.

Consolidación de los proyectos viables y elaboración de propuesta de 

distribución para ser presentada al Comité.

Trámite con Corpourabá para suministro de elementos de papelería, 

equipos y materiales para apoyar la labor de la Secretarría Tecnica del 

Fondo.

Consolidación de informe de seguimiento a aportes y reintegros de las 

Corporaciones para ser presentado al Comité del FCA

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

MODELO 

ADMINISTRATIVO PARA 

LA INTERVENCIÓN 

ECONÓMICA DEL ESTADO

Consolidación del Plan 

indicativo Sectorial y efec documento

Documento consolidado y 

con seguimiento

Consolidar un informe de 

cumplimiento a las metas 

establecidas en el Plan 

indicativo Sectorial Documento de informe

Consolidar 1 informe de 

cumplimiento a las metas 

establecidas en el Plan 

indicativo Sectorial

Preparación de formatos con información básica para  Solicitar a las 

Corporaciones su validación y registro de la información faltante de 

acuerdo a los compromisos establecidos para cumplimeinto del PND 

2006 2010.

Analisis de los resultados consolidados del Plan Indicativo Sectorial 

2006 2010

Consolidación de resultados del Plan Indicativo Sectorial de acuerdo a 

la información recibida de las entidades que conforman el Sector

Consolidar y desarrollar 

los esquemas de priorizac Informes

Informe de  formulación y 

seguimiento

Consolidar y desarrollar los 

esquemas de priorización, 

formulación, seguimiento y 

evaluación de Políticas del 

sector.

Informe de formulación, 

seguimiento y evaluación 

de políticas

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

Consolidación, ajuste e implementación de los procesos de 

formulación y seguimiento de políticas sectoriales definidas como 

prioritarias  para el año 2010, así como la orientación para la 

integración de esquemas de evaluación de políticas.

26.997 6.760 0 0 141.520 0 0 6.063 80.000

Diseño y establecimiento de las metodologÍas de evaluación de la 

implementación de políticas

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).

Elaboración de Informes 

que le competen a la 

Direc Informes

Numero de informes de 

gestión elaborados

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

Numero de informes de 

gestión elaborados

Elaboración de informes 

de gestión de la entidad

Consolidación de información  para elaborar Informe Rendición Cuenta 

Fiscal a la Contraloría General de la República 2009
15.000

Solicitud de información y consolidación del informe de gestión del 

MAVDT de acuerdo a los parametros establecidos por el DNP, para 

informe del Presidente al Congreso de la República.

Solicitud de información , consolidación y elaboración del informe de 

gestión vigencia 2009, con destino a la CGR

3.Solicitud de información, consolidación  y elaboración del informe de 

gestión del cuatrienio para ser enviado al Congreso de la República.

Elaboración informe de empalme

Consolidación de información  para elaborar Informe Rendición Cuenta 

Fiscal a la Contraloría General de la República correspondiente al 

primer semestre 2010

 Elaboración de informe de gestión del Ministro.

Seguimiento a planes de 

mejoramiento CGR

Seguimiento planes de mejoramiento de la CGR para el MAVDT y 

FONAM, en lo que le compete a la Direccion.

Dar respuesta a los requerimeintos de la CGR (respuestas Informes 

preliminares y finales de auditoría)

Consolidción y 

elaboración del 

docuemnto  del 

componente sectorial 

para el Nuevo Plan 

Nacional  de Desarrollo 

2010-2014

Concertación con las diferentes entidades que conforman el sector 

para establecer los compromisos  dentro del nuevo Plan Nacional de 

Desarrollo 2010-2010

Concertación con las áreas de la entidad para establecer los 

compromisos del MAVDT y del sector dentro del nuevo Plan Nacional 

de Desarrollo 2010-2014
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

.Consolidación documento propuesta del componente del sector 

dentro del nuevo PND para ser discutido con el DNP

Definición metodológica para estructuración del componente sectorial 

en el nuevo PND 2010 - 2014

Formulación y 

seguimiento a los Planes 

de Acción d Documentos

Número de planes de 

acción consolidados



Numero de informes de 

gestión del plan de acción 

elaborados

Elaboración de 9 informes de 

seguimiento a la ejecución 

del   Plan de Acción 2010 y 

Formulación plan de acción 

2011

Numero de informes de 

gestión del plan de acción 

elaborados

Seguimiento metas 

presdienciales SIGOB

Trámite de modificaciones a las metas SIGOB

Asesoría permanente en los temas relacionados con SIGOB

Consolidación periódica de informes de seguimiento a ejecución metas 

SIGOB

Solicitud y consolidación de las metas programadas para la vigencia 

2010.

Elaboración informe de ejecución metas SIGOB vigencia 2009

Formulación y 

seguimiento a los Planes 

de Acción del Ministerio

Reuniones con las diferentes areas para realizar sugerencia y ajustes al 

plan de acción 2011 propuesto.

Consolidación de informes de Seguimiento a ejecución del Plan de 

Acción 2010 MAVDT y  FONAM

Consolidación del Plan de acción 2010

Consolidación primera versión del Plan de Acción 2011 y revisión de su 

pertinencia y coherencia de las propuestas.

solicitud a las depedencias de la formulación del Plan de Acción 2011 

con base en los recursos presupuestales de anteproyecto y Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014

Atención a solicitudes de modificación del Plan de Acción y POA de 

FONAM

Propuesta y distribución de recursos de fortalecimiento institucional  y 

multas para la vgencia 2011.

Capacitación a los funcionarios en la utilización de la herramienta 

SINAPSIS

Registro en SINAPSIS de todas las metas, submetas y presupuestos 

prograamados en el plan de acción para la vigencia

Informe ejecución plan de compras  rendición de cuenta con corte a 

junio 30.

Actualizaciónn periódica del Plan de Compras de acuerdo a las 

modificaciones del Plan de Acción

Consolidación Plan de Compras MAVDT y FONAM para recursos de 

inversión vigencia 2010

.Registro Plan de Acción 2011 en SINAPSIS

Consolidación  versión definitiva del Plan de Acción 2011.

Brindar asesoría permanente en alimentación del aplicativco SINAPSIS 

y seguimiento ejecución del plan de acción.

Coordinar al interior del 

Ministerio las acciones 

tendientes a dar 

cumplimiento a la 

normativa relacionada 

con consulta previa 

(comunicdades indigenas 

y/o comunidades etnicas)

Efectuar labores de coordinación entre las dependencias del Ministerio 

y a su vez entre  el MAVDT y el Ministerio del Interior  con el fin de 

adelantar la consulta previa

Identificar en el marco del plan de acción del MAVDT las actividades 

que requieran consulta previa.

Establecer directrices respecto de la Consulta previa que promuevan  la 

coherencia conceptual, metodologica y procedimiental entre las 

dependencias del Ministerio

Elaborar documento de alternativas de tratamietno de la consulta 

previa en los proyectos del Minsiterio para lograr mejorar la eficiencia  

en la apliación de recursos implicados

Elaboración Plan de Acción 

Estrategico  2009 2010  TIC'S

Plan de Acción TIC's 2009 

2010

Elaboración Plan de 

Acción Estrategico 2009 -

2010 TIC'S

Revisar y sugerir modificaciones que se consideren pertinentes a los 

contenidos de las fichas COINFO de los proyectos que requieran el 

visto bueno de DNP.

Elaborar el plan de acción relacionado con Tecnologías de información 

y comunicación

Diligenciar fichas  COINFO para los proyectos derivados del Plan 

estrategico
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Optimizar e implementar 

los instrumentos de Planif Informes

Informe de optimización 

e implementación de los 

instrumentos

Una herramienta  para el 

seguimiento de la Gestión de 

las CAR  implementado, 

ingresando  los  33 planes  

2007-2011 de  CARS y 

generar informes de 

seguimiento de acuerdo  al 

decreto 2350/09.

Informe de optimización 

e implementación de los 

instrumentos

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.)

Operación del aplicativo SIPGA – CAR y elaboracion de reportes de 

metas, presupuesto e  indicadores de gestión y de desarrollo 

sostenible

2.425 76.678

Mantenimiento y actualizacion de aplicativo de seguimiento a la 

gestión de CAR-(SIPGA-CAR) y de aplicativo Sinapsis

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

Acompañamiento   y 

apoyo   a las entidades   y 

dep porcentaje

Porcentaje de los 

recursos asignados a la 

Categoría 1 del crédito 

BIRF 7293 CO

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera 

del Programa de Reducción 

de la Vulnerabilidad Fiscal  

del Estado frente a Dsastres 

Naturales BIRF 7293 -

100% de las actividades 

de  coordinación 

administrativa y 

financiera del Programa 

APL-1 - Crédito BIRF 7293-

CO cumplidas

Realizar acciones para la 

administración y 

seguimiento del 

Programa APL-1 - Crédito 

BIRF 7293-CO

Coordinación y celebración de Comités de Seguimiento del Programa 

APL-1 (trimestrales)

Elaboración de Informes Semestrales de Seguimiento a la ejecución del 

Programa APL-1

Elaboración de POA 2010.  Crédito BIRF 7293-CO

Modificación del Manual Operativo del Crédito BIRF 7293-CO

Revisión de documentos de contratación (DDL, PP, TdeRef, Informes 

de Evaluación, Minutas de Contrato y tramite de no-objeción 

respectiva para procesos derivados del Programa APL-1

Seguimiento Trimestral a la ejecución presupuestal y fianciera del 

Programa APL-1

Seguimiento y actualización trimestral del Plan de Mejoramiento 

resultado de la Auditoria del Programa APL-1

Apoyo y seguimiento a la 

ejecución presupuestal co Informes

Informes de seguimiento 

y consolidación del plan 

de compras

Apoyo a los procesos de 

ejecución presupuestal y 

trámite de solicitudes de 

ajuste al presupuesto 

apropiado para la vigencia. (4 

informes de seguimiento) Informes de seguimiento

Apoyo y seguimiento a la 

ejecución presupuestal 

con recursos de inversión 

del MAVDT-FONAM- 

FONVIVIENDA

Consolidación de la información sectorial

 Elaboración de documento analitico de la ejecución presupuestal 2010

Consolidación de la ejecución presupuestal vigencia 2010

Coordinar la formulación 

y hacer seguimiento y eva

porcentaje de avance de 

actividades programadas

100% de actividades 

programadas ejecutadas

Coordinar la formulación y 

hacer seguimiento y 

evaluación permanente al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales e 

insitucionales

Ejecución del 100% de las 

actividades programadas

Coordinar la formulación 

y hacer seguimiento y 

evaluación permanente al 

cumplimiento de los 

compromisos sectoriales 

e insitucionales

Elaborar los estudios, pliego de condiciones y convocatoria de los 

procesos de contratacion de la Direccion
137.735

Participar y asesorar al Comité de contratación del Ministerio

Participar y asesorar el Comité de Conciliación del Ministerio.

Seguimiento a los compromisos del Ministerio en el marco de las 

diferentes responsabilidades sectoriales e institucionales -

Apoyo logistico para la Realización de talleres en el marco de los 

compromisos de la Dirección

.Fortalecimiento del equipo de trabajo de la Dirección con personal de 

apoyo para las actividades de seguimiento, consolidación de 

información, temas  juridicos y administrativos

Coordinar las acciones 

para que las 

dependencias c porcentaje

100%   de las actividades 

programadas para 

ejecutar el  crédito BIRF 

7077- CO Y BIRF 7281-CO 

cumplidas

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%   de las actividades 

programadas para 

ejecutar el  credito BIRF 

7077- CO Y BIRF 7281-CO 

cumplidas

Cierre del crédito 7077 - 

CO y ejecución total de 

crédito 7281 - CO

Cumplimiento de las condiciones de los Contratos de Préstamo BM 

7077-CO y BM 7281-CO que incluye la elaboración y prestación de 

informes semestrales de avance, informes financieros, contratación de 

la firma de auditoria, entre otros

Seguimiento Técnico, Administrativo y Financiero de los Créditos

Trámite de No Objeciones ante el BM para las contrataciones derivadas 

de la ejecución de los Programas.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

100% de las actividades 

programadas ejecutadas 

del BID 1483 CO y 100% 

del Crédito BID CO-1018

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera 

del Programa de Vivienda de 

Interés Social y Desarrollo 

Territorial  financiado por el 

BID - Crédito 1951 OC/CO

Ejecución del 100% de las 

actividades programadas 

en el marco del  Crédito 

BID 1951/OC-CO

Administración y 

seguimiento del 

Programa BID 1951/OC-

CO "Consolidación de la 

Política de Vivienda de 

Interés Social y Desarrollo 

Territorial"

Actualización del Plan de Adquisiciones  del Programa BID 1951/OC-CO 

"Consolidación de la Política de Vivienda de Interés Social y Desarrollo 

Territorial", efectuar su seguimiento y monitoreo.

139.260 282.740

Actualización del Reglamento Operativo del Programa BID 1951/OC-CO 

"Consolidación de la Política de Vivienda de Interés Social y Desarrollo 

Territorial"

Asistir el proceso de suscripción de enmienda al Contrato de Préstamo 

del Programa BID 1951/OC-CO "Consolidación de la Política de Vivienda 

de Interés Social y Desarrollo Territorial"

Coordinación y celebración de comités bimestrales de seguimiento del 

Programa BID 1951/OC-CO "Consolidación de la Política de Vivienda de 

Interés Social y Desarrollo Territorial"

Elaboración de Informes Semestrales de Seguimiento a la ejecución del 

Programa BID 1951

Elaboración de Plan Operativo Anual a fin de establecer la 

programación para la vigencia 2010, efectuar su seguimiento y 

monitoreo.

Seguimiento Trimestral a la ejecución presupuestal y financiera del 

Programa BID 1951-OC

Seguimiento y actualización trimestral del Plan de Mejoramiento, 

resultado de la Auditoria Financiera del Programa  BID 1951 OC-CO

Talleres de capacitación en normas y procedimientos del BID y en 

Gerencia de Proyectos con enfoque metodológico P.M.I.

porcentaje de avance en 

actividades

100% de las actividades 

de  coordinación 

administrativa y 

financiera del Programa 

SINA II  cumplidas

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.

100% de las actividades 

de  coordinación 

administrativa y 

financiera del Programa 

SINA II  cumplidas

Administración y 

seguimiento del 

Programa de Apoyo al 

Sistema Nacional 

Ambiental- SINA II

Elaboración del Plan Operativo para la vigencia 2010. Efectuar 

seguimiento y monitoreo
81.860 591.140

Coordinación y celebración de Comites de Seguimiento bimestrales del 

Programa SINA II

Seguimiento y actualización trimestral de Plan de Mejoramiento 

resultado de la auditoria del Programa SINA II

Elaboración de Informes Semestrales de Seguimiento a la ejecución del 

Programa BID 1556/OC-CO

Revisión de documentos de contratación (DDL,PP, Ter. De Ref, 

Informes de Evaluación, Minutas de Contrato y trámites de No 

Objeción respectiva para procesos derivados del Programa SINA II

Seguimiento  a la ejecución presupuestal y Financiera del Programa 

SINA II

Adelantar el proceso precontractual y contractual para contar con los 

servicios de la firma Auditora Externa del Programa SINA II y 

acompañamiento al desarrollo de la misma.

porcentaje de avance en 

actividades programadas

100%  de las actividades 

de coordinación 

administrativa y 

financiera programadas 

del crédito BIRF 7335 - CO 

cumplidas

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 progrmadas del 

credito BIRF 7335 - CO 

cumplidas

Realizar acciones para la 

administración y 

seguimiento del 

Programa de Inversión 

para el Desarrollo 

Sostenible - IDS

Coordinación del Programa IDS para la adecuada ejecución de los 

recursos
230.000

Realización de actividades para la coordinación del Programa IDS

Revisión de documentos de contratación (DDL, PP, TdeRef, Informes 

de Evaluación, Minutas de Contrato y tramite de no–objeción 

respectiva para procesos derivados del Programa IDS

Actualización del Manual Operativo del Programa BIRF 7335-CO

Seguimiento Trimestral a la ejecución presupuestal y financiera del 

Programa IDS

Seguimiento y actualización trimestral del Plan de Mejoramiento 

resultado de la Auditoria Financiera del Programa IDS
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Elaboración de Informe Anual de Seguimiento a la ejecución del 

Programa IDS

Coordinación y celebración de Comités de Seguimiento del Programa 

IDS (bimestrales)

Elaboración del Plan Operativo Anual 2010 del Crédito IDS BIRF 7335-

CO

Fortalecimiento del Banco 

de Proyectos ( FNR-FCA-P Número de proyectos

proyectos revisados y 

actualizados

580 proyectos con 

acompañamiento en la 

formulación  y/o 

actualización de la 

información registrada en el  

Banco de Proyectos ( FNR-

FCA-PGN)

proyectos revisados y 

actualizados

206 proyectos con 

acompañamiento en la 

formulación  y/o 

actualización de los 

proyectos inscritos en el  

Banco de Proyectos ( FCA-

PGN)

"

Realizar capacitación y asistencia técnica a las Corporaciones 

beneficiarias del PGN en Formulación y evaluación de proyectos - MGA; 

SUIFP y SPI

 Registro y transmisiones de nuevos proyectos 2011

 Actualización y control de viabilidad proyectos 2010 que solicitan 

recursos del PGN (Incluye los subproyectos de Planes Departamentales 

de Agua y Fondo de Compensación Ambiental) en SUIFP

Asistencia técnica a funcionarios internos y externos al Ministerio en 

Formulación y evaluación de proyectos - MGA; SUIFP y SPI.

. Actualización y control de formulación proyectos 2010 que solicitan 

recursos del PGN en SUIFP

Apoyo levantamiento "Previo Concepto" proyectos PGN en SUIFP

Apoyo y actualización en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 

Inversión - SPI vigencia 2010, proyectos APN.

Apoyo y actualización en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 

Inversión - SPI vigencia 2010, proyectos FCA.

Apoyo para el Registro y actualización de proyectos que solicitan 

recursos del PGN vigencia 2011

Apoyo y actualización en el Sistema de Seguimiento a Proyectos de 

Inversión - SPI vigencia 2009, proyectos APN.

350 proyectos con 

acompañameinto en la 

formulación y/o 

actualziación de los 

proyectos inscritos en el 

Banco de Proyectos 

(Fondo Nacional de 

Regalías)

 Elaboración de reportes sobre el estado de proyectos presentados al 

Ministerio; de proyectos aprobados; viabilizados y los presentados con 

corte al 30 de septiembre.

72.910

Elaboración de la información requerida y de la presentación de los 

proyectos del Sector de AV  priorizados por el DNP para ponerlos a 

consideración del Consejo Asesor del FNR, los Proyectos de Inversión 

Registrados y Viabilizados por el Ministerio.

Participar en la Reuniones de la Subdirección de Proyectos de la 

Dirección de Regalías en la Modificación de los requisitos de 

presentación, elegibilidad y viabilidad de los Proyectos de Inversión en 

el Sector Ambiente.

Transmisión de los Proyectos Viabilizado para acceder a los recursos 

del FNR

 Atender los requerimiento de ajuste de los Proyectos de Inversión en 

el Banco de Proyectos por parte de la Dirección de Regalías - FNR

 Apoyo y asesoria a los representantes de las entidades territoriales en 

Formulación y Evaluación de Proyecto; cumplimiento de requisitos y 

presentación al Ministerio.

 Coordinar la evaluación con las áreas técncias del Ministerio, de los 

proyectos presentados para acceder a recursos del FNR.

Coordinar con las áreas técnicas del Ministerio, la expedición del 

concepto sobre los ajustes presentados por los ejecutores de los 

proyectos que cuentan con recursos asignados por el Consejo Asesor 

de Regalías.

Viabilizar los Proyectos de Inversión en el Banco de Proyectos  de 

Inversión Nacional - BPIN con Concepto de Viabilidad

Evaluación y Revisión de los requisitos de presentación  para  Proyectos 

de Inversión que solicitan recursos del   FNR

Registrar los Proyecto de Inversion Nacional en Banco de Proyectos de 

Inversión Nacional - NBPIN.

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009

Certificado en GP 1000 

mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su  actualización a la 

norma NTCGP100:2009

Sistematización de experiencias 148.771

Apoyo a la gestión para el mantenimiento y actualización del Sistema 

de Gestión de Calidaden el Ministerio

Capacitación gestores y auditores

Auditoría externa
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE PLANEACION

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009 

en los procesos de 

Gestión de Información y 

Formulación de Politicas.

1. Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos en los 

procesos de formulación de políticas y el de gestión de información en 

los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno.

11. Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

10. Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, 

según programación interna.

3. Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladasen los procesos de formulación de políticas y el de gestión 

de información

12. Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad  

según progrmación de la DPICR (capacitaciones, talleres, reuniones).

2. Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas en los procesos de 

formulación de políticas y el de gestión de información

7. Realizar la incorporación de indicadores SIGOB a los procesos del  

SGC.

4. Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.en los procesos de 

formulación de políticas y el de gestión de información

5. Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el 

mes de septiembre en los procesos de formulación de políticas y el de 

gestión de información

6. Medir y reportar los indicadores de los procesos de formulación de 

políticas y el de gestión de informaciónal .

   *Análisis de resultados.

    *Reporte de indicadores en SGC

8. Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

9. Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora 

(Plan de mejora unificado)

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009 

(Procesos de Gestión de 

Recursos de Banca 

Multilateral)

(en blanco)

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009 

(Procesos de : Planeación 

y Orientación Estrategica,  

Gestión de Fondos 

Ambientales , Gestión de 

Recursos del Presupuesto 

General de la Nación y 

Gestión de Proyectos)

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme

 Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

    *Reporte de indicadores en SGC

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en el mes  de marzo y obtener la aprobación de estos por parte de la 

Oficina de Control Interno

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en el mes  de octubre y obtener la aprobación de estos por parte de la 

Oficina de Control Interno

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009 

(Proceso Divulgación de 

Conocimiento Técnico)

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

 Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa / Plan de mejora revisión por la 

dirección / Plan de mejora auditorías internas  / Plan de mejora mapa 

de riesgos

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados *Plan de mejora según análisis de resultados  

*Reporte de indicadores en SGC.

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009 

(Proceso Gestión de 

Calidad)

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

    *Reporte de indicadores en SGC

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida

Programación y 

consolidación del Marco 

de Gasto de documento

Número de propuestas 

de marco de mediano 

plazo consolidadas

Una  programación y 

consolidación de la 

propuesta de Marco de 

Gasto de Mediano Plazo- 

MGMP- sectorial (2011-2014) 

y del anteproyecto anual de 

presupuesto

Número de propuestas 

de marco de mediano 

plazo consolidadas

Una  programación y 

consolidación de la 

propuesta de Marco de 

Gasto de Mediano Plazo- 

MGMP- sectorial (2011-

2014) y del anteproyecto 

anual de presupuesto

Elaboración de Anteproyecto de inversión con base en la cuota 

sectorial comunicada por el DNP

Consolidación del anteproyecto anual del presupuesto del sector

Realización de trámites de modificación presupuestal y vigencias 

futuras

Registro en el sistema del anteproyecto de presupuesto (SIIF)

Concertación y definición del presupuesto de inversión 2011

Preparación y asistencia a las reuniones de comité técnico y sectorial 

de presupuesto

Consolidación del Marco de Gasto de Mediano Plazo del sector 2011-

2014

Coordinar las acciones 

para la preparación de 

una porcentaje

100%  de las actividades 

de coordinación para la 

preparación de una 

estrategia financiera del 

Ministerio con recursos 

de la Banca Multilateral, 

nuevas Operaciones de 

Crédito y Convenios de 

Cooperación

Estrategia financiera 2010-

2014 del Ministerio con 

recursos de la Banca 

Multilateral, nuevas 

operaciones de Crédito y 

convenios de Cooperación

100%  de las actvidades 

de coordinación para la 

preparación de una 

estrategia financiera del 

Ministerio con recursos 

de la Banca Multilateral, 

nuevas operaciones de 

Crédito Externo y 

Convenios de 

Cooperación

Realizar acciones para la 

preparación de una 

estrategia financiera del 

Ministerio con recursos 

de la Banca Multilateral, 

nuevas operaciones de 

Crédito Externo y 

Convenios de 

Cooperación

(en blanco)

Acompañamiento  y 

apoyo en la ejecución del 

Progra porcentaje

Porcentaje de ejecución 

presupuestal de  los 

recursos asignados a la 

Categoría 1 del Credito 

BIRF 7293 CO

Coordinar las acciones para 

que las dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera 

del Programa de Manejo de 

Resiudos Sólidos - Crédito 

BIRF 7742-CO.

100% de de las 

actividades programadas 

para ejecuatr el Crédito 

BIRF 7742-CO

Coordinar las acciones 

para que las 

dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y 

financiera del Programa 

de Manejo de Resiudos 

Sólidos - Crédito BIRF 

7742-CO.

(en blanco)

Divulgación de 

información documental 

sectorial al Consultas atendidas

número de consultas 

atendidas

Atención satisfactoria de 

consultas en sala y 

distribución efectiva de 

publicaciones en canje 

bibliográfico

Número de consultas 

atendidas

Desarrollo del canje 

bibliografico con 

entidades del sector y 

academia.

Divulgaciòn de informaciòn documental tècnico por canje por canje 

bibliográfico y distribución.
17.717

Divulgación de 

información documental 

sectorial al ciudadano a 

través de la prestación de 

servicios de consulta, 

prestamo.

Servicios bibliotecarios a usuarios internos y externos, gestión de 

colecciones
22.440

Divulgaciòn de conocimiento técnico mediante la entrega de 

publicaciones

Enriquecimiento de las 

colecciones bibliográficas Documentos procesados

Número de documentos 

técnicamente procesados 

e incorporados a las bases 

de datos de referencia 

bibliográfica

Puesta en servicio de por lo 

menos 3000 nuevos 

documentos técnicos 

monográficos y seriados

Número de documentos 

técnicamente procesados 

e incorporados a las bases 

de datos de referencia 

bilbiográfica

Enriquecimiento de las 

colecciones bibliográficas 

del Ministerio y su puesta 

en servicio de consulta al 

ciudadano

Actualización del hardware y software para la impresora de código de 

barras
132.280

Catalogación documental de la colecciòn de documentos seriados 

(hemeroteca), monografìas (colecciòn general) y memoria 

institucional.

Compilaciòn y procesamiento tècnico bibliogràfico de la colección de 

memoria institucional.

Mantenimiento de estanterìa.

Preservaciòn de colecciones empaste.

Procesamiento técnico bibliográfico de la colecciòn videográfica y 

digital.

Procesos Técnicos - Selecciòn y administración de colecciones

Enriquecimiento de colecciones por adquisiciòn de tìtulos y 

procesamiento técnico.

Compra de estantería para el almacenamiento de la colecciòn de CD-

ROM. Y su resspectiva puesta en funcionamiento.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - CREDITO IDS - 

Rec 13                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO IDS - 

Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            

APN - CREDITO 

SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - 

Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Implantación 

unidad de 

coordinación 

técnica y 

administrativa para 

el programa de 

vivienda de interés 

social urbana 

nacional REC 13

APN - 

Implementación de 

una unidad de 

coordinación 

técnica para el 

programa de 

reducción de la 

vulnerabilidad fiscal 

del Estado ante 

desastres naturales 

HOLANDA - 

Fortalecimiento 

institucional

Otros - Otras 

fuentes                                                                                                                                                                                                                                     

Fortalecer el Sistema de 

Información Ambiental

porcentaje de avance en 

actividades

Acciones desarrolladas 

para implementación del 

Sistema de Información 

Ambiental

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)

Apoyo y coordinación 

para el desarrrollo y 

articulación de los 

sistemas de información 

de las entidades del 

sector

Apoyo  a la consolidación de los portales y sistemas de información de 

entidades del sector 1. portal del SIAC  , 2. SNIVDT Componente 

ambiente-desarrollo

42.485

Implementación y 

seguimiento de la 

Estrategia de Gobierno en 

Linea y gestión de 

información del MAVDT

Apoyo construcción de contenidos de la DPICR del Portal institucional 

en marcha y de sistemas de información del sector
76.000 0 0 0 38.900 0 0 74.774 0

Apoyo coordinación Web master Portal de MAVDT

Coordinación y seguimiento de la estrategia de gobierno en linea  a 

nivel institucional y con las entidades del sector

Elaboración de informes de seguimiento estrategicos (Conpes, 

consejos comunales, retos, indicadores, ILAC, Metas del Milenio, etc)

Soporte y mantenimiento del portal MAVDT,  así como ajustes a 

funcionalidades existentes y desarrollo de nuevas funcionalidades, de 

acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Gobierno en Línea, para 

las fases I y II del Portal institucional del MAVDT

Apoyo, coordinación y seguimiento al desarrollo de los sistemas 

información del sector (SNIVDT, SIPGA, SILA, SIAC)  y realizacion del 

segundo informe de indicadores de desarrollo sostenible decreto 

1200/05

Fortalecimiento de las 

capacidades de atención 

de Bases de datos

Número de bases de 

datos de referencias 

bibliográficas en Internet

Lanzamiento del portal de la 

Red de Centros de 

Documentación, edición 

trimestral del boletín 

informativo de la Red, 

desarrollo 5ª. Asamblea 

nacional

Portal de la Red en 

operación

Puesta en operación del 

portal de la Red de 

Centros de 

Documentación del SINA

Quinta Asamblea de la Red de Centros de Documentación del SINA 10.000

Fortalecimiento de la Red de Centros de Documentación del SINA  / 

Alojamiento al portal de la Red en los servidores del MAVDT.

Puesta en 

funcionamiento de la 

Biblioteca Virtual Documentos

Número de documentos 

de la memoria 

institucional editada del 

Ministerio incluidos en 

texto completo en la 

biblioteca virtual

Enriquecimiento de la 

biblioteca virtual con los 

títulos editados 2008 y 2009

Número de documentos 

de la memoria 

institucional editada del 

Ministerio incluidos en 

texto completo en la 

biblioteca virtual

Actualización de 

contenidos de la 

biblioteca virtual

Apoyo al proceso misional "Formulaciòn de instrumentos·  producto 

"instrumentos documentales"  - revisión de estilo y pruebas nuevas 

publicaciones.

15.000

Lanzamiento biblioteca virtual

Recepción de versiones finales en medio digital de las publicaciones del 

Ministerio o digitalización de versiones impresas y su enlace en texto 

completo en la biblioteca virtual.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Implementación y 

fortalecimiento 

institucional del sector 

habitacional REC 13

APN - Implementación y 

fortalecimiento 

institucional del sector 

habitacional REC 14

APN - Titulación, 

tercerización cesión 

a titulo gratuito a 

nivel nacional - Rec 

14

APN - Titulación, 

tercerización cesión 

a titulo gratuito a 

nivel nacional REC 

11

FONVIVIENDA - 

Estructuración e 

implementación de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas

FONVIVIENDA - 

Estructuración e 

implementación de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas REC 18

FONVIVIENDA - 

Implementación 

macroproyectos de 

interés social 

nacional vinculados 

a subsidios de 

vivienda en especie

FONVIVIENDA - 

Implementación 

macroproyectos de 

interés social 

nacional vinculados 

a subsidios de 

vivienda en especie 

(REC 18)

FONVIVIENDA - 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   REC 11

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda (REC 13)

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda para 

población 

desplazada (REC 13)

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda REC 14

FONVIVIENDA - 

Subsidio para 

población 

desplazada REC 11

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA EQUIDADCIUDADES AMABLES VIVIENDA: SOLUCIONES AL ALCANCE DE TODOS

Financiar 828.432 

soluciones de vivienda 

de interé Soluciones VIS

No. De soluciones VIS 

financiadas

Asignar 33,989 subsidios 

familiares de vivienda a 

través de FONVIVIENDA

No. De soluciones VIS 

financiadas

Asignar subsidios de 

vivienda de intéres social 

en dinero

Abrir convocatorias  en las diferentes bolsas 0 0 0 0 0 0 0 0 19.000.000 1.500.000 15.000.000 78.000.000 0

Expedir  resoluciones de asignación

Realizar procesos previos a las asignaciones de subsidios.

Asignar subsidios de 

vivienda de interés social 

en dinero  para 

población desplazada

 Realizar procesos previos a las asignaciones de subsidios. 360.000.000

Expedir  resoluciones de asignación

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

 Publicación en el diario oficial de resoluciones de asignación de 

subsidio familiar de vivienda  (Artic 46 Dt 975 de 2004) (20 millones)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.480.000 25.000.000 885.000 0

Asistencia técnica y acompañamiento regional para el desarrollo de la 

Política Nacional de Vivienda (Mesas de vivienda, Consejos 

Comunales, interventoría a proyectos) ($1,500,0 millones)

Envio notificaciones de resultados de las asignaciones del subsidio 

familiar de vivienda (artic 4 Codigo Contensioso administrativo)

Informes de convenio con la Unión temporal de las Cajas de 

Compensación Familiar CAVIS UT para el manejo de la parte 

administrativa del subsidio.

Informes de la Entidad Auditora del Programa/ PRICE WATHER 

HOUSE COOPER ($980,0 millones)

informes de la Entidad supervisora de proyectos VIS/FONADE  

($8,000,0 millones)

Fortalecimiento de la 

Dirección del Sistema 

Habita

Porcentaje de 

actividades cumplidas

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades de 

fortalecimiento para 

cada vigencia.

Fortalecer la Dirección del 

Sistema Habitacional para la 

correcta ejecución de sus 

funciones

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades de 

fortalecimiento para 

cada vigencia.

Fortalecer la Dirección 

del Sistema Habitacional 

para la correcta 

ejecución de sus 

funciones

 Fortalecimiento de la Dirección del Sistema Habitacional y de 

Fonvivienda para la operatividad del proceso. ($3,638,0)
3.638.000

Fortalecimiento del 

Sistema Nacional de 

Vivienda a porcentaje

cumplir con el 100% de la 

reglamentación esperada

Expedir 2 decretos 

reglamentarios de vivienda 

de interés social

cumplir con el 100% de la 

reglamentación esperada

Expedir 2 decretos 

reglamentarios de 

vivienda de interés social

Expedir Decretos reglamentarios de la política de vivienda de interés 

social

Reuniones de revisión y entrega de propuesta de 

reglamentación(40%)

Implementar el Sistema 

de Información del 

Subsidio

Sistema de información 

en marcha

Sistema de Información 

del Subsidio Familiar de 

Vivienda y el control y 

seguimiento de 

proyectos 

IMPLEMENTADO

Sistema de Información en 

producción y funcionando

Porcentaje de avance 

Sistema de Información

Sistema de información 

en producción y 

funcionando

Adquisición de equipos de computo,  impresoras y accesorios que 

soporten la operación de la Dirección del Sistema Habitacional
815.000

Capacitación y socialización ( DSH-SISTEMAS)

Consultoria interventoria para seguimiento al sistema de información 

de subsidios

Módulo de vivienda saludable funcionando(actas de recibo a 

satisfaccion), migración y novedades

Prototipos Nuevos Desarrollos(SISTEMAS_DSH_OTRAS ENTIDADES). 

Recursos para nuevos desarrollos

Sistemas de InformaciónCompromisos BID

Acompañamiento en la 

implementación del 

desarrollo

Convocatoria programas 

por los actores del 

proceso Actores participando

Firmar  e implementar diez 

convenios para brindar 

acompañamiento a diez 

departamentos

Número de convenios 

firmados e 

implementados por 

departamento

Convenios firmados e 

implementados por los 

departamento

Actas de entrega  de cumplimiento de las actividades 300.000

Convenios firmados de acompañamiento con los Departamento

Difusión, Publicación y 

entrega de manuales 

respec Manuales

Número de manuales 

entregados

Realizar  analisis de 

información, referente a la 

utilización de materiales 

alternativos en al menos 5 

regiones del país y diseños 

arquictectonicos 

estructurales, electrico, 

hifraulico y sanitario, 

cumpliendo normas RAS 

2000 y RETIE

Documento de entrega 

final

Consultoria sobre analisis 

de información, 

referente a la utilización 

de materiales 

alternativos en al menos 

5 regiones del país y 

diseños arquictectonicos 

estructurales, electrico, 

hifraulico y sanitario, 

cumpliendo normas RAS 

2000 y RETIE

 compilacion de las guias de lineamientos basicos, para el desarrollo 

de la interventoria y de la supervision de proyectos de vivienda de 

interes social financiados con pagos anticipados de subsidio.

156.000

Compilacion  de la formulacion de guias de asistencia tecnica a 

entidades territoriales, para proyectos de vis y sobre standares de 

calidad

VIGENCIA

NOMBRE

2010

DIRECCIÓN DEL SISTEMA HABITACIONAL

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Implementación y 

fortalecimiento 

institucional del sector 

habitacional REC 13

APN - Implementación y 

fortalecimiento 

institucional del sector 

habitacional REC 14

APN - Titulación, 

tercerización cesión 

a titulo gratuito a 

nivel nacional - Rec 

14

APN - Titulación, 

tercerización cesión 

a titulo gratuito a 

nivel nacional REC 

11

FONVIVIENDA - 

Estructuración e 

implementación de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas

FONVIVIENDA - 

Estructuración e 

implementación de 

macroproyectos 

urbanos en las 

ciudades 

colombianas REC 18

FONVIVIENDA - 

Implementación 

macroproyectos de 

interés social 

nacional vinculados 

a subsidios de 

vivienda en especie

FONVIVIENDA - 

Implementación 

macroproyectos de 

interés social 

nacional vinculados 

a subsidios de 

vivienda en especie 

(REC 18)

FONVIVIENDA - 

Subsidio Familiar de 

Vivienda   REC 11

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda (REC 13)

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda para 

población 

desplazada (REC 13)

FONVIVIENDA - 

Subsidio familiar de 

vivienda REC 14

FONVIVIENDA - 

Subsidio para 

población 

desplazada REC 11

Proceso de reuniones con representantes de la academia, la 

consultoria y la construcción para efectos de obtener una 

aproximación a las condiciones de la licitación de los objetos de las 

consltorias. ( minimo 3 ayudas de memoria)

 realizar TDR y contratación

Difusión, Publicación y 

entrega de cartillas  de  

Vivienda de Interés Social.

Número de cartillas 

entregados

Difusión, Publicación y 

entrega de cartillas  de  

Vivienda de Interés 

Social.

 Estudio comite de  públicaciones 64.000

 Producción, impresion de Manuales de Modelo Vis.Regl Tec

Divulgación y distribución de cartillas de vivienda de interes social

Impulsar el acceso al 

crédito para vivienda de 

int porcentaje

Porcentaje de 

actividades realizadas 

sobre actividades 

programadas para 

impulsar el crédito de 

vivienda de interés 

social.

Apoyar la actualización del 

modelo de riesgo que 

soporte el producto garantia 

vis, administrado por el FNG

Acompañamiento en las 

actividades programadas 

para realilzar la 

actualización del modelo 

de riesgo.

 Apoyar la actualización  

del modelo de riesgo que 

soporte el producto 

garantia VIS, 

administrado por el FNG.

Apoyo en la elaboración de los TDR para contratación 280.000

Acompañamiento en la definición de las especificaciones funcionales.

Apoyar las actividades previas e ineherentes a la actualizacióm del 

modelo de riesgo

LINEAMIENTOS PARA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES

Bajo la Modalidad de 

CESIÓN GRATUITA: 

Apoyar, técn predios a titular

Títulos entregados 

mediante Cesión a titulo 

gratuito

Entregar 102.892 títulos a 

cesión gratuita

Títulos entregados 

mediante Cesión a titulo 

gratuito

Entregar 102.892 títulos 

a cesión gratuita

Asistencia y apoyo de 280 municipios a través de contratos 

interadministrativos
0 0 12.300.000 1.420.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Gastos administrativos que soporten la operación del grupo de 

titulación para el cumplimiento de la misión institucional

50.000 soluciones de 

vivienda con norma de 

adopció

Soluciones de vivienda 

con norma de adopción

Número de soluciones 

con norma de adopción

10.500 soluciones de 

vivienda con norma de 

adopción para habilitar 

suelo

Soluciones de vivienda 

con norma para habilitar 

suelo

soluciones de vivienda 

con norma para habilitar 

suelo

Resolución de asignación recursos de cofinanciación o contrato de 

fiduca para 7 MISN ($70.000)
0 0 0 0 55.349.440 14.650.560 62.222.000 5.000.000 0 0 0 0 0

Asignación SFV vinculado a MISN para 7 MISN

Giro de recursos derivados de compromisos de contrato de fiducia 

mercantil para 3 MISN ($67.222)

 Inicio de ejecución de Obras de 2 MISN.

Giro de recursos derivados de compromisos de Estudios Técnicos y 

Juridicos (Otros bienes y servicios)

Licencias de urbanismo para 2 MISN

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de 

G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA DIR 

DE SISTEMA HABITACIONAL

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el 

mes de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, 

según programación interna.  (Cronograma de capacitaciones 

internas, registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Realizar la incorporación de indicadores SIGOB a los procesos del  

SGC.

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

      *Reporte de indicadores en SGC

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas

 Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asesoría fortalecimiento 

institucional a las actividades de 

promoción y asesoría a 

proyectos del cambio climático

HOLANDA - Asesoría 

fortalecimiento institucional a 

las actividades de promoción y 

asesoría a proyectos del cambio 

climático

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PROMOCION DE PROCESOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Formular un  Plan Integral 

de Acción Nacional sobr Documentos

Lineamientos de política y 

estrategia para el Plan 

Nacional de Cambio 

Cimático definidos para 

presentar al CONPES

Apoyar la implementación de 

un  Plan Integral de Acción 

Nacional sobre Cambio 

Climático

Porcentaje de 

cumplimiento de las 

actividades programadas

Apoyar la implementación 

de un  Plan Integral de 

Acción Nacional sobre 

Cambio Climático

Fortalecimiento del equipo técnico de apoyo a las actividades 

inherentes al desarrollo, armonización y seguimiento del Plan Integral 

de Acción Nacional sobre Cambio Climático.

530.015 430.000

Apoyar en los aspectos legales de los proyectos de reducción de 

emisiones de gases efecto invernadero, que se propongan según los 

lineamientos nacionales e Internacionales

Viabilidad técnica, financiera y el protencial  de proyectos MDL en 

plantas de tratamiento de aguas residuales.

Herramienta de seguimiento y evaluación para  la contribución al 

desarrollo sostenible de los proyectos MDL.

Criterios de elegibilidad para presentar proyectos de adaptación y 

construcción de capacidad, ante los diferentes fuentes financieras 

nacionales e internacionales.

Apoyar  técnicamente el tema de adaptación al cambio climático, 

incluyendo el acompañamiento y  el desarrollo de proyectos, y apoyo al 

desarrollo de la estrategia de educación, formación y sensibilización del 

público sobre cambio climático.

Inventario de Necesidades Tecnológicas de Cambio Climático.

Apoyar la implementación del componente de cambio climático en los 

8 nodos regionales

Implementación a nivel nacional de la Estrategia Nacional de 

Educación, Formación y sensibilización de Públicos sobre cambio 

climático

Difusión   nivel nacional de la Estrategia Nacional de Educación, 

Formación y sensibilización en instituciones educativas (Colegios, 

Universidades, etc).

Difusión   nivel nacional de la Estrategia Nacional de Educación, 

Formación y sensibilización en cada uno de los sectores.

Asistencia a reuniones y conferencias nacionales.

Apoyo  técnico al Viceministerio de Ambiente en la articulación de la 

posesión del sector ambiental para las negociaciones de cambio 

climático,  otros marcos de negociación internacional, identificación de 

nuevas y

Apoyo en la evaluación, aprobación y promoción del área relacionada 

con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero con énfasis 

en proyectos de los sectores industrial y minero

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO CAMBIO CLIMATICO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asesoría fortalecimiento 

institucional a las actividades de 

promoción y asesoría a 

proyectos del cambio climático

HOLANDA - Asesoría 

fortalecimiento institucional a 

las actividades de promoción y 

asesoría a proyectos del cambio 

climático

Apoyo en la evaluación, aprobación y promoción del área relacionada 

con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, con énfasis 

en proyectos del sector agrícola según los lineamientos nacionales e 

internacionales.

Apoyo en la evaluación, aprobación y promoción del área relacionada 

con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero con énfasis 

en proyectos del sector energético

Apoyo en la evaluación, aprobación y promoción del área relacionada 

con la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, con énfasis 

en proyectos de los sectores transporte

poyar  técnicamente los temas de Seguridad Alimentaria frente al 

fenómeno de Cambio Climático y apoyar acciones administrativas del 

Grupo de Mitigación de Cambio Climático del Viceministerio de 

Ambiente.

Coordinación y realización de eventos de socialización sobre 

mitigación, Transferencia Tecnología y adaptación de  cambio climático.

Promocionar las opciones 

de reducción de 

emisiones Millones de dolares

Opciones de compra de 

certificados de reducción 

de emisiones de gases 

efecto invernadero

10 millones de Dólares por 

opciones de compra de 

certificados de reducción de 

emisiones de gases de efecto 

invernadero

10 millones de Dólares 

por opciones de compra 

de certificados de 

reducción de emisiones 

de gases de efecto 

invernadero

Promoción de proyectos 

Colombianos a Nivel 

Internacional

Participación en eventos internacionales de promoción y difusión de los 

proyectos de Mitigación y Adaptación.
35.000

Promoción de proyectos 

Colombianos a Nivel 

Nacional

Análisis de los costos de abatimiento sectorial asociado a la adopción 

de caminos de baja intensidad en carbono, que incluya revisión de 

alternativas tecnológicas. Para los sectores: transporte, residuos, 

industria, energía, agrícola.

359.985 98.840

Una plataforma web para la centralización de información de proyectos 

de mitigación y adaptación que incluya un mapa de ubicación de dichos 

proyectos.

Diseño y  Publicación de materiales relacionados con el tema de 

Cambio Climático.

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL

Participar, identificar 

sinergias y articular acci

porcentaje porcentaje de ejecución 

en las actividades 

programadas para cada 

vigencia

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.

porcentaje de ejecución 

en las actividades 

programadas para la 

vigencia

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.

Participación en negociaciones internacionales de la Convención Marco 

de Naciones Unidas para el Cambio Climático y otros ambitos de 

negociación relevantes.

83.160
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Diseño y consolidación  de 

instrumentos economicos, 

financieros y tributarios y 

herramientas de analisis 

económico para la política 

ambiental de Colombia                                                                                           

HOLANDA - Diseño y 

consolidación de instrumentos 

económicos, financieros y 

tributarios y herrramientas de 

análisis económico para la 

política ambiental en Colombia

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL RIESGO 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

Fortalecer el seguimiento 

de los instrumentos econ porcentaje

Porcentaje de avance en 

el desarrollo de las 

actividades de 

fortalecimiento 

programdas en SINAPSIS

Continuar con el 

fortalecimiento y 

consolidación de las tasas 

retributivas, tasas por 

utilización de aguas y demàs  

herramientas  e instrumentos 

relacionadas con la gestiòn 

del recurso hìdrico.

Porcentaje de avance en 

el desarrollo de las 

aactividades de 

fortalecimiento y 

consolidación  de 

instrumetnos económicos 

relacionados con el 

recurso hidrico

Continuar con el 

fortalecimiento y 

consolidación de las tasas 

retributivas, tasas por 

utilización de aguas y 

demàs  herramientas  e 

instrumentos 

relacionadas con la 

gestiòn del recurso 

hìdrico.

Socializar la nueva propuesta de TUA, realizar los ajustes que se 

requieran, y consolidar la propuesta definitiva de modificación 

normativa del instrumento, y acompañar y hacer segumiento al 

proceso de implementación de dicha tasa.

146.740 281.181

Desarrollar herramientas tecnicas para fortalecer la implementación de 

la tasa retributiva por vertimientos puntuales en los aspectos 

identificados como crítico y prioritarios.

Contratación e inicio  de los estudios técnicos para la incorporación de 

nuevos parámetros contaminantes en el cobro de la tasa retribuva

Acompañar   el proceso de implementación de la tasa retributiva por 

vertimientos puntuales por parte de las autoridades ambientales  y 

realizar el respectivo segumiento  del mismo.

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Diseño y propuesta de 

reglamentación de tres 

instr documento

Instrumentos economicos 

y financieros diseñados y 

con propuesta de 

reglamentación

Avanzar en la 

fundamentación técnica para 

el diseño de la tasa 

compensatoria forestal, y 

desarrollo y 

acompañamiento de los 

casos pilotos para la 

implementación de los 

esquemas de pago por 

servicios ambientales en el 

país.

Instrumentos económicos 

y financieros diseñados y 

con propuesta de 

reglamentación

Avanzar en la 

fundamentación técnica 

para el diseño de la tasa 

compensatoria forestal, y 

desarrollo y 

acompañamiento de los 

casos pilotos para la 

implementación de los 

esquemas de pago por 

servicios ambientales en 

el país.

Acompañar el componente metodológico y la gestiones requeridas 

para la consolidación de casos piloto del esquema de pagos por 

servicios ambientales en el país.

39.327 338.090

Avance en la Fundamentación técnica para   el diseño de tasa 

compensatoria forestal

Desarrollar los casos pilotos priorizados  para la implementación de los 

esquemas de pago por servicios ambientales en el país.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO DE ANALISIS ECONÓMICO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Diseño y consolidación  de 

instrumentos economicos, 

financieros y tributarios y 

herramientas de analisis 

económico para la política 

ambiental de Colombia                                                                                           

HOLANDA - Diseño y 

consolidación de instrumentos 

económicos, financieros y 

tributarios y herrramientas de 

análisis económico para la 

política ambiental en Colombia

PROMOCION DE PROCESOS COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES

Incorporar criterios de 

economía ambiental en la 

t Documentos

Metodologías para 

incorporar criterios de 

economía ambiental en la 

toma de decisiones 

sectoriales (multas, 

esquema para la 

incorporación de la 

dimensión ambiental 

sectorial y asignación de 

compensaciones 

ambientales)

Consolidar validación de las 

propuestas metodológicas 

para incorporar variables 

ambientales en la toma de 

decisiones sectoriales, y 

determinación de 

compensaciones ambientales

metodología para 

incorporar criterios de 

economía ambiental

Consolidar validación de 

las propuestas 

metodológicas para 

incorporar variables 

ambientales en la toma 

de decisiones sectoriales, 

y determinación de 

compensaciones 

ambientales

Acompañar  la aplicación en los casos pilotos prioriozados de las 

metodologías que incorporan criterios de economía ambiental  en la 

toma de decisiones sectoriales,y de las metodologias para  

determinación de compensaciones

39.327 28.090

PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL

Diseño e implementación 

de un Instrumento 

Económic documento

Instrumento económico 

para el control de la 

contaminación 

atmosférica diseñado y en 

implementación

Acompañar el proceso de 

revisión técnica para  la 

implementación del 

instrumento de cupos 

transables de emisiones para 

el caso piloto

Instrumento económico 

para el control de la 

contaminación 

atmosférica  acompañado

Acompañar el proceso de 

revisión técnica para  la 

implementación del 

instrumento de cupos 

transables de emisiones 

para el caso piloto

Acompañar el proceso de revisión técnica para  la implementación del 

instrumento de cupos transables de emisiones para el caso piloto

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Fomentar la aplicación 

eficiente de la valoración Documentos

Estudio de valoración 

economica y estudio de 

incorporación del análisis 

económico en los 

procesos de 

licenciamiento, 

desarrollado y 

acompañado

Socializar los resultados del 

estudio realizado por el 

MAVDT y la Universidad de 

los Andes relacionado con la 

valoración económica 

ambiental de la zona 

carbonífiera del Cesar; y 

acompañar la socialización 

del desarrollo metodológico 

para la incorporación Estudios socializados

Socializar los resultados 

del estudio realizado por 

el MAVDT y la 

Universidad de los Andes 

relacionado con la 

valoración económica 

ambiental de la zona 

minera de la Jagua de 

Ibirico

Socializar los resultados de la valoración económica ambiental de la 

zona carbonífiera del Cesar; y acompañar la socialización del desarrollo 

metodológico para la incorporación del análisis económico en el 

proceso de licenciamiento

Formulación  y aplicación 

de una estrategia para l documento

Estrategia para la 

sostenibilidad financiera 

del SINA formulada y en 

implementación

Acompañar la 

implementaciòn de una 

estrategia para la 

sostenibilidad financiera del 

SINA

Estrategia para la 

sostenibilidad financiera 

del SINA en 

implementacion

Avanzar en la formulación 

e implementaciòn de una 

estrategia para la 

sostenibilidad financiera 

del SINA

Profundizar y socializar la formulación y desarrollo de la 

implementaciòn de una estrategia para la sostenibilidad financiera del 

SINA

39.327 28.090

Incorporar el análisis 

económico en las políticas porcentaje

Porcentaje de solicitudes 

de acompañamiento y 

asesorías atendidas 

respecto a las recibidas 

durante cada vigencia

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  

atendidas

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



Apoyo en la definición de lineamientos e instrumentación técnico 

económica referida  a las políticas, estrategias y planes, adoptados por 

el Ministerio y su aplicación en el SINA.

55.280 380.550

Talleres de apoyo para el desarrollo y aplicación de herramientas 

economicas y de otros instrumentos de planificación y normativos 

relacionados.

Viáticos y tiquetes para brindar apoyo al desarrollo y aplicación de 

herramientas economicas y de otros instrumentos de planificación y 

normativos relacionados.

Diseñar una propuesta 

que optimice la aplicación 

d documento

Propuesta diseñada y en 

implementación

Acompañar en la 

implementación de la 

propuesta  para el calculo de 

las tarifas de los servicios de 

evaluación y seguimiento de 

licencias y demás trámites 

ambientales

Propuesta acompañada 

en su implementación

Avanzar en la 

implementación de la 

propuesta  para el calculo 

de las tarifas de los 

servicios de evaluación y 

seguimiento de licencias y 

demás trámites 

ambientales

Acompañar en la implementación de la propuesta  para el calculo de 

las tarifas de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y 

demás trámites ambientales
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Diseño y consolidación  de 

instrumentos economicos, 

financieros y tributarios y 

herramientas de analisis 

económico para la política 

ambiental de Colombia                                                                                           

HOLANDA - Diseño y 

consolidación de instrumentos 

económicos, financieros y 

tributarios y herrramientas de 

análisis económico para la 

política ambiental en Colombia

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

GRUPO DE ANALISIS 

ECONOMICO

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

 Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

1. Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

 Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para los 

compromisos adquiridos por 

Colombia en el marco de los 

convenios internacionales                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA 

OFICINA DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

Particpación en las accciones del sistema de Gestión de calidad ( 

capacitacioens, talelres, reuniones) según programción de la DPICR

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas

 Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a DPICR

DIMENSIONES ESPECIALES DEL DESARROLLOPOLITICA EXTERIOR Y MIGRATORIACONSOLIDAR LAS RELACIONES ESTRATEGICAS BILATERALES E IMPULSAR PROCESOS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LAS FRONTERAS

Fortalecer las relaciones 

bilaterales, multilatera Millones de Dólares

Recursos gestionados con 

países y organismos 

donantes para fortalecer 

la gestión ambiental en el 

país

Gestionar el cumplimiento de 

las contribuciones 

correspondientes a 2009.

Facturas gestionadas y 

pagadas

Pago oportuno de las 

contribuciones de 

Colombia en los Acuerdos 

Ambientales 

Multilaterales de los que 

hace parte el país.

Gestionar Pago de OIMT 360.000

Gestionar pago del Convenio sobre Diversidad Biológica

Gestionar Pago del Protocolo de Bioseguridad

Gestionar Pago CITES

Gestionar pago Protocolo de Montreal

Gestionar pago de la Red de Formación Ambiental

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para los 

compromisos adquiridos por 

Colombia en el marco de los 

convenios internacionales                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

Gestionar recursos de 

cooperación internacional 

para el sector.

Recursos Gestionados con 

países y organismos 

donantes.

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.

Apoyar las actividades para la creación de los Clubes UNESCO de medio 

ambiente, educación y cultura.
70.000

Revisar las oportunidades de oferta y demanda de las agencias 

multilaterales incluído el apoyo al mecanismo FMAM y formular 

proyectos de cooperación especialmente en temas de interés del 

Viceministerio de Ambiente.

Lanzamiento y desarrollo del Programa de Pequeñas Donaciones del 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial FMAM.

Revisar y Dinfundir la estrategia de Cooperación Internacional para el 

sector ambiental basada en los lineamientos de estrategia existentes 

en la Oficina de Asuntos Internacionales.

Construcción de las prioridades del país para el próximo periodo de 

reaprovisionamiento del fondo para el medio ambiente mundial FMAM 

5.

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.

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.

25.000

Formualción del Plan de Trabajo de las actividades realizadas por el 

Centro Regional de Aguas Urbanas para América Latina y el Caribe.

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

Coordinación y 

orientación de la 

participación del 

Ministerio en las 

diferentes instancias 

internacionales sobre los 

temas de la competencia 

del sector.

Apoyo y seguimiento a las actividades relacionadas con el tema de 

comercio y medio ambiente en el marco de los compromisos 

adquiridos en la Organización Mundial del Comercio y la Declaración 

DOHA.

175.000 70.000

Apoyo y seguimiento en el Foro de las Naciones Unidas sobre bosques, 

organización internacional de las maderas tropicales, convenio 

RAMSAR, convenio CITES, desertificación, y habitat.

Apoyo y seguimiento en las gestiones de negociación del Ministerio 

frente al Convenio de Diversidad Biológica, Convenio Cambio Climático, 

y los Foros e instancias sobre los diferentes temas de Aguas 

Internacionales.

Apoyo y seguimiento en las actividades de los Convenios de Basilea, 

Rotterdam y Estocolmo y futuros acuerdos para mercurio.

Apoyo y seguimiento al Protocolo de Montreal, participar en el Comité 

Ejecutivo del Fondo Multilateral, al Grupo de Trabajo de Composición 

abierta de las Partes y la Reunión de las Partes.

Apoyo y seguimiento a la Agenda Ambiental de la Comunidad Andina
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para los 

compromisos adquiridos por 

Colombia en el marco de los 

convenios internacionales                                                                                                                                                

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

Atender a las Reuniones 

en foros e instancias de 

negociación internacional 

en los temas de 

competencia del sector

Coordinación interinstitucional para la conferencia de las partes del 

Convenio de Basilea que se va a llevar a cabo en Octubre del 2011 

Cartagena, Colombia.

200.000
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Política hidríca nacional e 

instrumentación

FONAM - MULTAS - Analisis y 

apoyo a la gestión ambiental del 

Ministerio de Ambiente                                                                                                                                                                       

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

GRUPO DE 

COMUNICACIONES

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos.

Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:Plan mejora 

auditoría, externa, Plan de mejora revisión por la dirección, Plan de 

mejora auditorías internas, Plan de mejora mapa de riesgos, Plan de 

mejora por producto no conforme.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapa

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

 Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

   *Reporte de indicadores en SGC

Elaboración de productos 

comunicativos que 

contrib

Herramientas 

comunicativas impresas y 

audiovisuales

No. Productos de 

comunicación elaborados 

para radio, prensa, 

televisión.

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

Administrar el portal Web  e intranet del Ministerio conforme los 

lineamientos de Gobierno en línea y capacitar a los servidores públicos 

en el manejo óptimo de las herramientas.

Creación contenidos dinamicos y animación

Publicación noticias, artículos, discursos, etc

Seguimiento a los subportales.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO DE COMUNICACIONES

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

APN - Política hidríca nacional e 

instrumentación

FONAM - MULTAS - Analisis y 

apoyo a la gestión ambiental del 

Ministerio de Ambiente                                                                                                                                                                       

Coordinar la ejecución y 

hacer el seguimento a las 

campañas de divulgación 

de gestión integral del 

recurso hidrico y uso 

eficiente del agua.

Adelantar una campaña de comunicación televisiva y radial para 

fomentar el uso eficiente del agua.
62.000 102.253

Dar continuidad al 

programa de televisión y 

radio  "Proyecto vida", 

para divulgar las 

actividades, programas y 

proyectos del MAVDT.

 Producir programa de radio Institucional para divulgar las políticas, 

planes y programas del Ministerio.
360.135

 Divulgar, a través del préstamos de imágenes a medios televisivos, los 

diferentes eventos ministeriales.

Actualizar el archivo de imágenes institucional

Mantenimiento de equipos

Preproducción, producción y emisión de productos audiovisuales de 

carácter institucional

Realizar consejo de redacción para los programas de radio y los videos 

institucionales.

Realizar convenio con una emisora institucional a  nivel nacional para la 

emisión del programa de radio.

Realizar un convenio  con la Comisión nacional de Televisión  para la 

transmisión de mensajes institucionales.

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.

 Programar, preparar, citar  y realizar el Comité de Publicaciones 35.000

 Redactar y diseñar el periódico mural La Ventana  (Medio interno de 

comunicación)

Analizar y medir la información publicada en prensa sobre el Ministerio

Comprar herramientas comunicativas e imprevistos del Grupo de 

comunicaciones

Contratar servicio de transporte para asistir  a eventos periodisticos del 

MAVDT.

Cubrir desplazamiento para brindar apoyo a eventos,  del MAVDT, que 

se realicen fuera de la ciudad. (comisiones y gastos)

Diseñar y diagramar los bocetos de los documentos presentados al 

Comité de Publicaciones y los demás que se requieran.

Divulgar en los medios de comunicación la gestión del ministerio a 

través de la elaboración  y  publicación de comunicados y boletines de 

prensa.

Establecer contactos con las emisoras comunitarias para difundir los 

planes y programas que adelanta el Ministerio

Hacer seguimiento a la información que es publicada en prensa, radio y 

televisión.

Llevar registro fotográfico de los eventos donde participe el ministerio.

Organizar y realizar ruedas de prensa y eventos dentro y fuera de la 

ciudad.
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES APN - CREDITO IDS - Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Política hidríca nacional e 

instrumentación

APN - Recuperación de la 

cuenca de la laguna de Fuquene

HOLANDA - Política hidrica 

nacional e instrumentación                                                                                                                                                                                                     

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

Cuencas abastecedoras 

de agua en ciudades 

capitale Número de cuencas

Cuencas abastecedoras 

de agua en ciudades 

capitales de 

departamento que se 

encuentren con escasez 

media y muy alta con 

planes de ordenación y 

manejo formulados

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.

POMCH formulados y en 

implementación

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.

Actividades de seguimiento nacional de POMCHs

Apoyo en la formulación de 2 POMCH en capitales de departamento 

o municipios con poblaciones mayores a 50,000 hab. con escasez 

entre media y alta.

Desarrollo de una 

estrategia para el manejo 

ambien documento Conpes Fúquene

Alianzas interinstitucionales 

para apoyar y acompañar el 

desarrollo de acciones que 

contribuyan al 

mejoramiento ambiental de 

la laguna de Fúquene.

Actividades 

acompañadas en el 

marco del CONPES

Alianzas 

interinstitucionales para 

apoyar y acompañar el 

desarrollo de acciones 

que contribuyan al 

mejoramiento ambiental 

de la laguna de Fúquene.

Coordinación Mesa Interinstitucional 11.000.000

Preparación de Estudios Previos

Preparación CONPES estratégico

Supervisión de obligaciones del Convenio

Aunar esfuerzos con la CAR para ejecución de actividades previstas.

Formular la política 

hidrica y desarrollar 

instrum documento

Política hídrica formulada 

y adoptada mediante 

Conpes

Participación en la 

elaboración y discusión del 

CONPES sectorial y 

socialización Política Hídrica 

Nacional

Política Hídrica 

socializada

Participación en la 

elaboración y discusión 

del CONPES sectorial y 

socialización Política 

Hídrica Nacional

Acompañamiento al DNP en la formulación del CONPES Política 

Hídrica Nacional
106.000

Socialización Política Hídrica Nacional

Publicación Política Hídrica Nacional, diagnóstico  y otros

Fortalecimiento 

institucional del 

Viceministerio de 

Ambiente para la Gestión 

Integrada de Recursos 

Hídricos

Apoyo a la gestión del Grupo de Recurso Hídrico 341.800 36.400

Apoyo logístico para talleres relacionados con Gestión Integrada de 

Recursos Hídricos

Cubrimiento de tiquetes y gastos de viaje para actividades 

relacionadas con Gestión Integrada de Recursos Hídricos

Evaluación y seguimiento técnico de proyectos presentados al 

MAVDT relacionados con GIRH

Apoyo en la atención de requerimientos de información

Planificación estratégica y seguimiento de metas del Grupo de 

Recurso Hídrico

Diseño de instrumentos de 

política hidrica nacional

Instrumentos de política 

diseñados

Formulación de Plan 

Hídrico Nacional

Consolidación y expedición del Plan Hídrico Nacional 83.700

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO DE RECURSO HIDRICO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES APN - CREDITO IDS - Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Política hidríca nacional e 

instrumentación

APN - Recuperación de la 

cuenca de la laguna de Fuquene

HOLANDA - Política hidrica 

nacional e instrumentación                                                                                                                                                                                                     

Estructuración de documento del Plan Hídrico Nacional y desarrollo 

de I Fase

Desarrollo de 

instrumentos en 

componente de cuencas 

hidrográficas

Experto cuencas hidrográficas 470.000 45.000

Desarrollo de metodologías para calcular caudales ambientales

Armonización y propuesta metodológica para zonificación ambiental 

con IGAC

Revisión de criterios de priorización para ordenación de cuencas

Socialización nueva reglamentación para la ordenación de cuencas

Especialista información geográfica para cartografia de cuencas

Formulación de instrumentos de seguimiento nacional a la 

ordenación de cuencas

Ajuste en reglamentación para la ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas

Desarrollo de 

instrumentos en 

componente de 

administración del 

recurso

Desarrollo del componente de participación, cultura del agua y 

gestión del conflicto
114.100 148.600

Desarrollo del componente ambiental de los Planes Departamentales 

de Agua

Especialistas para apoyo del componente de administración del 

recurso hídrico

Elaboración de protocolos para la reglamentación de corrientes y 

ordenación del recurso hídrico e implementación del RURH

Divulgación de material educativo para la protección del recurso 

hídrico

Desarrollo del componente de gestión del riesgo

Desarrollo de 

instrumentos en 

componente de gestión 

de información

Diseño y desarrollo del SIRH 533.000

Desarrollo del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico, 

en el marco de la Política Hídrica Nacional y el Plan Hídrico Nacional

Realización de ejercicios 

pilotos en cuentas con altos 

niveles de conflictividad

Ejercicio piloto 

implementado en una 

cuenca con altos niveles 

de conflictividad

Realización de ejercicios 

pilotos en cuencas con 

altos niveles de 

conflictividad

Apoyo técnico en la realización de proyecto piloto GIRH con el apoyo 

de la cooperación holandesa

Reglamentación sobre 

consejos de cuencas

Norma reglamentaria 

para los Consejos de 

Cuenca expedida

Reglamentación sobre 

consejos de cuencas

Preparación de reglamentación sobre conformación y funcionamiento 

de consejos de cuenca

Revisión normativa de la 

gestión de aguas 

subterrá

porcentaje de avance de 

actividades programadas

 Proyecto de Decreto 

actualizado en la 

materia.

Implementación del 

componente de aguas 

subterráneas de la Política 

Hídrica Nacional y el Plan 

Hídrico Nacional Elaboración de guía

Implementación del 

componente de aguas 

subterráneas de la 

Política Hídrica Nacional 

y el Plan Hídrico Nacional

Preparación de reglamentación para la formulación de Planes de 

Manejo de Aguas Subterráneas
315.000

Expertos para desarrollo del componente de aguas subterráneas

Capacitación a autoridades ambientales en hidrogeología

Direccionamiento Comité Nacional de Aguas Subterráneas

Actualización de Guía para la formulación de Planes de Manejo de 

Aguas Subterráneas

Actualización de normas 

relacionadas con el uso, c documento

Normas actualizadas 

relacionadas con el uso, 

conservación y 

restauración del recurso 

hídrico

Construcción de propuestas 

de norma en aspectos de 

calidad del recurso

Propuesta de Norma 

para la  actualización 

relacionadas con el uso, 

conservación y 

restauración del recurso 

hídrico

Construcción de 

propuestas de norma en 

aspectos de calidad del 

recurso hidrico

Revisión de criterios de calidad y permisos de vertimiento en el 

marco de Modificación Decreto 1594
500.000

dentificar competencias 

y responsabilidades 

ambien planes

Plan de acción para  

resolver el conflicto de 

competencias formulado 

y en ejecución

Consolidación de insumos 

técnicos para el 

establecimiento de la norma 

de calidad Documento técnico

Consolidación de 

insumos técnicos para el 

establecimiento de la 

norma de calidad

Seguimiento de compromisos internacionales en materia de calidad 

de aguas marinas y costeras
77.400

Consolidación de insumos técnicos para el establecimiento de la 

norma de calidad
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES APN - CREDITO IDS - Rec 14                                                                                                                                                                                                                                

APN - Política hidríca nacional e 

instrumentación

APN - Recuperación de la 

cuenca de la laguna de Fuquene

HOLANDA - Política hidrica 

nacional e instrumentación                                                                                                                                                                                                     

Contratación de experto en aguas marinas y costeras

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de 

G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

GRUPO DE RECURSOS 

HIDRICO

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el 

mes de septiembre

Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, 

según programación interna.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC

 Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES APN - CREDITO SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            APN - CREDITO SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Definir prioridades 

ambientales a mediano y 

largo Número

Entidades del SINA con 

Planes de Acción 

formulados y articulados  

con los temas 

ambientales 

estructurales contenidos 

en el Plan Nacional de 

Desarrollo.

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.

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.

Acompañamiento y seguimiento a la gestión desarrollada por las 

entidades del SINA
18.763 117.269 334.880 67.000

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.

Apoyar e impulsar el desarrollo de procesos estratégicos de gestión 

ambiental de interes regional y nacional.

Encuentros Regionales de las Entidades del SINA para la formulación 

de agendas conjuntas de trabajo para abordar la gestión ambiental en 

el orden nacional, regional y local.

Formulación  y aplicación 

de una estrategia para l documento

Estrategia para la 

sostenibilidad financiera 

del SINA formulada y en 

implementación

Acompañamiento y apoyo al 

MAVDT - GAE en la 

formulación de la Estrategia 

Financiera para el SINA.

Estrategia para la 

sostenibilidad financiera 

del SINA formulada

Acompañamiento y 

apoyo al MAVDT - GAE 

en la formulación de la 

Estratégia Financiera 

para el SINA.

Acompañamiento y apoyo al MAVDT - GAE en la formulación de la 

Estrategia Financiera para el SINA.

Realizar una evaluación 

integral de los 

instrument Documentos

instrumentos de 

planificación 

estandarizados para los 

Institutos de 

Investigación vinculados

Fortalecimiento institucional 

de las Autoridades 

Ambientales Regionales en 

aspectos normativos 

administrativos y de 

planificación

Instrumentos normativos 

administrativos de las 

Car`s revisados y con 

propuesta de ajuste.

Fortalecimiento 

institucional de las 

Autoridades Ambientales 

Regionales en aspectos 

normativos 

administrativos y de 

planificación

Revisión y ajuste de la normatividad relacionada con las Autoridades 

Ambientales.
45.115

Asesoria y 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.

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

Fortalecimiento 

institucional de Institutos 

de Investigación para la 

formulación de los planes 

institucionales de 

investigación

Apoyo y acompañamiento en la implementación de la Guia 

Metodologia para la formulación de los planes institucionales de 

investigación en los cinco (5) de los Institutos de Investigación.

36.000

Se revisará el diseño 

institucional del Sina y la Acto administrativo

Estructura de la Unidad 

Administrativa Especial 

del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales 

revisada y ajustada

Gestión para la revisión y 

trámite de expedición del 

proyecto de Decreto que 

modifica el Decreto 1604/94 Proyecto de decreto

Gestión para la revisión y 

trámite de expedición del 

proyecto de Decreto que 

modifica el Decreto 

1604/94

(en blanco)

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de 

G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

GRUPO SINA

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el 

mes de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

GRUPO SINA

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES APN - CREDITO SINA II - Rec 13                                                                                                                                                                                                                            APN - CREDITO SINA II - Rec 14                                                                                                                                                                                                                            

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, 

según programación interna.  (Cronograma de capacitaciones 

internas, registro de asistencia, ayudas de memoria)

Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR.

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

1. Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por 

proceso en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de 

estos por parte de la Oficina de Control Interno

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

      *Reporte de indicadores en SGC

 Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA 

OFICINA JURIDICA

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)

Mejorar la eficiencia y la 

productividad de la Ofi

porcentaje de 

documentos

% de documentos 

revisados

Mejorar la eficiencia y la 

productividad de la Oficina 

Asesora Jurídica

porcentaje de 

documentos revisados

Mejorar la eficiencia y la 

productividad de la 

Oficina Asesora Jurídica

Atencion y seguimiento a procesos judiciales, conciliaciones y cobros 

por jurisdiccion coactiva.
650.000

Conceptos juridicas sobre proyectos de ley, reglamentacion sobre 

consultas externas e internas,memorandos de entendimiento o 

instrumentos internacionales, y consultas a la Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado.

Fortalecer el equipo de trabajo de la Oficina Asesora Juridica.

Gestionar la contratacion de una firma que realice la vigilancia judicial 

de los procesos.

Revision Juridica de documentos para firma del Ministro, como de los 

conceptos consolidados de proyectos de ley.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

OFICINA ASESORA JURIDICA

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia

APN - Capacitación gestión 

ambiental del riesgo en los 

municipios del sur del Huila, 

Timana, Oporapa, saladoblanco, 

San Agustín

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

UNA GESTIÓN AMBIENTAL 

Y DEL RIESGO QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE

UNA GESTION AMBIENTAL 

QUE PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Agenda conjunta MAVDT-

INCODER-MIJ concertada 

y eje

porcentaje de conceptos 

atendidos

Numero  de conceptos 

para certificar la función 

ecológica de la propiedad 

/ total de solicitudes 

recibidas en el MAVDT 

durante el 2006-2010

Elaboración de conceptos 

técnicos sobre función 

ecológica de la propiedad en 

resguardos indígenas

% de conceptos para 

certificar la función 

ecológica de la propiedad 

/ total de solicitudes 

recibidas

Función Ecológica de la 

Propiedad de Resguardos 

Indígenas

Analisis de informacion secundaria y visitas de verificacion 46.600

Acompañamiento y asistencia técnica a los procesos de verificación de la 

función ecológica.

Fortalecimiento de la Oficina de Educación para Elaboración de 

conceptos técnicos de función ecológica

Elaboración de conceptos técnicos

Formular agendas 

ambientales conjuntas en 

regiones agendas

Agendas formuladas de 

manera conjunta con 

pueblos indígenas, 

comunidades negras y 

campesinas formuladas 

en regiones estratégicas

Formular Agendas 

ambientales regionales, 

territoriales o por actores 

acompañadas

Número de agendas 

acompañadas Agendas Ambientales

Acompañamiento y asistencia técnica a agendas ambientales 63.651 0 59.349 0 20.000

Apoyo logístico para acompañamiento y seguimiento a las agendas 

ambientales

Fortalecimiento de la Oficna de Educación y Particiapción en el apoyo a 

la elaboracion y/o seguimiento a las agendas ambientales

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

lineamientos de política 

para recuperar, proteger documento

Diagnósticos regionales 

participativos del estado 

del conocimiento 

tradicional

Documento de política sobre 

proteccnión al conocimiento 

tradicioal socializado, 

concertado y ajustado

Un documento de política 

para la recuperación, 

protección y fomento del 

conocimiento tradicional 

asociado a la 

biodiversidad

Protección al 

Conocimiento Tradicional

Asistencia técnica a los procesos de acompañamiento a la formulación 

de la polític de conocimiento tradicional
14.488 0 31.152 0 28.000

Fortalecimiento de la Oficina de Educación y Participación en el apoyo, 

acompañamiento y seguimiento de los procesos de la politica de 

conocimiento tradicional

Apoyo logístico para la socialización y consulta de la política de 

protección al conocimiento tradicional

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Creación de observatorios 

de participación y educa Observatorios

Observatorios de 

educación y participación 

ambiental creados.

Creación y/o fortalecimiento 

de 8 observatorios de 

educación

6 observatorios de 

participación y educación 

ambiental creados y/o 

fortalecidos

Creación y/o 

fortalecimiento de 6 

observatorios de 

educación

Promoción de espacios academicos para crear o fortalecer 6 

observatorios de participación y educación ambiental
13.000 10.000

Acompañamiento y asesoria para  la creacion o fortalecimiento de 6 

observatorios de educacion ambiental

Diseñar e implementar 

una estrategia que dé 

cumpli Documentos

2 estrategias socializada 

en 10 departamentos

Promover el diseño e 

implementación de 5 

proyectos piloto  de acuerdo 

al plan de acción de la 

estrategia nacional de 

Educación, capacitación y 

sensibilización de público 

sobre Cambio Climático

5 Proyectos Piloto 

diseñados y en 

implementación

Promover el diseño e 

implementación de 5 

proyectos piloto  de 

acuerdo al plan de acción 

de la estrategia nacional 

de Educación, 

capacitación y 

sensibilización de público 

sobre Cambio Climático

Gestión interinstitucional para el diseño e implementación de 5 

proyectos piloto  de acuerdo al plan de acción de la estrategia nacional 

de Educación, capacitación y sensibilización de público sobre Cambio 

Climático

21.080

Diseñar y ejecutar un  

programa de educación 

ambie municipios

numero de municipios 

beneficiados

Implementar el  programa de 

educación ambiental para la 

gestión Integral del Riesgo en 

2 departamentos

numero de municipios 

beneficiados

Ejecución de proyecto de 

educación ambiental para 

la gestión del riesgo

Contratación consultoria para implementar el Programa de educación 

ambiental para la gestión del riesgo
4.880 200.000 0 55.120 0

Asistencia técnica para la implementación del programa de educación 

ambiental para la gestión del riesgo

VIGENCIA

NOMBRE

2010

OFICINA DE EDUCACION Y PARTICIPACION

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia

APN - Capacitación gestión 

ambiental del riesgo en los 

municipios del sur del Huila, 

Timana, Oporapa, saladoblanco, 

San Agustín

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

Diseño e implementación 

de la estrategia de comuni Documentos

2 estrategias socializada 

en 10 departamentos

Promover la implementación 

de la estrategia de 

comunicación educativa para 

fortalecer la Política Nacional 

de Educación Ambiental

1 estrategia socializada en 

2 departamentos

Promover la 

implementación de la 

estrategia de 

comunicación educativa 

para fortalecer la Política 

Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecimiento de la Oficina de Educación y Participación en la 

Promoción e implementacion de la estrategia de comunicación 

educativa

29.120 0 5.000 20.800 0

Asistencia técnica para la Socialización y promoción de la estrategia de 

Comunicación Educativa para fortalecer la Política Nacional de 

Educación Ambiental

Socializacion y promocion  de la estrategia Educacion, capacitacion y 

sensibilizacion de publicos sobre cambio Climatico

Diseño y publicación de 

manuales de acceso a 

infor Publicaciones

# de publicaciones 

realizadas

Diseño y publicación de 

manuales de acceso a 

información, participación en 

la gestión ambiental y control 

social a la gestión ambiental

# de publicaciones 

realizadas

Diseño y publicación de 

manual

Publicacion de Manual

Promover  procesos 

pedagógicos para la 

participaci Número

Procesos pedagógicos 

para la participación, el 

control social y la 

resolución de conflictos 

ambientales desarrollados

10 instituciones SINA 

acompañadas para promover 

la particpación y el control 

social a la gestión pública

Número de instituciones 

del SINA acompañadas

Control Social a la gestión 

pública

Acompañamiento a entidades del SINA  -para promover la participación 

y el control social a la gestión pública
45.261 0 79.139 7.000 2.000

Fortalecimiento de la Oficina de Educación y Participación  para 

promover la participación y el control social a la gestión pública

Fortalecimiento de la estrategia Ongas

Asistencia técnica para promover la participación y el control social a la 

gestión pública

Atención de solicitudes 

internas y externas de 

conceptos técnicos sobre 

politicas , planes, 

programas., proyectos y/o 

proyectos de ley.

Elaboración de conceptos técnicos sobre politicas, planes , programas 

y/o proyectos de Ley

Promover acciones del 

desarrollo comunitario a 

tra Jovenes capacitados

 jóvenes capacitados a 

través del Proyecto 

Jóvenes de Ambiente

Realizar actividades de 

capacitación a 580 

promotores ambientales 

comunitarios

 jóvenes capacitados a 

través del Proyecto 

Jóvenes de Ambiente

Promover acciones de 

fortalecimiento del 

liderazgo comunitario en 

la gestión ambiental

Fortalecimiento de la Oficna de Educación y Participación para apoyar la 

implementacion de las estrategias de la politica de educacion ambiental 

y de procesos participativos de capacitacion

51.920 5.000

Capacitacion a lideres  en promotoria ambiental comunitaria

Consolidación de la red 

Nacional de Promotores 

Ambientales Comunitarios red consolidada

Consolidación de la red 

Nacional de Promotores 

Ambientales Comunitarios

Asesoria y acompañamiento en la Capacitación y fortalecimiento de 

líderes comunitarios en el marco del Programa de Promotoria Ambiental 

Comunitaria

5.000

articulación del programa 

nacional de promotoria 

ambiental comunitaria con la 

estrategia PROCEDA

departamentos apoyados 

en la articulación del 

programa

articulación del programa 

nacional de promotoria 

ambiental comunitaria 

con la estrategia 

PROCEDA

Acompañar  la Formulación y gestión de Proyectos Ciudadanos de 

Educación Ambiental PROCEDA
42.440 7.080

Generacion de procesos para el fortalecimiento de PROCEDAS

Fortalecimiento de la Oficina de Educación y Particiapción para Apoyar 

la implementacion de las estrategias PROCEDAS

Promover y desarrollar 

proyectos de educación 

ambi Proyectos

Proyectos de educación 

ambiental desarrollados 

de acuerdo a las 

directrices de la política 

nacional de educación 

ambiental

Fortalecer y acompañar las 

entidades SINA para la 

implementación de las 

estrategias de la Política 

Nacional de Educación 

Ambiental

Unidades Militares y/o de 

Policia capacitados

Apoyo Institucional para 

la implementación de la 

Política Nacional de 

educación Ambiental

Contrataciòn operador para la realización de 3 Encuentros Nacionales, 

regionales o departamentales de educación ambiental
35.000 0 67.920 0 0

Acompañamiento a los  encuentros nacionales, regionales o 

departamentales de Educación ambiental

Acompañamiento a la formulación de planes de acción de educación 

ambiental

 Fortalecimiento de la Oficna de Educación y Participación en asistencia 

tecnica, profesional, pedagogica, metodologica y operativa en el 

desarrollo de procesos de Educacion Ambiental
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia

APN - Capacitación gestión 

ambiental del riesgo en los 

municipios del sur del Huila, 

Timana, Oporapa, saladoblanco, 

San Agustín

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

HOLANDA - Asistencia para el 

fortalecimiento de los procesos 

de educación ambiental y 

participación social en el sistema 

nacional ambiental colombia                                                                                                      

HOLANDA - Fortalecimiento 

institucional

Implementar la estrategia 

de educación ambiental 

para las Fuerzas Militares 

y la Policía Nacional

Acompañamiento al programa de Capacitación a Miembros de las 

Fuerzas Militares y la Policia Nacional
5.000

2 encuentros nacionales y/o 

departamentales educación 

ambiental Universitaria

2 encuentros nacionales 

y/o departamentales

incorporación de la 

dimensión ambiental en la 

educación superior

Apoyo logístico en la incorporación de la educación ambiental en la 

educación Universitaria
20.000 6.500

Asistencia técnica para acompañar la incorporación de la educación 

ambiental en la educación Universitaria

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 Een la 

OFICINA DE EDUCACION Y 

PARTICIPACION

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

Realizar la revisión y actualización de los mapas de  riesgos por proceso 

en los meses de marzo y octubre y obtener la aprobación de estos por 

parte de la Oficina de Control Interno

Realizar el informe de Revisión por la dirección por procesos en el mes 

de septiembre

Medir y reportar los resultados de los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos, según periodicidad establecida.

Documentar en el formato de SGC los indicadores definidos en los 

mapas de riesgos para medir el cumplimiento de las acciones 

formuladas.

Desarrollar acciones de capacitación en SGC  intra-dependencia, según 

programación interna.  (Cronograma de capacitaciones internas, 

registro de asistencia, ayudas de memoria)

Realizar seguimiento a la participación en las capacitaciones intra 

dependencia de los servidores públicos

 Realizar el seguimiento a la ejecución de acciones definidas para el 

tratamiento de los riesgos en los respectivos mapas

 Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades de mejora (Plan 

de mejora unificado) según programación interna y enviar reporte a 

Control Interno y a la DPICR.

Medir y reportar los indicadores de los procesos al SGC.

   *Análisis de resultados.

     *Reporte de indicadores en SGC

 Participación en las acciones del Sistema de Gestión de Calidad 

(capacitaciones, talleres, reuniones) según programación de la DPICR

 Unificar los planes de mejora reuniendo todas  las fuentes:

• Plan mejora auditoría externa 

* Plan de mejora revisión por la dirección 

• Plan de mejora auditorías internas 

• Plan de mejora mapa de riesgos

• Plan de mejora por producto no conforme
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Administración y manejo 

de las nuevas areas protegidas 

declaradas en el sistema de 

parques nacionales de Colombia                                                                                                                                   

APN - Administración, 

conservación, manejo y 

protección del sistema de 

parques nacionales naturales                                                                                                                                                       

APN - Implementación y 

fortalecimiento del sistema 

nacional de áreas protegidas                                                                                                                                                                           

FONAM - PARQUES - 

Administracion de los recursos 

provenientes de Urra para el 

parque nacional natural de 

paramillo.

FONAM - PARQUES - 

Administración de recursos 

provenientes de la tasa por uso 

del agua en áreas del sistema de 

parques nacionales                                                                                                                          

FONAM - PARQUES - 

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                                                                                                                                                   

HOLANDA - Implementación y 

fortalecimiento del sistema 

nacional de áreas protegidas de 

Colombia

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL EN LA GESTIÓN TERRITORIAL

Apoyar la 

implementación del Plan 

Nacional de Prev hectáreas

Hectáreas afectadas por 

incendios en proceso de 

restauración

60%  de las áreas protegidas 

del SPNN con Planes de 

Contingencia

Número de hectáreas 

monitoreadas

Prevención, atención y 

mitigación del riesgo en 

áreas del SPNN

Construccion, socializacion y aprobación de Planes de Contingencia 

para incendios forestales y otros incidentes en la áreas protegidas del 

SPNN

6.085 863.106 0 0 0 0 157.719 0

Continuar con la implementación de diseños y tratamientos de 

restauración ecológica activa en áreas del SPNN y el monitoreo de la 

restauración pasiva (regeneración natural) de las 2.300 hectáreas 

afectadas por el incendio ocurrido en el año 2006 en el PNN

Formulación de un plan para el fortalecimiento de la red de 

radiocomunicaciones como contribución a la mitigación de situaciones 

de riesgo

Articulación con las instancias institucionales en el tema de atención y 

prevención de desastres naturales e incendios forestales

GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HIDRICO

Cuencas abastecedoras 

de agua en jurisdicción 

de á Cuencas

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

3 Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

Compartidas adoptados

Número de cuencas 

abastecedoras de agua 

en jurisdicción de áreas 

del SPNN para las que se 

adopta su respectivo plan 

de ordenación y manejo

Ordenamiento de 

Cuencas hidrográficas en 

áreas del SPNN

Dar continuidad a la participación de los diferentes niveles de gestión 

de la Unidad de Parques en los procesos de ordenación de cuencas 

compartidas priorizadas, para la formulación, adopción e 

implementación de sus Planes de Ordenación y Manejo de Cuenca

6.000 0 257.925 0 104.950 0 0 71.750

CONOCIMIENTO, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD

Concertar estrategias 

especiales de manejo de 

área Número

N° de acuerdos con 

comunidades indígenas 

para el ordenamiento 

ambiental de PNN 

traslapados con 

resguardos indígenas

2 acuerdos para el 

ordenamiento ambiental de 

áreas protegidas del SPNN 

traslapadas con resguardos 

indígenas

Número de acuerdos 

concertados para el 

ordenamiento ambiental 

de áreas protegidas del 

SPNN traslapadas con 

resguardos indígenas

Estrategias especiales de 

manejo en áreas del 

SPNN

Construcción del documento técnico del regímen especial de manejo 

para áreas traslapadas
340.100 1.079.915 0 191.456 0 0 321.440 0

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

Promoción de acuerdos para la planeación, manejo y uso concertado 

de recursos naturales con comunidades negras

Realización de talleres de zonificación para la concertación de 

acuerdos con autoridades indígenas

Suscripción de Regímenes Especiales de Manejo

Delimitar las zonas 

amortiguadoras de las 

áreas pr

porcentaje de ejecución 

de las actividades 

programadas

Acciones identificadas y 

desarrolladas en las 

zonas amortiguadoras de 

PNN

10 áreas del SPNN con 

sectores en zonas aledañas 

con procesos de 

ordenamiento ambiental que 

involucran principios de 

función amortiguadora

Número de áreas del 

SPNN en proceso de 

ordenamiento de sus 

zonas amortiguadoras

Ordenamiento de zonas 

amortiguadoras para 

áreas del SPNN.

Dar continuidad a la participación de los diferentes niveles de gestión 

de la Unidad de Parques en los procesos de ordenamiento ambiental 

en zonas aledañas a las áreas del SPNN con principios de función 

amortiguadora.

41.450 0 348.950 0 0 0 0 64.175

Elaboración e 

implementación de 

planes de manejo s planes

Áreas protegidas 

declaradas en la 

jurisdicción de la 

corporación con planes 

de manejo en ejecución

6 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

Número de planes de 

manejo en 

implementación, y que 

incluyen elementos para 

el conocimiento y 

conservación de la 

biodiversidad

Consolidación del manejo 

de las áreas protegidas 

del SPNN para la 

conservación de los 

valores naturales y 

culturales.

Ajustar e implementar 20 planes de investigación local, y socializar los 

planes de investigación de las DT en los SIRAP.
816.414 5.649.552 103.387 445.574 395.350 0 831.261 19.245

Dar continuidad a la implementación de la Estrategia Nacional de 

Monitoreo en áreas protegidas del SPNN.

Desarrollar acciones de conservación para el manejo de la vida 

silvestre en al menos 2 Direcciones Territoriales.

Elaborar y/o ajustar las estrategias locales de Prevención, Control y 

Vigilancia de 25 áreas protegidas del SPNN.

Implementar acciones de zonificación y usos (restauración ecológica 

participativa, restauración de acosistémas acuáticos y saneamiento 

predial)

Participar en al menos 3 mecanismos de integración fronteriza 

permanentes para la coordinación interna de los temas fronterizos

Formular y adoptar por 

Conpes la política 

nacional Documentos

Número de Documentos 

CONPES para el Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas

Documento CONPES para el 

Sistema Nacional de Areas 

Protegidas, gestionado ante 

el DNP para su aprobación

Número de Documentos 

CONPES para el Sistema 

Nacional de Areas 

Protegidas

Número de Documentos 

CONPES para el Sistema 

Nacional de Areas 

Protegidas

Gestionar el documento ante el Consejo Nacional de Política 

Económica y Social - CONPES
139.200 3.500

Gestionar el documento oficial ante DNP para su aprobación

Socialización del documento CONPES con actores prioritarios

VIGENCIA

NOMBRE

2010

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES - UAESPNN

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Administración y manejo 

de las nuevas areas protegidas 

declaradas en el sistema de 

parques nacionales de Colombia                                                                                                                                   

APN - Administración, 

conservación, manejo y 

protección del sistema de 

parques nacionales naturales                                                                                                                                                       

APN - Implementación y 

fortalecimiento del sistema 

nacional de áreas protegidas                                                                                                                                                                           

FONAM - PARQUES - 

Administracion de los recursos 

provenientes de Urra para el 

parque nacional natural de 

paramillo.

FONAM - PARQUES - 

Administración de recursos 

provenientes de la tasa por uso 

del agua en áreas del sistema de 

parques nacionales                                                                                                                          

FONAM - PARQUES - 

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                                                                                                                                                   

HOLANDA - Implementación y 

fortalecimiento del sistema 

nacional de áreas protegidas de 

Colombia

Plan de acción adoptado,  

definición de herramientas y 

acuerdos para seguimiento a 

su ejecución

Número de Planes de 

Acción del SINAP 

aprobados y en 

implementación

Número de Planes de 

Acción del SINAP 

aprobados y en 

implementación

Ajuste final del Plan de Acción y generación de espacios de análisis 

para definición y diseño de herramientas de seguimiento
4.000 0 416.150 0 0 0 0 58.550

Definición de acuerdos entre MAVDT y Parques para la adopción del 

Plan

Nuevas hectáreas 

declaradas bajo 

diferentes catego hectáreas

Nuevas hectáreas 

declaradas bajo 

diferentes categorías de 

manejo para el Sistema 

Nacional de Áreas 

Protegidas (terrestres y 

marinas)

8 procesos de declaratoria 

de nuevas áreas protegidas 

en las que se implementa la 

ruta de declaratoria

Número de áreas en 

proceso de declaratoria

Nuevas áreas declaradas 

bajo diferentes 

categorias de manejo 

para el SINAP

Caracterizar el área protegida a declarar 247.810

Sensibilizar actores

Promover la restauración 

concertada, en el marco 

d hectáreas

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.

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.

No. de hectáreas en 

proceso de restauración 

concertada

Estrategia integral 

coordinada para la 

atención de 

asentamientos y usos 

ilícitos en áreas 

protegidas del área de 

Manejo Especial de la 

Macarena

Procesos de articulación para la implementación de la estrategia. 110.900 10.000

Suscripción de acuerdos con las familias y comunidades involucradas 

en el proyecto, para realizar la restauración concertada de sus predios.

Cuatro nuevos esquemas 

de participación privada 

o Número

Número de nuevos 

esquemas de 

participación privada o 

comunitaria para la 

prestación de servicios 

ecoturísticos en áreas del 

Sistema de Parques 

Nacionales Naturales.

Número de nuevos 

esquemas de participación 

privada y comunitaria para 

la prestación de servicios 

ecoturísticos en áreas del 

Sistema de Parques 

Nacionales Naturales en 

operación

Número de nuevos 

esquemas de 

participación privada y 

comunitaria para la 

prestación de servicios 

ecoturísticos

Instrumentos 

económicos, financieros y 

estrategias de 

organización empresarial

Acciones instrumentales para el aprovechamiento sostenible de los 

servicios ambientales que provee el SPNN
125.120 1.757.390

FORTALECIMIENTO DEL 

SINA PARA LA 

GOBERNABILIDAD 

AMBIENTAL

Se revisará el diseño 

institucional del Sina y la Acto administrativo

Estructura de la Unidad 

Administrativa Especial 

del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales 

revisada y ajustada

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

administración y 

posicionamiento del SPNN 

mediante la implementación 

de Sistemas de Calidad de la 

Gestión

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

Fortalecimiento de 

capacidades para la 

administración y 

posicionamiento del 

SPNN

Acompañar el trámite de adopción de la Reglamentación de Zonas 

Amortiguadoras de las áreas del Sistema de Parques
638.141 6.571.407 2.234.388 0 160.700 3.631.610 950.581 262.781

Culminar el proceso de consulta previa con comunidades indígenas y 

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

trámite restante para su aprobación.

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

Definición de límites en campo para 11 áreas protegidas del SPNN 

(Amojonamiento)

Desarrollo de acciones para el fortalecimiento de la capacidad del 

talento humano

Formular proyectos de cooperación, negociación internacional y 

posicionamiento en asuntos internacionales

Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica e Implementación 

del SIB como Nodo de información

Identificación y caracterización desde la perspectiva educativa  de 

actores sociales e institucionales relacionados con el SPNN

Mejora continua del SGC y realización de acciones necesarias para 

obtener la certificación bajo la norma NTCGP1000 e ISO9001

Socializar propuesta de proyecto de ley de áreas protegidas
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Administración 

y creación de una 

unidad de 

coordinación técnica 

y administrativa para 

el programa de apoyo 

al sectos de agua 

potable                                                                                                                

APN - Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de agua 

potable y 

saneamiento basico 

para apoyar el ajuste 

y modernizacion de 

las entidades 

prestadoras de estos 

servicios.   (acueducto 

de quibdo)

APN - Apoyo a la 

implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - Apoyo fcro para 

la construccion de 

redes de acueducto y 

alcantarillado 

sanitario en la ruta de 

transmetro.

APN - Apoyo fcro para 

la implementación del 

proyecto de 

regulación embalse 

de Bucaramanga

APN - Apoyo 

financiero para la 

conformacion de 

esquemas regionales 

para la prestacion de 

servicios publicos de 

acueducto y 

alcantarillado eade - 

departamento de 

Antioquia

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

concurso territorial

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

todos por el pacifico

APN - 

Implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - 

implementacion plan 

de saneamiento de 

los caños de la cuenca 

oriental de 

barranquilla. atlantico 

(11)

APN - 

Implementacion 

planes 

departamentales de 

agua a nivel nacional -

[ distribucion previo 

concepto dnp]

FONAM - SINA II - Rec 

13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - Rec 

14                                                                                                                                                                                                                                  

UNA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y DEL 

RIESGO QUE PROMUEVA 

EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE

UNA GESTION 

AMBIENTAL QUE 

PROMUEVA EL 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE PREVENCION Y CONTROL DE LA DEGRADACION AMBIENTAL

Municipios con acceso a 

sitios de disposición fina

porcentaje de municipios 

atendidos

No. Municipios atendidos 

/ No. municipios 

atendidos contemplados 

como meta (20)

Municipios asistidos 

técnicamente y/o apoyados 

financieramente para el 

acceso a sitios de disposición 

final de residuos sólidos 

técnicamente adecuados 

(relleno sanitario, celdas 

transitorias). Muncipios asistidos

Municipios asistidos 

técnicamente y/o 

apoyados 

financieramente para el 

acceso a sitios de 

disposición final de 

residuos sólidos 

técnicamente adecuados 

(relleno sanitario, celdas 

transitorias).

	Apoyo en gestión de recursos: Estudio y viabilización de proyectos y 

trámite para giro de recursos cuya fuente se canalice a través del 

Ministerio.

1.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891.390 248.770

	Apoyo a los entes territoriales en la identificación de necesidades y 

soporte técnico.

	Seguimiento a las acciones desarrolladas en el sector: Supervisión y 

seguimiento a convenios y desarrollo y/o seguimiento a las acciones 

propuestas en el documento CONPES 3530 de 2008.

REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y LA EQUIDADCIUDADES AMABLES AGUA PARA LA VIDA

Ampliación, 

rehabilitación y 

construcción de siste porcentaje

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

Cuatrienio

Asignación de recursos para 

la ampliacion rehabilitacion y 

construccion de sistemas de 

agua potable y saneamiento 

basico a nivel nacional. 

Audiencias Públicas

Porcentaje Total  de 

recursos comprometidos

Asignación de recursos 

para la ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de sistemas 

de agua potable y 

saneamiento basico a 

nivel nacional. Audiencias 

Públicas

Asistencia técnica para la preparación de los proyectos PDA 189.200.000

Seguimiento y supervisión de los Convenios de Uso de Recursos 

(CUR).

En el marco de los PDA, seguimiento al proceso de viabilización de los 

proyectos de inversión en la ventanilla única del Ministerio.

Suscripción de Convenio de Uso de Recursos

Expedición de la resolución de asignación de recursos entre Ministerio

Porcentaje (%)

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

Cuatrienio

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

Porcentaje Total  de 

recursos comprometidos

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

Participación en comités fiduciarios que se programen, para la 

aprobación de los desembolsos, las obras a ejecutar y demás temas 

relacionados para apoyar el ajuste y modernización de las entidades 

prestadoras de estos servicios en la ciudad de Quibdó.

9.300.000

Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras

Desembolsar la totalidad de los recursos de la vigencia 2010 a 

Fidupetrol previa solicitud de las EPQ en liquidación para apoyar el 

ajuste y modernización de las entidades prestadoras de estos servicios 

en la ciudad de Quibdó.

Apoyo financiero a 

proyectos del sector de 

agua po porcentaje

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

Cuatrienio

Apoyo financiero a 

proyectos del sector de agua 

potable y saneamiento del 

Departamento de Antioquia.

Porcentaje Total  de 

recursos comprometidos 

de la vigencia

Porcentaje Total  de 

recursos comprometidos 

de la vigencia

Supervisión y seguimiento de Convenios 2.000.000

Asistencia Técnica para identificación y viabilización de proyectos de 

Antioquia

Suscripción de Convenios de Apoyo Financiero.

Departamentos con 

esquemas regionales 

estructurado

Número de 

departamentos con 

esquemas

Numero de esquemas 

apoyados en etapa previa 

a inversión / numero de 

esquemas contemplados 

como meta (6)

Departamentos con 

esquemas regionales 

estructurados y/o 

implementados en la 

prestación de servicios de 

acueducto y alcantarillado.

Planes departamentales 

de agua y saneamiento 

estructurados.

Departamento de Arauca 

con esquemas regionales 

estructurados en la 

prestación de servicios 

de acueducto y 

alcantarillado.

	Suscripción de Convenio Fase

	Asistencia Técnica para conformación, consolidación y puesta en 

operación de las estructuras operativas del PDA y esquema financiero.

Plan departamental de agua y saneamiento - 	PDA de Arauca 

estructura.do

Departamentos con 

esquemas regionales 

estructurados y/o 

implementados en la 

prestación de servicios 

de acueducto y 

alcantarillado.

	Asistencia Técnica para la estructuración de planes departamentales 

de agua y saneamiento.

)	Implementación de la estrategia de Socialización de los PDA

	Asistencia Técnica para la implementación de planes departamentales 

de agua y saneamiento.

VIGENCIA

NOMBRE

2010

VICEMINISTERIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Administración 

y creación de una 

unidad de 

coordinación técnica 

y administrativa para 

el programa de apoyo 

al sectos de agua 

potable                                                                                                                

APN - Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de agua 

potable y 

saneamiento basico 

para apoyar el ajuste 

y modernizacion de 

las entidades 

prestadoras de estos 

servicios.   (acueducto 

de quibdo)

APN - Apoyo a la 

implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - Apoyo fcro para 

la construccion de 

redes de acueducto y 

alcantarillado 

sanitario en la ruta de 

transmetro.

APN - Apoyo fcro para 

la implementación del 

proyecto de 

regulación embalse 

de Bucaramanga

APN - Apoyo 

financiero para la 

conformacion de 

esquemas regionales 

para la prestacion de 

servicios publicos de 

acueducto y 

alcantarillado eade - 

departamento de 

Antioquia

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

concurso territorial

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

todos por el pacifico

APN - 

Implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - 

implementacion plan 

de saneamiento de 

los caños de la cuenca 

oriental de 

barranquilla. atlantico 

(11)

APN - 

Implementacion 

planes 

departamentales de 

agua a nivel nacional -

[ distribucion previo 

concepto dnp]

FONAM - SINA II - Rec 

13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - Rec 

14                                                                                                                                                                                                                                  

Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas 

en Número de empresas

No. Empresas 

constituidas y/o 

consolidadas / No. 

Empresas constituidas 

y/o consolidadas 

contempladas como 

meta (20)

Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas en 

funcionamiento para 

fomentar la capacidad 

asociativa de los usuarios.

Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas 

en funcionamiento para 

fomentar la capacidad 

asociativa de los 

usuarios.

Empresas comunitarias 

constituidas y/o puestas 

en funcionamiento para 

fomentar la capacidad 

asociativa de los 

usuarios.

Transferencia de los programas de cultura empresarial y cultura del 

agua a los departamentos en el marco de los PDA
400.000

Asesoramiento y acompañamiento para la creación de la empresa, 

hasta  la inscripción y registro en Cámara de Comercio.

Revisión de autoevaluación y calificación de las empresas para el 

suministro de la licencia del software Integrin y capacitación del 

manejo del aplicativo.

Socialización a los usuarios del programa de Cultura del agua 

(Transferencia de conocimiento)

Realizar actividades de monitoreo y seguimiento a las empresas 

constituidas a la fecha.

Implantación del 

programa de agua y 

saneamiento bá porcentaje

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

Cuatrienio

Apoyo financiero para lograr 

la implantacion del programa 

de agua y saneamiento 

basico a nivel nacional

Porcentaje Total  de 

recursos comprometidos

Apoyo financiero a los 

proyectos presentados 

por la entidades 

territoriales en el marco 

de la bolsa territorial.

Supervisión y seguimiento de Convenios 26.500.000

Viabilización de proyectos

Identificación y priorización de proyectos

Suscripción de Convenios de Uso de Recursos

Apoyo financiero a los 

proyectos presentados 

por la entidades 

territoriales en el marco 

de la bolsa todos por el 

pacifico

Supervisión y seguimiento de Convenios 6.000.000

Viabilización de proyectos

Identificación y priorización de proyectos

Suscripción de Convenios de Uso de Recursos

Implementación plan de 

saneamiento de los caños 

de porcentaje

Total recursos 

comprometidos / Total 

recursos asignados 

Cuatrienio

Lograr el apoyo financiero 

por valor de 3,458 millones 

para la implementación  del 

plan de saneamiento de los 

caños de la cuenca oriental 

de la ciudad de Barranquilla.

Porcentaje total de 

recursos comprometidos

Lograr la entrega de 

3,458 millones para el 

apoyo a la 

implementación  del plan 

de saneamiento de los 

caños de la cuenca 

oriental de la ciudad de 

Barranquilla.

Seguimiento a la ejecución de las obras 3.458.000

Participación en comités fiduciarios que se programen, para la 

aprobación de los desembolsos, las obras a ejecutar y demás temas 

relacionados para la implementación del plan de saneamiento de los 

caños de la cuenca oriental de la ciudad de Barranquilla.

Desembolsar la totalidad de los recursos de la vigencia 2010 a la 

Fiduciaria La Previsora previa solicitud del Distrito de Barranquilla para 

la implementación del plan de saneamiento de los caños de la cuenca 

oriental de la ciudad de Barranquilla.

Incorporar la Gestión del 

Riesgo en el Sector de A porcentaje

Acciones realizadas para 

la implementación de las 

líneas estratégicas 

formuladas por los 

lineamientos de política 

de Gestión del Riesgo en 

el sector de Agua y 

Saneamiento

Desarrollar instrumentos d e 

reglementación y 

metodologicos para 

fortalecer la gestión del 

riesgo en el sector de agua y 

saneamiento

Acciones realizadas para 

la implementación de las 

líneas estrategicas 

formuladas por los 

lineamientos de política 

de Gestión del Riesgo en 

el sector de Agua y 

Saneamiento

Desarrollar instrumentos 

de reglementación y 

metodologicos para 

fortalecer la gestión del 

riesgo en el sector de 

agua y saneamiento

Realizar la evaluación técnica de proyectos orientados a la gestión del 

riesgo en el sector de agua y saneamiento, en el marco de los PDA y la 

Ventanilla Única

Divulgación y capacitación de la herramienta para la formulación de 

Planes de Emergencia y Contingencia asociada a la calidad de agua

Desarrollar la guia metodológica para la formulación de los planes de 

emergencia y contingencia asociado a la prestación de los servicios de 

acueducto y alcantarillado

Planes Departamentales con el tema de Riesgo incorporado

Instrumento de reglamentación adoptado y divulgado

Municipios asistidos 

técnicamente en las 

nuevas di municipios

Municipios asistidos 

técnicamente en las 

nuevas disposiciones 

normativas del Sistema 

General de 

Participaciones con 

destinación para el sector 

de agua potable y 

saneamiento básico

Proyectos normativos  del 

sector relacionada con el 

Sistema General de 

Participaciones para agua 

potable y sanemiento básico

 2 Proyectos de 

Instrumentos Normativos

Nuevas disposiciones 

normativas  del sector 

relacionada con el 

Sistema General de 

Participaciones para agua 

potable y sanemiento 

básico

(en blanco) 360.000

Realizar monitoreo, 

seguimiento y control a los 

entes territoriales a los que 

se les asignó recursos del 

Sistema General de 

Participaciones para agua 

potable y sanemiento básico 

en las vigencia 

correspondientes

Informes de seguimiento 

y control

Realizar monitoreo, 

seguimiento y control a 

los entes territoriales a 

los que se les asignó 

recursos del Sistema 

General de 

Participaciones para agua 

potable y sanemiento 

básico en las vigencia 

correspondientes

(en blanco) 618.600
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Administración 

y creación de una 

unidad de 

coordinación técnica 

y administrativa para 

el programa de apoyo 

al sectos de agua 

potable                                                                                                                

APN - Ampliacion 

rehabilitacion y 

construccion de 

sistemas de agua 

potable y 

saneamiento basico 

para apoyar el ajuste 

y modernizacion de 

las entidades 

prestadoras de estos 

servicios.   (acueducto 

de quibdo)

APN - Apoyo a la 

implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - Apoyo fcro para 

la construccion de 

redes de acueducto y 

alcantarillado 

sanitario en la ruta de 

transmetro.

APN - Apoyo fcro para 

la implementación del 

proyecto de 

regulación embalse 

de Bucaramanga

APN - Apoyo 

financiero para la 

conformacion de 

esquemas regionales 

para la prestacion de 

servicios publicos de 

acueducto y 

alcantarillado eade - 

departamento de 

Antioquia

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

concurso territorial

APN - 

Implementacion del 

programa de 

saneamiento basico a 

nivel nacional - bolsa 

todos por el pacifico

APN - 

Implementación del 

programa para el 

monitoreo, 

seguimiento y control 

a los recursos del 

sistema general de 

participaciones

APN - 

implementacion plan 

de saneamiento de 

los caños de la cuenca 

oriental de 

barranquilla. atlantico 

(11)

APN - 

Implementacion 

planes 

departamentales de 

agua a nivel nacional -

[ distribucion previo 

concepto dnp]

FONAM - SINA II - Rec 

13                                                                                                                                                                                                                                  

FONAM - SINA II - Rec 

14                                                                                                                                                                                                                                  

Asistencia Técnica a los entes 

territoriales sobre las nuevas 

disposiciones normativas 

relacionas con el Sistema 

General de Participaciones 

con destinación para agua 

potable y saneamiento 

básico

Número de entes 

territoriales asistidos

Asistencia Técnica a los 

entes territoriales sobre 

las nuevas disposiciones 

normativas relacionas 

con el Sistema General 

de Participaciones para 

agua potable y 

sanemiento básico

(en blanco) 21.400

(en blanco) 800.000

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de acu Numero de habitantes

No. Nuevos habitantes 

beneficiados

Nueva población beneficiada 

con el servicio de acueducto 

para el año inmediatamente 

anterior

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de acueducto 

para el año 

inmediatamente anterior

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de acueducto 

para el año 

inmediatamente anterior

Gestionar la consecución de la información para el seguimiento al 

cumplimiento de la meta.

Reportar en Sinapsis y SIGOB información entregada por DNP sobre 

numero de habitantes beneficiados en el servicio de acueducto del 

año anterior.

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de alc Número de habitantes

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de alcantarillado

Nueva población beneficiada 

con el servicio de 

alcantarillado para el año 

inmediatamente anterior

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de alcantarillado 

para el año 

inmediatamente anterior

Nueva población 

beneficiada con el 

servicio de alcantarillado 

para el año 

inmediatamente anterior

(en blanco)

Tener un diagnóstico y 

plantear alternativas para documento

Documento planteando 

alternativas para lograr el 

saneamiento de las cinco 

cuencas más  críticas por 

contaminación hídrica

Apoyo y coordinación a 4 

Programas S.A.V.E.R. Informes presentados

Apoyo y coordinación a 4 

Programas S.A.V.E.R.

(en blanco)

Títulos del Reglamento 

Técnico del Sector de 

Agua 

Documentos RAS 

actualizados

Documentos A, B, C, 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 ajustados, 

actualizados y socializados 

según el indicador. Titulos del RAS ajustados

Documentos del 

Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico - RAS 

ajustados, actualizados y 

socializados según el 

indicador.

Apoyo a la ejecuicón de compromisos internacionales y de recursos de 

cooperación técnica con miras a la conformación del Centro Regional 

Urbano del Agua.

Ajuste, adopción y socialización del Título F del RAS

Consulta pública y ajuste  del Título C del RAS

Ajuste, adopción y socialización del Título B del RAS

Elaboración de la primera versión, para discusión del  Título K del RAS

Ajuste, adopción y socialización del Título I del RAS

Consulta pública y ajuste del Título E del RAS

Consulta pública y ajuste  del Título A del RAS

Ajuste, adopción y socialización del Título J del RAS

Ajuste, adopción y socialización del Título D del RAS

Apoyo Financiero para la 

Implementación del 

proyec porcentaje

Porcentaje de recursos 

comprometidos

Apoyo Financiero para la 

Implementación del 

proyecto de Regulación 

Embalse de Bucaramanga

Porcentaje total de 

recursos comprometidos

Apoyo Financiero para la 

implementación del 

proyecto de regulación 

embalse de Bucaramanga

Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras 5.000.000

Desembolsar la totalidad de los recursos de la vigencia 2010 a la 

fiduciaria que se destine para la implementacion del proyecto de 

Regulación Embalse de Bucaramanga

Participación en comités fiduciarios que se programen, para la 

aprobación de los desembolsos, las obras a ejecutar y demás temas 

relacionados para la implementación del proyecto Embalse de 

Bucaramanga

Apoyo financiero para la 

construcción de las redes porcentaje

Porcentaje de recursos 

comprometidos

Apoyo financiero para la 

construcción de las redes de 

acueducto y alcantarillado 

sanitario en las rutas de 

TRANSMETRO en el 

municipio de Soledad

Porcentaje total de 

recursos comprometidos

Apoyo financiero para la 

construcción de las redes 

de acueducto y 

alcantarillado sanitario en 

las rutas de 

TRANSMETRO en el 

municipio de Soledad

Realizar el seguimiento a la ejecución de las obras 10.800.000

Recepción, evaluacion y viabilización de proyectos

Suscripción del Convenio de Uso de Recursos para la Construcción de 

las redes de acueducto y alcantarillado sanitario en las rutas de 

Transmetro municipio de Soledad

Seguimiento a la 

ejecución de recursos 

asigandos a Informes Informes según convenio

Seguimiento a la ejecución 

de recursos asigandos a la 

unidad coordinadora del 

V.AS.  Para la 

implementación, regulación 

y seguimiento de la política, 

bajo la estrategia de los PDA. Informes según convenio

Seguimiento a la 

ejecución de recursos 

asigandos a la unidad 

coordinadora del V.AS.  

Para la implementación, 

regulación y seguimiento 

de la política, bajo la 

estrategia de los PDA.

(en blanco) 8.300.000

LINEAMIENTOS PARA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS INTEGRALES

Incorporar el programa 

SPA-MIB en los 32 Planes 

De Proyectos

Participación en el 

desarrollo de proyectos 

piloto que incorporen el 

componente SPA

 INCORPORAR EL PROGRAMA 

SPA-MIB EN LOS 32 PLANES 

DEPARTAMENTALES DE 

AGUA Y APOYAR 

DIRECTAMENTE 10 

PROYECTOS. Documento ajustado

 INCORPORAR EL 

PROGRAMA SPA-MIB EN 

LOS 32 PLANES 

DEPARTAMENTALES DE 

AGUA Y APOYAR 

DIRECTAMENTE 10 

PROYECTOS.

(en blanco)

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN EL 

VICEMINISTRIO DE AGUA  

POTABLE Y SANEAMIENTO 

BÁSICO

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

UN MEJOR ESTADO AL 

SERVICIO DE LOS 

CIUDADANOS

LOS RETOS DEL ESTADO 

COMUNITARIO

ESTADO EFICIENTE Y 

TRANSPARENTE

Cuenta fenecida para 

todas las vigencias del 

cuatr Cuentas fenecidas

Número de cuentas 

fenecidas en el cuatrienio

Lograr el fenecimiento de las 

cuentas rendidas por el 

Ministerio, Fonvivienda y 

Fonam

Número de cuentas 

fenecidas

Lograr el fenecimiento de 

las cuentas rendidas por 

el Ministerio, Fonvivienda 

y Fonam

(en blanco)

Implementación modelo 

estándar de control 

interno modelo

Modelo MECI 

implementado

Modelo MECI en 

funcionamiento

Modelo MECI en 

funcionamiento

Modelo MECI en 

funcionamiento

(en blanco)

implementar, Certificar y 

mantener el Sistema de G certificación

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y su  

actualización a la norma 

NTCGP100:2009 EN LA 

OFICINA DE CONTROL 

INTERNO

Certificado en GP 1000 

obtenido y mantenido

Mantenimiento del SGC y 

su actualización a la 

norma NTCGP1000:2009

(en blanco)

Cumplimiento de las cinco 

líneas o roles, asignado porcentaje

Funciones desarrolladas 

Vs roles a cumplir

Cumplimiento de las cinco 

líneas o roles, asignados por 

ley a la Oficina de Control 

Interno

Funciones cumplidas Vs 

roles a cumplir

Asesoría y 

acompañamiento a todos 

los procesos responsables 

de la estrategia, Gestión o 

del apoyo en el MAVDT.

(en blanco)

Evaluación y Seguimiento 

a los Procesos o Áreas 

ejecutoras del Plan de 

Acción, Metas SIGOB y 

compromisos de 

Mejoramiento contínuo.

(en blanco) 42.000

(en blanco)

Relación con Entes 

Externos como ventanilla 

única del MAVDT frente a 

la Contraloría General de 

la República, Contaduría 

General de la Nación, 

Procuraduría, Fiscalía y 

Defensoría del Pueblo.

(en blanco)

VIGENCIA

NOMBRE

2010

OFICINA DE CONTROL INTERNO

 MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL

 PLAN DE ACCIÓN 2010

Dirección de Planeación, Información y Coordinación Regional
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CAPITULO DEL PND COMPONENTE DEL PND ESTRATEGIA DEL PND
META CUATRENIO 

ENTIDAD
UNIDAD MEDIDA

INDICADOR 

INSTITUCIONAL

META PROGRAMADA

2010

INDICADOR DE LA META 

2010
SUB-META ACTIVIDADES

APN - Fortalecimiento 

insttitucional                                                                                                                                                                                                                      

Fomento de la Cultura de 

Autocontrol, como 

impulsores del 

sostenimiento de la 

aplicación del Modelo 

Estándar de Control 

Interno (MECI) y del 

Sistema de Control 

Interno en el MAVDT.

(en blanco)

Valoración del Riesgo en 

la función de análisis y 

evaluación de los riesgos 

establecidos en los 

Procesos certifcados por 

el ICONTEC.

(en blanco)
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