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APN

Asistencia para 

los compromisos 

adquiridos por 

colombia en el 

marco de los 

convenios 

internacionales.

APN

Apoyo al 

Ministerio en la 

gestión de 

negociación y 

cooperación 

internacionales en 

medio ambiente y 

desarrollo 

sosteniblw y la 

estrategia para el 

ingreso de 

O
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a
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T
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objetivo estrategico: Posicionar los intereses del país en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible en los escenarios internacionales.

Documentos guía para las

negociaciones 

internacionales elaborados

Documentos 

guía 

elaborados

20
Preparar insumos y documentos necesarios para la participación en las 

negociaciones y espacios internacionales.
15%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Mantener actualizada la programación anual de reuniones relevantes en el 

campo internacional
5%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Priorizar reuniones y foros estratégicos, así como los asuntos relevantes 

para los intereses del país en medio ambiente y desarrollo sostenible.
15%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Participación de la Oficina de Asuntos Internacionales en las reuniones de 

AMUMAS y foros e instancias de negociación internacional y nacional en 

las que se discutan temas de competencia del sector, las reuniones de 

comisiones bilaterales, fondos y agencias multilaterales y bilaterales de 

cooperación internacional.

20% 265.000,000
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Socialización de resultados de la participación en reuniones 

internacionales, seguimiento a los desarrollos de los compromisos 

internacionales y procesos de articulación interinstitucional 

20%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Fortalecimiento de la Oficina de Asuntos Internacionales para las gestiones 

de negociación internacional
10% 200.000,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Realización de talleres en temas estratégicos de la Oficina de Asuntos 

Internacionales.
10% 25.000,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Facturas gestionadas para

pagos a Convenios

Internacionales de los que

Colombia es parte

Número de 

facturas 

gestionadas

6

Gestionar el pago de las contribuciones anuales a los Acuerdos 

Multilaterales Medio Ambientales (CDB, Protocolo Biotecnología, OIMT, 

Protocolo Montreal, Convención Ballenera, Red Formación Ambiental)

5% 375.000,000 375.000,000
Oficina de Asuntos 

Internacionales
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No

RESPONSABLE

Promover y hacer seguimiento al

cumplimiento de los compromisos

adquiridos por el país en el ámbito de la

cooperación y negociación internacional,

en materia ambiental y de desarrollo

sostenible.

Orientar y hacer 

seguimiento a las 

negociaciones 

internacionales y a los 

compromisos asumidos por 

Colombia en el marco de 

los AMUMAS y otras 

intancias internacionales 

sobre medio ambiente y 

desarrollo sostenible.

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

490.000,000

Número de reuniones

internacionales con

participación institucional

Número de 

reuniones 

internacional

es con 

participación 

institucional

20
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No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

Tratados de libre comercio

con plan de acción para

implementación de temas

ambientales y de desarrollo

sostenible

Plan de 

acción
4 Seguimiento a los TLCs negociados 50%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Documentos preparados

para las negociaciones de

los nuevos Tratados de

Libre Comercio

Docu-mentos 1
Participación activa para la inclusión del tema de medio ambiente y 

desarrollo sostenible en los nuevos TLCs.
50%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Coordinar y participar en las instancias del Comité de Política Ambiental 25%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Coordinar el desarrollo del Estudio de Desempeño Ambiental de Colombia 40% 240.000,000
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Establecer y concertar una hoja de ruta para las actividades relacionadas 

con la gestión ambiental y de químicos
35%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Identificar y priorizar cooperación internacional con las nuevas fuentes 

cooperantes
25%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Realización de reuniones internas y externas (ministeriales e 

interinstitucionales) para la elaboración de documentos de documentos de 

propuesta

25%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Realización de reuniones con los cooperantes 25%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Reuniones de seguimiento a los compromisos acordados 25%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Coordinar la participación del sector en

escenarios internacionales

Participar activamente en 

los procesos de 

negociación e 

implementación de los 

TLCs en  temas 

relacionados con medio 

ambiente y desarrollo 

sostenible.

0,000

Avance en la 

formulación 

de las hojas 

de ruta

0 240.000,000

Promover y hacer seguimiento al

cumplimiento de los compromisos

adquiridos por el país en el ámbito de la

cooperación y negociación internacional,

en materia ambiental y de desarrollo

sostenible.

Orientar y acompañar las 

actividades de participación 

en las instancias de medio 

ambiente y químicos de la 

Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico, como fase 

inicial del proceso de 

ingreso a la organización

Hojas de ruta formuladas

en materia de medio

ambiente y químicos, para

apoyar el proceso de

ingreso a la Organización

para la Cooperación y el

Desarrollo Económico

Instrumento 

de 

cooperación 

gestionado

3

Gestionar asistencia técnica y financiera

de cooperación internacional que

contribuya al cumplimiento de las metas

sectoriales

Gestionar 5 Instrumentos 

de cooperación

Número de proyectos de

cooperación aprobados y

ejecutados
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No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

Participar en reuniones regionales y bilaterales, ministeriales e 

interinstitrucionales
30%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Promover reuniones de seguimiento a los compromisos acordados 30%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Coordinar la puesta en marcha de las iniciativas 40%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Formulacion de una Estrategia de Cooperacion Internacional en Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible
20%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Preparar y gestionar instrumentos de cooperacion que permitan la gestion 

ante países y organismo internacionales
20%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Presentar y promover proyectos de cooperación e iniciativas de interés 

ambiental 
15%

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Seguimiento a proyectos y gestiones en el marco del Global Environmental 

Facility -GEF- 
20% 60.000,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Fortalecimiento de la Oficina de Asuntos Internacionales para las gestiones 

de cooperación internacional 
10% 60.000,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Promover reuniones de seguimiento a los compromisos acordados 15%
Oficina de Asuntos 

Internacionales

Gestionar asistencia técnica y financiera

de cooperación internacional que

contribuya al cumplimiento de las metas

sectoriales

Gestionar USD 10 millones 

contribuya al logro de 

metas ambientales 

consignadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y al 

logro del cumplimiento de 

los compromisos 

internacionales

Millones de USD

gestionados

Millones de 

USD
10 Promover reuniones de seguimiento a los proyectos y recursos aprobados 100% 0,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

Promover y hacer seguimiento al

cumplimiento de los compromisos

adquiridos por el país en el ámbito de la

cooperación y negociación internacional,

en materia ambiental y de desarrollo

sostenible.

Participar activamente en 

40 reuniones de los 

mecanismos binacionales 

en las que se discuten los 

temas fronterizos

Número de reuniones

regionales, subregionales o

bilaterales sobre asuntos

fronterizos. 

Número de 

reuniones
9

Preparar y asistir a las reuniones de asuntos fronterizos que convoque la 

Cancillería.
100% 0,000

Oficina de Asuntos 

Internacionales

10

Gestionar asistencia técnica y financiera

de cooperación internacional que

contribuya al cumplimiento de las metas

sectoriales

Gestionar y ejecutar 2 

Instrumentos de 

cooperación

Instrumentos de

cooperación gestionados

Número de 

Instrumentos 

de cooperac 

ión

26 120.000,000

Gestionar asistencia técnica y financiera

de cooperación internacional que

contribuya al cumplimiento de las metas

sectoriales

Gestionar USD 26 millones 

contribuya al logro de 

metas ambientales 

consignadas en el Plan 

Nacional de Desarrollo y al 

logro del cumplimiento de 

los compromisos 

internacionales

Millones de USD

gestionados

Millones de 

USD
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No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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T
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

1. Cumplimiento de las cláusulas contratactuales del Contrato de 

Préstamo y de todas las actividades, informes y productos asociados 

al cierre del  Programa de Apoyo al Sistema Nacional Ambiental  

SINA II BID 1556/OC-CO

40%
Oficina Asesora de 

Planeación

2. Seguimiento a la ejecución presupuestal y financiera del Programa 

SINA II
20%

Oficina Asesora de 

Planeación

3. Coordinación del Programa SINA II para la adecuada ejecución de 

los recursos
20%

Oficina Asesora de 

Planeación

4. Acompañar la firma  Auditoria externa del Programa SINA II en  el 

desarrollo de las actividades que nos permitan contar con los 

informes establecidos en el contrato de Préstamo 1556/OC-CO

20%
Oficina Asesora de 

Planeación

1. Cumplimiento de las cláusulas contratactuales del Contrato de

Préstamo y de todas las actividades, informes y productos asociados

al cierre del Programa de Inversión para el Desarrollo Sostenible -

IDS y de su Financiamiento Adicional
50%

Oficina Asesora de 

Planeación

2. Revisión de documentos de contratación (DDL, PP, TdeRef,

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

respectiva para procesos derivados del IDS y su Financiamiento

Adicional.

40%
Oficina Asesora de 

Planeación

3. Estructuración de la organización interna del MADS para el

fortalecimiento institucional que permita asegurar entre otras la

correcta ejecución de las operaciones de crédito y cooperaciones con

la Banca Multilateral, en particular el Financiamiento Adicional del

Programa IDS.   
5%

Oficina Asesora de 

Planeación

4. Coordinación del Programa IDS para la adecuada ejecución de los

recursos 3%
Oficina Asesora de 

Planeación

5. Realización de actividades para la coordinación del Programa IDS

(Gastos de viaje) 2%
Oficina Asesora de 

Planeación

Contribuir a la implementación de la

política ambiental a través de la

gestión de presupuesto de inversión

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.

porcentaje de las 

actividades de 

coordinación 

administrativa y 

financiera del Programa 

SINA II cumplidas

Porcentaje 100,00% 300.000,000

Contribuir a la implementación de la

política ambiental a través de la

gestión de presupuesto de inversión

Coordinar las acciones 

para que las 

dependencias 

competentes adelanten la 

ejecución técnica, 

administrativa y financiera 

para el Cierre del 

Prestamo BIRF 7335-CO 

y la implementación de su 

financiamiento adicional

Cierre del Prestamo 

BIRF 7335-CO y 100% 

de las actividades de 

coordinación 

administrativa y 

financiera de su 

Financiamiento Adicional 

cumplidas 

Porcentaje 100,00% 483.280,768
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No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

1, Identificar las fuentes de financiamiento con la Banca Multilateral 

para atender las necesidades de inversión del MADS.
40%

Oficina Asesora de 

Planeación

2. Asistir el proceso de preparación, evaluación, negociación y 

suscripción de nuevas operaciones de crédito y de cooperaciones 

técnicas no reembolsables con la Banca Multilateral

30%
Oficina Asesora de 

Planeación

3,  Asistir a las dependencias del Ministerio en la ejecución de las 

nuevas operaciones de crédito y de cooperaciones técnicas no 

reembolsables con la Banca Multilateral

30%
Oficina Asesora de 

Planeación

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 375.000,000 850.000,000 0,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 375.000,00 850.000,00 0,00 1.225.000,00

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00

Contribuir a la implementación de la

política ambiental a través de la

gestión de presupuesto de inversión

Coordinar las acciones 

para la identificación y 

preparación de nuevas 

operaciones de crédito y 

cooperaciones técnicas 

no reembolsables con la 

Banca Multilateral

100%  de las actividades 

de coordinación de las 

acciones para la 

identificación y 

preparación de nuevas 

operaciones de crédito y 

cooperaciones técnicas 

no reembolsables con la 

Banca Multilateral

porcentaje 100,00% 0,000
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INSTITUTOS

APN

Fortalecimiento de la 

gestion ambiental del 

estado colombiano 

sobre las zonas 

marinas y costeras y 

recursos acuaticos 

nacional

T
o

ta
l

OBJETIVO ESTRATEGICO
Propender por el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población 

colombiana, al desarrollo armónico de las actividades productivas y a la conservación y preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros.

1

Adoptar medidas de conservación,

rehabilitación y/o restauración de los

ecosistemas marinos y costeros y sus

recursos, para preservar la diversidad

biológica y garantizar la sostenibilidad de

la oferta de bienes y prestación de

servicios ambientales.

Formulación de política

nacional de recursos

hidrobiológicos

Porcentaje

35%

Construcción 

Participativa del la 

problemática  y 

definición del 

enfoque  y alcance 

del programa.

construccion participativa  para  la definición 

del enfoque  y alcance  de la politica para los   

recursos  hidrobiologicos  marinos y costeros

155.000,000 155.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

2

Propender por el desarrollo sostenible de

los espacios oceánicos y las zonas

costeras, que permita mediante su

manejo integrado, contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida de la

población colombiana, al desarrollo

armónico de las actividades productivas

y a la conservación y preservación de los

ecosistemas y recursos marinos y

costeros.

Actualización de la

política nacional

integrada para el

desarrollo de los

espacios oceánicos y las

zonas costeras e

insulares de Colombia

porcentaje

40% Evaluación de la 

política y 

socialización de los 

resultados

Evaluación de la PNAOCI 450.000,000 450.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Libert

ad y 

Orde

n

Minist

erio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

Formulación o actualización de 

políticas relacionadas con 

recursos hidrobiológicos y 

ecosistemas marinos y costeros 

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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O
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No Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 
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(32)
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Documento de

lineamientos para manejo

y control del Pez Leon 

numero 1 Socialización y adopción del plan del pez León 230.000,000 230.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Documentos de

lineamientos para el

manejo del caracol pala y

los mamíferos marinos

numero 2

Socialización y adopción de programas de 

caracol pala y mamiferos marinos 155.000,000 155.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Documento de

lineamientos para la

restauración del

ecosistema de arreifes

de coral

documento 100

Elaboración de documento de lineamientos 

para la restauración del ecosistema de 

arrecifes de coral

40.000,000 40.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

4

Incluir los ecosistemas marinos y

costeros dentro del ordenamiento

territorial de la nación, reconociéndolos

como parte integral y estratégica del

territorio, para armonizar sus usos y las

actividades que allí se realicen.

Elaboración del Mapa con la 

integración de coberturas 

marinas y costeras (1:100.000 - 

1:500.000)

Capa para la integración

de las coberturas

marinas y costeras al

mapa de ecosistemas

porcentaje de 

avance
100

Generación de capas temáticas de 

información, integracion  de capas tematicas  

de informacion,  acompañamiento en la 

definición de la metodología para actualizar el 

mapa de ecosistemas en lo relacionado a los 

marinos y costeros y actualizacion de los atlas 

de arrecifes  de coral y pastos marinos

100.000,000 100.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

3

Adoptar medidas de conservación,

rehabilitación y/o restauración de los

ecosistemas marinos y costeros y sus

recursos, para preservar la diversidad

biológica y garantizar la sostenibilidad de

la oferta de bienes y prestación de

servicios ambientales.

Instrumentación técnica y 

normativa  relacionada a 

recursos hidrobiológicos y 

ecosistemas marinos y costeros
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INSTITUTOS

APN

Fortalecimiento de la 

gestion ambiental del 

estado colombiano 

sobre las zonas 

marinas y costeras y 

recursos acuaticos 

nacional

T
o

ta
l

No Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Adoptar medidas de conservación,

rehabilitación y/o restauración de los

ecosistemas marinos y costeros y sus

recursos, para preservar la diversidad

biológica y garantizar la sostenibilidad de

la oferta de bienes y prestación de

servicios ambientales.

Documentos soporte

para la homologación de

las Areas Marinas

Protegidas  

numero 2

Homologación de las areas marinas 

protegidas:Corales del Rosario y San 

Bernardo, Seaflower y Area de Manejo 

Especial Bahía de Cartagena - Canal del 

Dique en categorías del SINAP de acuerdo al 

decreto 2372 de 2010 y Realizar el  taller 

SIRAP  en coordinación con la Oficina Asesora 

Juridica

300.000,000 300.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Incluir los ecosistemas marinos y

costeros dentro del ordenamiento

territorial de la nación, reconociéndolos

como parte integral y estratégica del

territorio, para armonizar sus usos y las

actividades que allí se realicen.

Documento e insumos

sorpote para la

reglamentación del

artículo 208 de la Ley

1450 de 2011

porcentaje 100

Fortalecimiento a las CARs para asumir sus 

competencias en lo marino elaborar propuesta 

de reglamentación al artículo 208 en 

coordinación con la Oficina Asesora Jurídica

100.000,000 100.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Proporcionar un ambiente marino y

costero sano para contribuir al

mejoramiento de la calidad de vida de la

población costera. 

Documentos de insumos

sorpote para la

reglamentación 

numero 2

Elaboración de los proyectos para la 

reglamentación de los usos y criterios de 

calidad de las aguas marina, y vertimientos a 

aguas marinas en coordinacion con las 

Direcciones de Gestion Integral de Recurso 

Hídrico y Asuntos Ambientales, Sectorial y 

Urbano y la Oficina Asesora Jurídica

400.000,000 400.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

5

Elaboración de actos 

administrativos con el fin de 

reglamentar asuntos 

relacionados con la misión de la 

DAMCRA
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INSTITUTOS

APN

Fortalecimiento de la 

gestion ambiental del 

estado colombiano 

sobre las zonas 

marinas y costeras y 

recursos acuaticos 

nacional

T
o

ta
l

No Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Planes de manejo de las 

unidades ambientales costeras 

formulados o en 

implementación

Número de planes de 

manejo de las unidades 

ambientales costeras 

formulados o en 

implementación

numero 6

Fortalecimiento técnico a las CARs en la 

formulación de los planes de manejo. Revison 

y ajuste de las guias de manejo  y elaboracion 

de la propuesta

95.000,000 95.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

Seguimiento a Convenios 

Interadministrativos de 

transferencia con los Institutos 

de Investigación

Número de Convenios 

interadministrativos de 

transferencia  con 

seguimiento 

numero 1

Seguimiento al convenio interadministrativo de 

tranferencia suscrito entre el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Instituto 

de Investigaciones Marinas y Costeras “José 

Benito Vives de Andréis” – INVEMAR

5.740.000,000 5.740.000,000

Dirección de Asuntos 

Marinos, Costeros y 

Recusos Acuaticos

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 15.669.950,000 2.700.000,000

RECURSOS PROGRAMADOS 5.740.000,00 2.025.000,00 7.765.000,00

DIFERENCIA 9.929.950,00 675.000,00

6

Incluir los ecosistemas marinos y

costeros dentro del ordenamiento

territorial de la nación, reconociéndolos

como parte integral y estratégica del

territorio, para armonizar sus usos y las

actividades que allí se realicen.
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 APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

gestion del mavdt para 

la reserva delimitacion, 

alinderacion, 

declaracion y 

sustraccion de las 

reservas forestales que 

alberguen ecosistemas 

de importancia 

estrategica a nivel 

nacional

APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

planificacion, 

ejecucion y monitoreo 

de acciones para la 

conservacion de la 

biodiversidad y de los 

servicios 

ecosistemicos a nivel 

nacional

APN

Mejoramiento de la 

gestion del ministerio 

de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial 

en la conservacion 

manejo y uso 

sostenible de los 

bosques naturales a 

nivel nacional

APN

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica 

y competitividad en 

colombia

APN - CREDITO

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica y 

competitividad en 

colombia

REC 14

INSTITUTOS

FONAM

Implementacion 

del fondo 

ambiental  para el 

desarrollo 

sostenible  de la 

sierra nevada de 

santa marta , 

guajira, cesar, 

magdalena

FONAM

Recuperacion de 

ecosistemas forestales 

en areas prioritarias 

por vulnerabilidad 

hidrica y/o degradada 

del pais recursos 

provenientes del 

desisentivo al consumo 

de agua

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

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

Socializar a las Autoridades Ambientales, 

entes territoriales, ministerios y demás 

actores  las propuestas de  ordenamiento 

y zonificación de las  áreas de reserva 

forestales.

570.000,000 570.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Realizar los estudios técnicos, sociales y 

económicos para la propuesta  de  

Ordenamiento y zonificación de la reserva 

forestal Sierra Nevada de Santa Marta 

establecidas por la Ley 2 de 1959.

242.000,000 242.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Realizar los estudios técnicos, sociales y 

económicos para la  propuesta de 

Ordenamiento y zonificación de la  

Amazonia de las reservas forestales 

establecidas por la Ley 2 de 1959.

728.000,000 728.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Evalur y acompañar lo procesos 

realcionados con  los estudios técnicos 

para la viabilidad de sustracción temporal 

y definitiva de reservas de Ley 2 de 1959 

y reservas forestales protectoras.

515.000,000 515.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Elaborar el manual de evaluación de las 

solicitudes de sustracción definitiva y 

temporal de áreas de Reserva Forestal 

ley 2 de 1959. 

103.200,000 103.200,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Revisar y actualizar la normatividad 

ambiental relacionada con las reservas 

forestales nacionales y  Elaborar los 

términos de referencia para la realización 

de los estudios por parte  de las  

utoridadades  ambientales Regionales y 

el manual  para la elaboracion  de las 

solciitudes  ambientales 

776.800,000 776.800,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Formular políticas, planes, 

programas, estrategias y 

lineamientos para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Impulsar la 

delimitación de 

páramos a escala 

adecuada

Hectareas de

ecosistema de

páramo delimitadas

Número 

de 

hectareas

350.000

Impulsar la deleimitacion de páramos con 

las Corporaciones Autonomas Regionales  

a escala 1:25.000
1.132.000,000 1.132.000,000

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Formular políticas, planes, 

programas, estrategias y 

lineamientos para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Hectareas de 

ecosistema de 

Humedales 

delimitadas

Numero de

hectaresas de

Humedales 

delimitadas 

Número 

de 

hectareas

150.000

Impulsar la deleimitacion de humedales 

con las CAR a escala 1:25.000 y 

actualizar la politica  de humedales  

interiores

1.008.500,000 1.008.500,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado 

del indicador

(27)

Formular políticas, planes, 

programas, estrategias y 

lineamientos para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Hectáreas de reservas 

forestales de Ley 2 de 

1959 ordenadas 

territorialmente y 

zonificadas

Hectáreas de

reservas forestales

Ley 2da ordenadas

territorialmente y

zonificadas

Número 

de 

hectareas

15.729.220
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 APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

gestion del mavdt para 

la reserva delimitacion, 

alinderacion, 

declaracion y 

sustraccion de las 

reservas forestales que 

alberguen ecosistemas 

de importancia 

estrategica a nivel 

nacional

APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

planificacion, 

ejecucion y monitoreo 

de acciones para la 

conservacion de la 

biodiversidad y de los 

servicios 

ecosistemicos a nivel 

nacional

APN

Mejoramiento de la 

gestion del ministerio 

de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial 

en la conservacion 

manejo y uso 

sostenible de los 

bosques naturales a 

nivel nacional

APN

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica 

y competitividad en 

colombia

APN - CREDITO

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica y 

competitividad en 

colombia

REC 14

INSTITUTOS

FONAM

Implementacion 

del fondo 

ambiental  para el 

desarrollo 

sostenible  de la 

sierra nevada de 

santa marta , 

guajira, cesar, 

magdalena

FONAM

Recuperacion de 

ecosistemas forestales 

en areas prioritarias 

por vulnerabilidad 

hidrica y/o degradada 

del pais recursos 

provenientes del 

desisentivo al consumo 

de agua

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o
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l

No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado 

del indicador

(27)

Instrumentación técnica y 

normativa para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Política nacional de 

biodiverdidad 

formulada

Política nacional de

biodiverdidad

Porcentaje 

de avance
100%

Avanzar en la formulación del Plan de 

Acción y la estrategia para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos y Fortalecer a las 

CARs para la gestión  integral de la  

biodiversidad  y sus servicios 

ecositemicos

557.500,000 557.500,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Instrumentación técnica y 

normativa para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Formulacion de 

politicas para la  

gestion Integral de la 

Biovibersidad  en 

Ecorregiones 

estrategicas

Documentos de

politicas para la

gestion Integral de la

Biovibersidad en

Ecorregiones 

estrategicas

Porcentaje 

de avance
100%

Avanzar en la definición de lineamientos 

de política para la gestión integral de la 

biodiversidad en la orinoquía  

colombiana., amazonía colombiana y el  

Macizo Colombiano

335.000,000 335.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Avanzar en la elaboración de la Política 

Nacional Ambiental para el recurso Suelo 

y 

Evaluar e identificar de los procesos de 

degradación de suelos y tierras por 

erosión en la cuenca magdalena - cauca 

y por  compactacion  en la  amazonia 

colombiana 

400.000,000 400.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Alineación del Plan de Acción Nacional de 

Lucha Contra la Desertificación a la 

Estrategia Decenal de lucha contra la 

desertificación de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha contra la 

Desertificación - UNCCD 2008-2018

50.000,000 50.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Instrumentación técnica y 

normativa para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Mapa actualizado de 

ecosistemas 

continentales, costeros 

y marinos

Mapa actualizado de

Ecosistemas 

continentales, 

costeros y marinos

Porcentaje

25%

Mapa 

integrado 

de 

coberturas 

para todo el 

país a 

escala 

Actualizar el mapa de ecosistemas en  

areas piloto  con el apoyo de los institutos 

de investigación

482.000,000 482.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Gestión y fortalecimiento de capacidades 

de las instituciones del SINA, entes 

territoriales y gremios entre otros, para 

lograr la meta de restauración, 

(Rehabilitación ecológica, recuperación y 

reforestación protectora). 

424.000,000 724.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Impulsar la Restauración y  recuperación  

con fines protectores de 2300ha
297.732,000 2.650.000,000 2.947.732,000

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Incorporar consideraciones ambientales  

en la zonificación de areas aptas para la 

reforestación comercial

233.520,000 233.520,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Actualizar  el mapa de   cobertura de 

Bosque natural con los  Institutos de 

Investigación

260.000,000 260.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Apoyar técnicamente a las Corporaciones  

que presentan los  índices  mas  altos de  

deforestación a nivel Nacional

391.000,000 391.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Evaluar la implementación de la 

Estrategia de Control y Vigilancia Forestal 

y Socializar la estrategia de 

corresponsabilidad social y ambiental en 

la lucha contra incendios forestales 

298.000,000 298.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Impulsar seis acuerdos  regionales por la 

madera legal en el pacto por la madera 

legal

68.000,000 68.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

100%

Hacer seguimiento a la 

implementación de políticas, 

planes, programas, estrategias y 

lineamientos para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.

Gestionar, apoyar y 

acompañar la 

ejecucion de las 

acciones de 

restauracion a nivel 

nacional para alcanzar 

la meta programada.

hectareas apoyadas

en reforestación y

proceso de

restauracion 

Hectareas 2.300

Instrumentación técnica y 

normativa para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Formulacion de 

lineamientos para 

laGestion ambiental  

Integral del recurso 

suelo

Documento con

lineamientos para

laGestion ambiental

Integral del recurso

suelo

Document

o

Número de

hectáreas de

deforestación  

evitadas

Hectareas 60.000

Hacer seguimiento a la 

implementación de políticas, 

planes, programas, estrategias y 

lineamientos para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.

Evitar la deforestación 

de  hectáreas  de 

bosque natural
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 APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

gestion del mavdt para 

la reserva delimitacion, 

alinderacion, 

declaracion y 

sustraccion de las 

reservas forestales que 

alberguen ecosistemas 

de importancia 

estrategica a nivel 

nacional

APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

planificacion, 

ejecucion y monitoreo 

de acciones para la 

conservacion de la 

biodiversidad y de los 

servicios 

ecosistemicos a nivel 

nacional

APN

Mejoramiento de la 

gestion del ministerio 

de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial 

en la conservacion 

manejo y uso 

sostenible de los 

bosques naturales a 

nivel nacional

APN

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica 

y competitividad en 

colombia

APN - CREDITO

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica y 

competitividad en 

colombia

REC 14

INSTITUTOS

FONAM

Implementacion 

del fondo 

ambiental  para el 

desarrollo 

sostenible  de la 

sierra nevada de 

santa marta , 

guajira, cesar, 

magdalena

FONAM

Recuperacion de 

ecosistemas forestales 

en areas prioritarias 

por vulnerabilidad 

hidrica y/o degradada 

del pais recursos 

provenientes del 

desisentivo al consumo 

de agua

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 21

O
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a
s

fu
e

n
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T
o
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No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado 

del indicador

(27)

Instrumentación técnica y 

normativa para la con gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos

Formulación de política 

nacional de recursos 

hidrobiológicos

Formulación de

política nacional de

recursos 

hidrobiológicos

Porcentaje

 35%

Construcció

n 

Participativa 

del la 

problemátic

a  y 

definición 

del enfoque  

y alcance 

construccion participativa  para  la 

definición del enfoque  y alcance  de la 

politica para los   recursos  hidrobiologicos  

continentales

160.000,000 160.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Formular políticas, planes,

programas, estrategias y

lineamientos para la con gestión

integral de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos.

Implementar el Plan 

nacional  para la 

prevencion manejo y 

control de las  

especies   exoticas, 

invasoras y  

transplantadas

Numero de especies

exoticas, invasoras

y tranplantadas con

planes de manejo y

control en

implementacion

Planes 3
Formular e implementar los  planes  de 

manejo
100.000,000 100.000,000

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Desarrollar acciones para el control y 

prevención del tráfico ilegal de especies 

de fauna silvestre y zoocría de acuerdo al 

diagnóstico nacional.

230.000,000 230.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Implementar el portal de informacion de  

fauna  y flora-PIFFen el marco del  

desarrollo de la Ley 1333 de 2009

500.000,000 500.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Fortalecer  el laboratorio Nacional de 

criminalistica forense  de especies  

forestes en la DIJIN-INTERPOL

500.000,000 500.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Actualizacion  de la Política nacional para 

la gestión ambiental en materia de fauna 

silvestre

300.000,000 300.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Formular el Plan de  vigilancia 

epidemiologica de fauna silvestre y 

monitoreas  laa aves  silvestres   

asociadas  a  influencia  avial

256.000,000 256.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Formular e  implementar el  programa de 

conservación de especies migratorias, 

endémicas y amenzadas de la fauna 

silvestre

150.000,000 150.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Emitir conceptos relacionados con la 

gestión sostenible de los ecosistemas 

boscosos, biodiversidad, servicios 

ecosistémicos y especies amenezadas 

por el comercio

40.000,000 110.000,000 340.000,000 490.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Impulsar  Acciones para el manejo 

sostenible  del bosque  natural y la 

ordenación de 5.000.000hs

206.480,000 206.480,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Establecer  directrices para la ordenación 

forestal sostenible
160.000,000 160.000,000

Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Elaborar los planes de manejo y 

conservacion para tres  especies 

forestales amenazadas y de alto valor 

comercial

587.096,000 587.096,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Acompañar   la  formulacion del 

CONPES de la politica forestal 96.000,000 96.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Implementar  el sistema  de información y 

seguimiento  de Bosques  naturales y 

gestión forestal

263.172,000 263.172,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Número 

de 

especies

3

Formular políticas, planes,

programas, estrategias y

lineamientos para la con gestión

integral de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos.

Estrategia nacional 

para la prevención y 

control al tráfico ilegal 

de especies silvestres 

implementada

Numero de especies

sujetas al tráfico

ilegal de acuerdo al

diagnóstico nacional,

presentan acciones

de control,

prevención y/o

planes de manejo en 

implementación

Actualizada 

y ajustada

30%

1.Instrumentación técnica y

normativa para la con gestión

integral de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos 

Política nacional para 

la gestión ambiental en 

materia de fauna 

silvestre ajustada e 

implementada

Política nacional

para la gestión

ambiental en

materia de fauna

silvestre ajustada e

implementada

Porcentaje

Hectáreas 

impulsadas en

ordenación y

adoptadas mediante

norma

Hectareas 5.000.000

1.Formular políticas, planes,

programas, estrategias y

lineamientos para la con gestión

integral de la biodiversidad y sus

servicios ecosistémicos.

Impulsar  la adopción 

de 5 millones de 

hectáreas bajo 

ordenación forestal 

mediante norma
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 APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

gestion del mavdt para 

la reserva delimitacion, 

alinderacion, 

declaracion y 

sustraccion de las 

reservas forestales que 

alberguen ecosistemas 

de importancia 

estrategica a nivel 

nacional

APN

Apoyo para el 

fortalecimiento de la 

planificacion, 

ejecucion y monitoreo 

de acciones para la 

conservacion de la 

biodiversidad y de los 

servicios 

ecosistemicos a nivel 

nacional

APN

Mejoramiento de la 

gestion del ministerio 

de ambiente, vivienda 

y desarrollo territorial 

en la conservacion 

manejo y uso 

sostenible de los 

bosques naturales a 

nivel nacional

APN

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica 

y competitividad en 

colombia

APN - CREDITO

Apoyo programa de 

fortalecimiento de la 

gestion forestal para la 

conservacion, 

restauracion ecologica y 

competitividad en 

colombia

REC 14

INSTITUTOS

FONAM

Implementacion 

del fondo 

ambiental  para el 

desarrollo 

sostenible  de la 

sierra nevada de 

santa marta , 

guajira, cesar, 

magdalena

FONAM

Recuperacion de 

ecosistemas forestales 

en areas prioritarias 

por vulnerabilidad 

hidrica y/o degradada 

del pais recursos 

provenientes del 

desisentivo al consumo 

de agua

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos fonam 

por la expedicion 

de permisos de 

importacion y 

exportacion CITES 

o no CITES.

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

No

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado 

del indicador

(27)

Expedir conceptos tecnicos en materia

de Investigacion y actualizar la

reglamentación en materia de

investigación, acceso a recursos

genéticos de la biodiversidad 

497.000,000 497.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Fortalecimiento de capacidades a todos

los actores involucrados en la gestion de

los recursos geneticos 50.000,000 50.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Manual de evaluación de permisos de

investigacion cientifica, contratos de

acceso a recursos genéticos y analisiis

de riesgo de organismos geneticamente

modificados y Estrategia para la gestión

en bioseguridad.

132.000,000 132.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Evaluae el riesgo de organismos vivos

geneticamente  modificados 100.000,000 100.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Seguimiento al   Convenio  

Interadministrativo  de transferencia  

suscrito entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander von Humboldt "IAvH"

4.400.000,000 4.400.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Seguimiento al   Convenio 

Interadministrativo  de transferencia 

suscrito entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas 

“SINCHI”

3.550.000,000 3.550.000,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

Seguimiento al   Convenio 

Interadministrativo  de transferencia  

suscrito entre el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y el Instituto de 

Investigaciones Ambientales del Pacifico 

“IIAP” ,

1.979.950,000 1.979.950,000
Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios 

Ecosistemicos

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.935.000,000 6.980.000,000 3.285.000,000 2.650.000,000 4.350.000,000 15.669.950,000 500.000,000 3.466.000,000 110.000,000 340.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 2.935.000,000 6.980.000,000 3.285.000,000 2.650.000,000 0,000 9.929.950,000 0,000 0,000 110.000,000 340.000,000 0,000 ###########

DIFERENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 4.350.000,00 5.740.000,00 500.000,00 3.466.000,00 0,00 0,00 0,00

Número de

investigaciones ó de

productos 

comerciales 

legalizados 

derivados de los

recursos genéticos

de la biodiversidad

Numero 20

Seguimiento a   

Convenios 

Interadministrativos  de 

transferencia  con los 

Institutos de 

Investigación

META No 16

No de Convenios  

Interadministrativos  

de transferencia con  

seguimiento

Convenio 

con 

seguimient

o 

3

Formular políticas, planes, 

programas, estrategias y 

lineamientos para la gestión 

integral  de la biodiversidad y sus 

servicios ecosistémicos.

 investigaciones de 

productos comerciales 

legalizados derivados  

de los recursos 

genéticos de la 

biodiversidad
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APN

Asesoria 

fortalecimiento 

institucional a las 

actividades de 

promocion y asesoria 

a proyectos del 

cambio climatico 

nacional

T
o

ta
l

OBJETIVO ESTRATEGICO

Conseguir que el país logre incorporar en su planeación sectorial y territorial consideraciones sobre los impactos del cambio climático a corto, mediano y largo plazo, para así reducir su 

vulnerabilidad y lograr una adaptación efectiva.

Apoyar el Desarrollo de 5 talleres regionales 

multiactores

Dirección de Cambio 

Climático

Participar y apoyar las discusiones institucionales y 

regionales en el marco de la  ENREDD
74.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar el análisis de efectividad de políticas para 

reducir la deforestación y propuestas de articulación de 

políticas sectoriales

50.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la creación y operación de los espacios de 

consulta y participación con las comunidades locales  en 

el marco  de los arreglos institucionales REDD+

Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la creación y operación de los espacios de 

consulta y participación de los actores institucionales 

regionales dentro de los arreglos institucionales REDD+

Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la expedición de una resolución de aprobación 

nacional de iniciativas REDD+

Dirección de Cambio 

Climático

Desarrollar un portafolio de actividades REDD+
Dirección de Cambio 

Climático

Brindar apoyo técnico a iniciativas de implementación 

temprana REDD+ que lo soliciten

Dirección de Cambio 

Climático

Libert

ad y 

Orde

n

Minist

erio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

Valor 

esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA 

LA VIGENCIA

(32)

124.000,000

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

que permita al país identificar el potencial de mitigación de gases de 

efecto invernadero (GEI) de cada sector productivo, y las medidas y 

proyectos apropiados que deben realizarse para reducir el crecimiento 

de emisiones de estos gases frente a la tendencia actual sin afectar 

crecimiento económico del país. Así mismo, se generarán en los 

sectores las capacidades necesarias para identificar, diseñar e 

implementar las acciones de mitigación que sean necesarias para 

lograr esta desviación en crecimiento de emisiones.

Formular y apoyar  el 

desarrollo e  implementación 

de la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones por 

Deforestación (ENREDD)

Recursos internacionales

canalizados directa o

indirectamente al país para

el desarrollo de la estrategia

nacional REDD+, proyectos

de implementación

temprana y temas

relacionados a carbono

forestal

Millones de 

dólares
1.000.000
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APN

Asesoria 

fortalecimiento 

institucional a las 

actividades de 

promocion y asesoria 

a proyectos del 

cambio climatico 

nacional

T
o

ta
l

No

Valor 

esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA 

LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono que 

permita al país identificar el potencial de mitigación de gases de efecto 

invernadero (GEI) de cada sector productivo, y las medidas y proyectos 

apropiados que deben realizarse para reducir el crecimiento de emisiones 

de estos gases frente a la tendencia actual sin afectar crecimiento 

económico del país. Así mismo, se generarán en los sectores las 

capacidades necesarias para identificar, diseñar e implementar las 

acciones de mitigación que sean necesarias para lograr esta desviación 

en crecimiento de emisiones.

Traer al país 20 millones de 

dólares de recursos 

internacionales por el 

reconocimiento de sus bosques 

y biodiversidad por medio de 

mecanismos como Reducción 

de Emisiones

Recursos internacionales

gestionados por el

reconocimiento de bosques

y biodiversidad.             

Millones de 

dólares
10

Apoyar la organización de la decimo segunda reunión 

del Comité de Participantes del FCFP en Colombi
10.000,000 10.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, como 

una herramienta que apoye a los actores sectoriales y territoriales en 

su análisis de riesgos climáticos y en la identificación de medidas y 

proyectos de adaptación, que logren la reducción efectiva de su 

vulnerabilidad y los conduzca hacia patrones de desarrollo adaptativo 

y compatibles con el clima

Millones de dólares de

recursos internacionales para

acciones de mitigación en

Colombia.

Millones de dólares de

recursos internacionales

para acciones de mitigación

en Colombia.

millones de 

dólares
16

Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la identificación y priorización de Medidas de 

Adaptación en Planes Sectoriales y Territoriales para la 

reducción de la vulnerabilidad climática

278.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Realizar eventos de capacitación y difusión de 

información sobre la adaptación al cambio climático en 

Colombia

181.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la generación de información para el proceso de 

formulación e implementación de Planes Sectoriales y 

Territoriales de Adaptación al Cambio Climático

140.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar la generación de lineamientos para incluir la 

variable de cambio climático en los instrumentos de 

planificación territorial y ambiental

0,000
Dirección de Cambio 

Climático

140.000,000

459.000,000

Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, como una herramienta que apoye a los actores 

sectoriales y territoriales en su análisis de riesgos climáticos 

y en la identificación de medidas y proyectos de adaptación, 

que logren la reducción efectiva de su vulnerabilidad y los 

conduzca hacia patrones de desarrollo adaptativo y 

compatibles con el clima

Apoyo en el proceso de 

formulación e implementación 

de 3 medidas sectoriales o 

territoriales de adaptación al 

cambio climático

No de Medidas de

adaptación de cambio

climático identificadas y en

implementación en los

sectores priorizados.

Número de 

medidas
3

Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, como 

una herramienta que apoye a los actores sectoriales y territoriales en 

su análisis de riesgos climáticos y en la identificación de medidas y 

proyectos de adaptación, que logren la reducción efectiva de su 

vulnerabilidad y los conduzca hacia patrones de desarrollo adaptativo 

y compatibles con el clima

Apoyo en el proceso de 

formulación e implementación 

de 2 Planes Sectoriales (San 

Andrés, Vivienda, Transporte, 

Salud) y Territoriales de 

Adaptación al Cambio 

Climático

No. de Planes Sectoriales y

Territoriales de Adaptación

al Cambio Climático

formulados y en

implementación

Número de 

Planes
2
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APN

Asesoria 

fortalecimiento 

institucional a las 

actividades de 

promocion y asesoria 

a proyectos del 

cambio climatico 

nacional

T
o

ta
l

No

Valor 

esperado del 

indicador

(27)
RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA 

LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Apoyar la conformación y funcionamiento de los grupos 

de trabajo del Sistema Nacional de Cambio Climático
73.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Apoyar el proceso de fortalecimiento y funcionamiento 

de cuatro Nodos Regionales de Cambio Climático
170.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Comunicación y difusion sobre temas de Cambio 

Climático
35.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Participación en  negociaciones internacionales sobre 

cambio climático, promoción y difusión de los proyectos 

de Mitigación y Adaptación.

251.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

 Identificación y priorización de acciones sectoriales de 

mitigación de GEI en planes de acción sectoriales
273.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Entrenamiento y construcción de capacidades al sector 

público y privado en alternativas de mitigación
115.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

 Diseño y construcción de un sistema de monitoreo, 

reporte y verificación de emisiones de gases de efecto 

invernadero

70.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Elaboración de un portafolio Nacional de Proyectos  

MDL
46.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Participación en escenarios internacionales para 

promover los proyectos MDL
0,000

Dirección de Cambio 

Climático

Eventos de promoción de MDL a nivel Nacional 35.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Validación por parte de una Entidad Operacional 

Designada del Factor de Emisión del Sistema 

Interconectado Nacional calculado por la UPME 

80.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Evaluación juridica de proyectos que optan al 

mecanismos de desarrollo limpio bajo la normatividad 

que regula el procedimiento a nivel nacional  

62.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Propuesta de una linea base estandarizada para facilitar 

la demostracion de adicionalidad de los proyectos MDL 

en Colombia 

75.000,000
Dirección de Cambio 

Climático

Porcentaje 100 529.000,000

Desarrollar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, como 

una herramienta que apoye a los actores sectoriales y territoriales en 

su análisis de riesgos climáticos y en la identificación de medidas y 

proyectos de adaptación, que logren la reducción efectiva de su 

vulnerabilidad y los conduzca hacia patrones de desarrollo adaptativo 

y compatibles con el clima

Plan Nacional de Adaptación al 

Cambio Climático apoyado en 

su proceso de formulación e 

implementación

Plan Nacional de

Adaptación al Cambio

Climático apoyado en su

proceso de formulación e

implementación

Porcentaje 100 458.000,000

Desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

que permita al país identificar el potencial de mitigación de gases de 

efecto invernadero (GEI) de cada sector productivo, y las medidas y 

proyectos apropiados que deben realizarse para reducir el crecimiento 

de emisiones de estos gases frente a la tendencia actual sin afectar 

crecimiento económico del país. Así mismo, se generarán en los 

sectores las capacidades necesarias para identificar, diseñar e 

implementar las acciones de mitigación que sean necesarias para 

lograr esta desviación en crecimiento de emisiones.

Diseñar e implementar la 

Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono 

(ECDBC)

Estrategia sectorial de

desarrollo bajo en carbono 

87 298.000,000

Desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

que permita al país identificar el potencial de mitigación de gases de 

efecto invernadero (GEI) de cada sector productivo, y las medidas y 

proyectos apropiados que deben realizarse para reducir el crecimiento 

de emisiones de estos gases frente a la tendencia actual sin afectar 

crecimiento económico del país. Así mismo, se generarán en los 

sectores las capacidades necesarias para identificar, diseñar e 

implementar las acciones de mitigación que sean necesarias para 

lograr esta desviación en crecimiento de emisiones.

Proyectos Mecanismo de 

Desarrollo Limpio – MDL – 

incluyendo la participación en 

nuevos mercados de carbono.

Proyectos Mecanismo de

Desarrollo Limpio – MDL –

incluyendo la participación

en nuevos mercados de

carbono.

Número de 

proyectos
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Construcción, actualización  y promoción de portafolio 

de acciones de mitigación
255.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Gestión de cooperación para mitigación de GEI en 

Colombia
7.000,000

Dirección de Cambio 

Climático

Monitoreo de transacciones de compraventa de 

reducción de emisiones en los mercados oficial y 

voluntarios

0,000
Dirección de Cambio 

Climático

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.280.000,000

RECURSOS PROGRAMADOS 2.280.000,00 2.280.000,00

262.000,000

Desarrollar la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

que permita al país identificar el potencial de mitigación de gases de 

efecto invernadero (GEI) de cada sector productivo, y las medidas y 

proyectos apropiados que deben realizarse para reducir el crecimiento 

de emisiones de estos gases frente a la tendencia actual sin afectar 

crecimiento económico del país. Así mismo, se generarán en los 

sectores las capacidades necesarias para identificar, diseñar e 

implementar las acciones de mitigación que sean necesarias para 

lograr esta desviación en crecimiento de emisiones.

Traer al país 20 millones de 

dólares de recursos 

internacionales para acciones 

de mitigación en Colombia

Millones de dólares de

recursos internacionales

para acciones de mitigación

en Colombia.

Millones de 

dólares
16

F-PE.103.08 - Plan de acción -



RH GEN GEN GEN GEN

10 18 18 A 18 B 18 C 199

APN

Politica hidrica 

nacional e 

instrumentacion

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y proyectos 

de inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11
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OBJETIVO ESTRATEGICO Dinamizar la Gestión Integral del Recurso Hídrico en el país, a través del desarrollo de 7 Programas Estratégicos en planeación, administración control y seguimiento del recurso, y prevención de riesgos naturales asociados al agua

Participar en los talleres, reuniones y eventos que se 

convoquen para el diseño y desarrollo de la Misión 

Gobernanza del Agua en Colombia.
50%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Aportes técnicos a los documentos que se elaboren para 

la formulación y desarrollo de la Misión Gobernanza del 

Agua en Colombia

50%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Formulación y lanzamiento del Programa Nacional de 

Cultura y Gobernanza del Agua; diseño, y publicación de 

material de divulgación por públicos diferenciales.
20% 280.000,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Apoyo a la gestión de la Dirección de Gestión Integral del 

Recurso Hídrico 20% 114.466,320 104.299,200
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Desarrrollo de talleres y procesos de socialización de 

temas de la Dirección de Gestión Integral del Recurso 

Hídrico
20% 117.761,292

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Capacitación y fortalecimiento de autoridades 

ambientales en temas de GIRH.
20% 180.000,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Participación en reuniones, y eventos nacionales e 

internacionales y asistencia técnica de temas de la 

Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico - 

Gastos de viáticos y transporte

20% 300.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Apoyar a 40 autoridades ambientales para la el  

diseño de monitoreo  de redes

Documento de diseño de

monitoreo de redes en

40 autoridades

ambientales

Documentos de 

diseño
40

Asistencia técnica y financiera para el diseño del 

sistemas de monitoreo regionales de calidad y cantidad 

del recurso hidrico y sistemas de alertas tempranas en 

40 autoridades ambientales.

100% 200.000,000 200.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Componente de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas del Módulo de Gestión 

del SIRH, adoptado por el MADS y con 

seguimiento por parte de la Dirección de GIRH.

Acto administrativo del 

MADS que adopta el 

Componente de 

Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas 

del Módulo de Gestión 

del SIRH, expedido y 

publicado.

Acto administrativo 1

Formular la propuesta del instrumento normativo que 

adopta el proceso de gestión de información del 

componente de Ordenación y Manejo de Cuencas 

Hidrográficas, ordenamiento y calidad del recurso hídrico 

y demás módulos del Sistema de Informacion del 

Recurso Hídrico y seguimiento al proceso.

100% 82.571,796 82.571,796
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Componente de Aguas Subterráneas del 

SIRH, adoptado por el MADS y con 

seguimiento por parte de la Dirección de GIRH.

Acto administrativo del 

MADS que adopta el 

Componente de Aguas 

Subterráneas del SIRH, 

expedido y publicado.

Acto administrativo 1

Formular la propuesta del instrumento normativo que 

adopta el proceso de gestión de información del 

componente de aguas subterráneas  y seguimiento al 

proceso.

100%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No
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N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de medida del 

producto esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27) RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Fortalecimiento y gobernabilidad 

para la GIRH: 

Programa Nacional de Cultura  y Gobernanaza  

del agua formulado Documento del 

programa
Documento 1 1.096.526,812

Fortalecimiento y gobernabilidad 

para la GIRH: 

Proceso para la formulación y desarrollo de la 

Misión Gobernaza del Agua, apoyado 

técnciamente por la Dirección de GIRH y 

avanzado en un 45%

Talleres, reuniones y 

eventos apoyados por la 

Dirección de GIRH 

Porcentaje de 

avance
0
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APN

Politica hidrica 

nacional e 

instrumentacion

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y proyectos 

de inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de medida del 

producto esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27) RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Documento de programa

Programa 

Elaborado y 

socializado

1
Formular, socializar y divulgar el Programa Nacional de 

Legalización y Registro de Usuarios
296.149,600

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Porcentaje de Campaña 

desarrollado

% Porcentaje de 

avance
0

Campaña publicitaria nacional de Legalización de

Usuarios del Agua, diseñada e implementada en un 45%
800.000,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

No proyectos piloto 

apoyados
No proyectos 0

Apoyo técnico y financiero a las CARS en el desarrollo

de los procesos de 

Ordenamiento del recurso hídrico, reglamentación de

usos del agua y legalización de usuarios y

reglamentación de vertimientos en las cuencas piloto 

40% 60.872,484 648.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Ajustar, adoptar e implementar la guía metodológica

para la formulación de Planes de Manejo Ambiental de

Acuíferos y asistir técnicamente a las Autoridades

Ambientales en la formulación de los Planes o

Programas de Manejo Ambiental de acuíferos

priorizados 

60% 75.557,412
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

 Acompañamiento técnico en el ajuste y articulación 

entre la CAR y el Distrito Capital para el PM de la 

acuifero en la Sabana de Bogotá y otro acuífero 

priorizado

40% 540.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Plan Nacional de Aguas Subtrerráneas 

formulado

Documento Plan 

Nacional de Aguas 

Subtrerráneas 

Documento 1

Formulación y socialización del Programa Nacional de

Aguas Subterráneas. 100% 300.000,000 300.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ajustar propuesta inicial, socializar y difundir nueva

propuesta de reglamentación del articulo 206 de la Ley

1450 de 2011 PND sobre Rondas Hidricas y su Guía

correspondiente.

60% 84.600,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Dar asistencia técnica a las autoridades ambientales en

la formulación de medidas de administración y manejo

para 508 cuerpos de agua que presentan función de

regulación hídrica asociados a la ronda hídrica definidos

en el ENA 2010.

40% 100.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Plan Estratégico para la macrocuenca 

Magdalena  - Cauca, formulado

Planes estratégicos de 

macrocuencas 

formulados

Número de Planes 1

Formulación del Plan Estratégico de la Macrocuenca

Magdalena- Cauca y

avance en la estructuración para la formulación del Plan

Estratégico para la macrocuenca Caribe

 
 

100% 550.000,000 550.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Fortalecimiento y gobernabilidad 

para la GIRH: 

Elaboración, socialización e implementación de 

dos proyectos piloto del Programa nacional de 

legalización y registro de usuarios,  

60%

1.805.022,084

Una guía metodológica para la formulación de 

Planes de Manejo Ambiental de acuíferos 

expedida.

Guía metodológica para 

la formulación de Planes 

de Manejo Ambiental de 

acuíferos.

Número de guías 

metodológicas 

expedidas

1 615.557,412

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Propuesta de decreto  reglamentario  del 

articulo 206  de la Ley 1450 del 2011 PND, 

elaborada

Propuesta de Decreto 

elaborado
Decreto proyectado 1 184.600,000
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APN

Politica hidrica 

nacional e 

instrumentacion

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y proyectos 

de inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

No

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de medida del 

producto esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27) RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Propuesta de ajuste normativo sobre 

ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, 

elaborada

Documento de 

propuesta
Documento 0

Ajustes y socialización de la propuesta de decreto de

ordenación de cuencas hidrográficas. 
100% 0,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Planificación de Cuencas: 

15 POMCAS  actualizados, con 

consideraciones de gestión del riesgo por las 

Autoridades Ambientales con asesoría técnica 

y seguimiento por parte de la Dirección de 

GIRH.

Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

Hidrográficas

Documento 15

Acompañamiento técnico y seguimiento a las 

autoridades ambientales para la priorización y 

actualización de 15 POMCAS 

100% 176.219,460 52.149,600 228.369,060
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Planificación de Cuencas: 

10 POMCAS  formulados por las Autoridades 

Ambientales con asistencia técnica del 

Ministerio, vininculando la gestión de 

humedales, páramos, zonas secas, bosques, 

manglares y recursos hidrobiológicos en la 

ordenación de cuencas hidrográficas

Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

Hidrográficas

Documento 10

Acompañamiento técnico y seguimiento a las 

autoridades ambientales para la priorización y 

formulación de 10 POMCAS

100% 135.000,000 135.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Elaboración, ajuste, socialización y publicación de las

guías para la Ordenación y manejo de cuencas

hidrográficas, Zonificación ambiental y Programas de

Manejo Ambiental de Microcuencas

35% 120.600,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Elaboración, ajuste, socialización y publicación de las

Guias de Ordenamiento del Recurso Hídrico,

reglamentación de usos del agua, reglamentación de

vertimientos, determinación de caudales ambientales y

el protocolo de monitoreo de vertimientos de aguas

superficiales

35% 250.000,000 108.000,000

Estructuración, edición y publicación del Manual para la

GIRH.
30% 48.600,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 
30 comisiones conjuntas conformadas

Número de comisiones 

conjuntas conformadas 

con el respectivo acto 

administrativo

Actos 

administrativos
30

Conformación de comisiones conjuntas  y Seguimiento 

del plan de trabajo  - acto administrativo 100%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Elaborar los insumos tecnicos para la formulación del

proyecto de Resolución de la Norma de Vertimiento al

suelo asociados a un acuifero.
20% 490.000,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Apoyar a la Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial

y Urbana en la elaboración y socialización para la

expedición de la Resolución de Norma de vertimientos

puntuales a aguas superficiales continentales y al

alcantarillado publico.

30%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Porcentaje de avance de 

la elaboración del 

Manual para la gestión 

integral del recurso 

hidrico.

% Porcentaje de 

avance
0 527.200,000

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Un manual para la gestión integral del recurso 

hídrico, con un avance del 10%. 

Expedir resoluciones sobre vertimientos para el 

control de la contaminación hídrica
Dos resoluciones 

expedidad
Resoluciónes 2 572.571,796

F-PE.103.08 - Plan de acción -



RH GEN GEN GEN GEN

10 18 18 A 18 B 18 C 199

APN

Politica hidrica 

nacional e 

instrumentacion

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y proyectos 

de inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de medida del 

producto esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27) RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Apoyar a la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y 

Recursos Acuáticos en el ajuste y socialización del 

documento técnico y la elaboración del proyecto de 

Resolución de Normas de Vertimientos a aguas marinas
20%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ajustar y socializar el documento técnico y expedir la 

reglamentación de los Usos y Criterios de Calidad
30% 82.571,796

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Adoptar los Términos de referencia para el Plan de 

Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos. 
10%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ajustar, socializar y adoptar los términos de referencia 

para la evaluación ambiental del vertimiento
10%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Elaborar e implementar la Guía Nacional de Modelación 

del Recurso Hídrico (Calidad - Cantidad) en una cuenca 

piloto

40% 300.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Socializar y ajustar el Plan de Contingencia para el 

Manejo de Derrames de Hidrocarburos o Sustancias 

Nocivas

10%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Asistencia técnica a las autoridades ambientales para la 

implementación de los instrumentos técnicos y de la 

normatividad para el control de la contaminación hídrica

30% 159.979,440
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Cuerpos de agua que abastecen a centros 

urbanos de mas de 300 mil habitantes con 

seguimiento al Ordenamiento del Recurso 

Hidrico por parte de la DGIRH.

Numeros de cuerpos de 

agua con seguimiento al 

ordenamiento del 

recurso hídrico por parte 

de la Dirección de GIRH.

Documento 4

Apoyar la identificación, priorización y seguimiento de los 

cuerpos de agua objeto de formulación de Plan de 

Ordenamiento del Recurso Hídrico. 50%

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Documento de de determinación de la calidad 

del Recurso Hídrico en la cuenca Magdalena-

Cauca como insumo para los lineamientos de 

planificación estrategica de la Macrocuenca 

Magdalena-Cauca

Documento de 

propuesta técnica
Documento 1

Determinación de la calidad del Recurso Hídrico en la 

cuenca Magdalena-Cauca como insumo para los 

lineamientos de planificación estrategica de la 

Macrocuenca Magdalena-Cauca.

100% 360.000,000 360.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Propuesta de Decreto de reglamentación de 

reuso del agua, elaborado
Decreto elaborado Decreto elaborado 0

Elaborar en conjunto con la Dirección de Asuntos

Ambientales, sectorial y Urbano, los insumos tecnicos

para la reglamentación de Reuso de agua.

100% 200.000,000 200.000,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Decreto elaborado Decreto elaborado 1
Elaborar proyecto de reglamentación de los Programas

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua
70% 0,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Reportes de seguimiento

por AAC
39 39

Seguimiento y evaluación de los reportes de seguimiento 

de los Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua de 

los sectores de Acueducto y Alcantarillado, Distritos de 

Riego y Producción hidroeléctrica realizados por el 

autoridades ambientales

30% 0,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Elaborar  y adoptar 6 Instrumentos para el 

Control de la Contaminación hídrica
No Instrumentos Instrumentos 6 459.979,440

Expedir resoluciones sobre vertimientos para el 

control de la contaminación hídrica
Dos resoluciones 

expedidad
Resoluciónes 2 572.571,796

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Reglamentar y hacer seguimiento a  la Ley 373 

de 1997  en  cuanto a Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua de  acueducto  y  

alcantarillado,  distritos  de  riego  y  producción  

hidroeléctrica
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APN

Politica hidrica 

nacional e 

instrumentacion

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y proyectos 

de inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11

O
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No

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de medida del 

producto esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27) RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Fortalecimiento y gobernabilidad 

para la GIRH: 
0,000

Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico

Reglamentar la Ley 373 de 1997  en  cuanto a 

Programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

de  acueducto  y  alcantarillado,  distritos  de  

riego  y  producción  hidroeléctrica; 

Porcentaje de

implementación de la

reglamentación

Proyecto de decreto 

reglamentario 

socializado

1

* Socialización y ajuste del Proyecto de Decreto 

reglamentario con las AAC y el sector regulado y envio a 

Presidencia para su sanción.

100% 0,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Fortalecimiento y gobernabilidad 

para la GIRH:

Proyecto de Pacto Intersectorial para el Uso 

Eficiente del Agua con el sector de acueducto  

y  alcantarillado  y  producción  hidroeléctrica

Documento de Proyecto

de Pacto.
Proyecto de Pacto 2

* Gestionar con ANDESCO un documento preliminar del 

proyecto de Pacto Intersectorial para el Uso Eficiente del 

Agua con el sector de acueducto  y  alcantarillado.

* Realizar reuniones con los sectores de acueducto  y  

alcantarillado  y  producción  hidroeléctrica.

* Gestionar la inclusión del Pacto en la agenda con el 

sector de producción hidroeléctrica.

100% 0,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

Ordenamiento y administración del 

recurso hídrico: 

Requerir a las 39 AAC la exigencia a los 

sectores  de acueducto  y  alcantarillado,  

distritos  de  riego  y  producción  hidroeléctrica 

del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua y el seguimiento a los mismos.

Oficios de requerimiento Número de oficios 39

* Mediante comunicaciones escritas semestrales (oficios) 

hacer el requerimiento a cada una de las AAC de la 

exigencia a los sectores  de acueducto  y  alcantarillado,  

distritos  de  riego  y  producción  hidroeléctrica del 

Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y el 

seguimiento a los mismos.

100% 0,000
Dirección de Gestión 

Integral del Recurso 

Hidrico

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 4.200.000,000 300.000,000 2.230.000,000 0,000 2.170.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 4.200.000,00 3.117.398,40 0,00 0,00 0,00 0,00 7.317.398,40

3

Elaborar proyecto de Pacto Intersectorial para el Uso 

Eficiente del Agua con los sectores de acueducto  y  

alcantarillado y de producción  hidroeléctrica

Proyectos de Pacto Intersectorial para el Uso 

Eficiente del Agua con el sector de acueducto  

y  alcantarillado, distritos de riego  y  

producción  hidroeléctrica

Documento de Proyecto 

de Pacto.
Proyecto de Pacto
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APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11

APN

Adecuacion y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf, nacional

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional 

para la 

implementación 

de la politica 

ambiental para 

la gestión 

ambiental de 

residuos o 

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento la 

capacidad del 

mavdt para 

implementar 

estrategias 

contenidas en las 

politicas 

ambientales y 

promover su 

incorporación en 

APN

Formulacion e 

implementacion 

de la politica de 

prevencion y 

control de la 

contaminacion 

atmosferica 

nacional

O
tr
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s
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n
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s
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o
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Objetivo estrategico
Promover la incorporación de la dimensión ambiental en los sectores socioeconómicos y la gestión ambiental en áreas urbanas a través de la formulación y seguimiento a la  implementación de políticas, normas e instrumentos ambientales

Documentos 4
Seguimiento a la Política de Gestión  Ambiental 

Urbana y al índice de calidad ambiental urbana 
20% 65.799,866

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Evaluación del estado del conocimiento del 

riesgo en las áreas urbanas, incluyendo los 

sistemas de información y alerta

20% 100.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Realizar proyecto piloto y agendas 

interinstitucionales para la implementación de 

las actividades establecidas en la Política de 

Gestión Ambiental Urbana

20% 120.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Incorporar criterios ambientales en el diseño y 

construcción de edificaciones ambientalmente 

sostenibles

20% 90.475,404

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Desarrollar directrices ambientales para la 

gestión del espacio público
20% 150.000,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Número de estaciones

de medición que

reportan cumplimiento

de los estándares de

calidad del aire (Total

de estaciones: 150)

Número de 

estaciones
100

Brindar asistencia técnica para que el 75% de 

localidades en los principales centros urbanos 

reporten cumplimiento de las normas de calidad 

del aire (material particulado

30% 35.908,830 287.268,578
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

proyectos normativos

elaborados en fuentes

móviles y fijas, ruido y

olores

Número de 

proyectos 

normativos

3

Elaboración, actualización  y concertación de 

instrumentos  relacionados con prevención y 

control de la contaminación del aire (fuentes 

fijas, móviles, ruido , olores, combustibles)

35% 97.412,000 105.819,422
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Vehículos limpios que

ingresan al país

(eléctricos, híbridos,

dedicados a gas)

Número de 

vehículos 
1.800

Actualización de instrumentos  para facilitar el 

ingreso de Vehículos más limpios al país
35% 390.000,000 24.912,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

5

Implementar  las acciones 

establecidas en la Política 

de Prevención y Control de 

la Contaminación del Aire 

para el año 2012

Hacer acompañamiento técnico

y coordinación interinstitucional

a la implementación de políticas,

normas e instrumentos técnicos

ambientales para la gestión

ambiental sectorial y urbana 

Implementar las acciones 

establecidas en la Política 

de Gestión Ambiental 

Urbana para el año 2012

Documentos y/o

informes  técnicos

elaborados  

Documentos

F
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T
O

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)
Objetivo especifico

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Formular y hacer seguimiento a

la implementación de normas e

instrumentos ambientales para

la gestión ambiental sectorial y

urbana

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

526.275,270

941.320,830
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APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11

APN

Adecuacion y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf, nacional

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional 

para la 

implementación 

de la politica 

ambiental para 

la gestión 

ambiental de 

residuos o 

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento la 

capacidad del 

mavdt para 

implementar 

estrategias 

contenidas en las 

politicas 

ambientales y 

promover su 

incorporación en 

APN

Formulacion e 

implementacion 

de la politica de 

prevencion y 

control de la 

contaminacion 

atmosferica 

nacional

O
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a
s
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e
n
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F
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O

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)
Objetivo especifico

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

No

Implementación de planes Gestión Posconsumo 

(medicamentos vencidos y baterías plomo 

acido)
10% 60.000,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Elaborar una estrategia de validación del 

modulo registro de generadores respel 20% 200.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Implementar el modulo de información sobre 

PCB 20% 110.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Elaboración de instrumentos técnicos y avances 

de país en los Convenios Internacionales 

suscritos por el país en materia de residuos 

peligrosos y sustancias químicas

50% 100.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Acompañamiento técnico en la formulación e 

implementación de instrumentos  y estrategias 

de producción y consumo sostenible 

10% 762.791,428
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Implementación del Sistemas de información del 

uso de recursos naturales (agropecuario, 

hidrocarburos,  minero)

10% 160.000,000 100.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Reformulación de las agendas interministeriales 

y formulación de sus respectivos planes de 

acción 

10%

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Acompañamiento técnico a los Ministerio 

Locomotora para la creación de las Unidades 

Ambientales 

10% 150.000,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Porcentaje de reducción

del consumo nacional

de energía/ PIB

(Intensidad energética)

Porcentaje de 

reducción
1

Articular los temas ambientales con la política 

sectorial de Eficiencia Energética con el fin de 

reducir el consumo nacional de energía
10% 51.348,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Porcentaje de las

compras estatales

sostenibles (papel,

publicaciones, equipos

de cómputo e

impresión, bombillos

ahorradores, vehículos,

mobiliario, agregados

pétreos, construcción

sostenible, elementos

de aseo y limpieza, 

Porcentaje de 

compras
0

Desarrollo de instrumentos para el 

fortalecimiento de las compras públicas 

sostenibles en el país 

10% 680.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Lineamientos Implementación de acciones para 

la incorporación de la variable ambiental  en el 

sector minero

10% 365.366,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Apoyo a la Implementación de 4 proyectos de 

producción más limpia en minería de oro 

tradicional 
10% 180.000,000 330.000,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Capacitar a 1000  mineros tradicionales  en 

temas ambientales, de producción más limpia, 

formalización y encadenamiento productivo
10% 318.670,820

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Porcentaje de

disminución de uso de

mercurio en procesos

mineros  

Porcentaje de 

disminución 
0

Reglamentación de vertimientos y sitios 

contaminados
10% 64.436,000

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Numero de 

mineros 

capacitados

1.000

Unidades 

Ambientales 

conformadas

2

Planes de 

acción
4

Formular y hacer seguimiento a

la implementación de normas e

instrumentos ambientales para

la gestión ambiental sectorial y

urbana

Módulos de información

en Residuos Peligrosos

Implementados

Módulo de 

residuos 

peligrosos 

implementado 

1

Instrumentos 

normativos y técnicos

elaborados en temas de

residuos peligrosos

Instrumentos 

normativos 

elaborados

3

Implementar las acciones 

establecidas en la política 

para el manejo de 

residuos peligrosos 

RESPEL para el año 2014

Formular y hacer seguimiento a

la implementación de normas e

instrumentos ambientales para

la gestión ambiental sectorial y

urbana

Número de mineros

tradicionales 

capacitados en temas

ambientales, de

producción más limpia,

formalización y

encadenamiento 

productivo

Unidades ambientales

sectoriales 

conformadas en los

Ministerios de sectores

de vivienda,

infraestructura 

agricultura y minería

Planes de acción de

gestión ambiental

sectorial de los

Ministerios locomotoras

elaborados y en

implementación 

Implementar las acciones 

establecidas en la Política 

Nacional de Producción y 

Consumo Sostenible  para 

el año 2012

470.000,000

3.162.612,248
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APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS crédito 18

APN 

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS nación 11

APN

Adecuacion y 

fortalecimiento 

institucional del 

sistema de 

medidas 

sanitarias y 

fitosanitarias - 

msf, nacional

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento 

de la capacidad 

institucional 

para la 

implementación 

de la politica 

ambiental para 

la gestión 

ambiental de 

residuos o 

APN

Mejoramiento y 

fortalecimiento la 

capacidad del 

mavdt para 

implementar 

estrategias 

contenidas en las 

politicas 

ambientales y 

promover su 

incorporación en 

APN

Formulacion e 

implementacion 

de la politica de 

prevencion y 

control de la 

contaminacion 

atmosferica 

nacional
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RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)
Objetivo especifico

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

No

Documento Técnico Documento 1

Diseño de plataforma tecnológica en el marco 

de la implementación del CONPES 3550/2008 

salud ambiental 
45% 270.000,000 40.604,925

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Elaboración de propuesta de Política de Gestión 

Integral Ambiental del Recurso Suelo. 45% 140.000,000
Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Incorporación de la variable ambiental en los 

sectores productivos 
10% 360.000,000 50.797,470

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Formulación técnica de las medidas regulatorias 

para el control del consumo y uso de SAO
30%

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Asistencia técnica para la eliminación del 

consumo de HCFC 141-b como agente soplante 

en la manufactura de refrigeradores domésticos

30%

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

Fortalecimiento  de la  capacidad nacional  para 

la formulación, implementación  y seguimiento 

de manera coordinada de estrategias para la 

gestión integral de SAO  y Sensibilización, 

Capacitación  e intercambio de información

40%

Dirección de Asuntos 

Ambientales Sectorial 

y Urbana

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 300.000,000 2.230.000,000 0,000 2.170.000,000 660.000,000 650.000,000 3.440.290,000 418.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 0,00 793.320,83 0,00 0,00 660.000,00 650.000,00 3.440.289,91 418.000,00 0,00

Documento 1

Hacer acompañamiento técnico

y coordinación interinstitucional

a la implementación de políticas,

normas e instrumentos técnicos

ambientales para la gestión

ambiental sectorial y urbana 
Proyecto de Política de

Suelo

Incorporación de la 

Variable Ambiental en los 

Sectores Productivos

Hacer acompañamiento técnico

y coordinación interinstitucional

a la implementación de políticas,

normas e instrumentos técnicos

ambientales para la gestión

ambiental sectorial y urbana 

Toneladas de PAO

eliminadas
Toneladas 56

Preparación para el 

congelamiento y reducción 

del 10% del consumo de 

los HCFC para los años 

2013 y 2015 

respectivamente, en el 

marco del Protocolo de 

Montreal

0,000

861.402,395
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION 

Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II  Rec 13

APN - CREDITO

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II Rec 14

FONAM

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y 

apoyo a la 

gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 21
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Objetivo estrategico
Contar con un modelo de planeación, seguimiento y monitoreo gerencial que brinde información oportuna para la toma de decisiones.

Orientación y acompañamiento a las CAR´s en la formulación 

de sus planes de Acción
Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación del Plan indicativo sectorial
Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación del Plan indicativo Institucional
Oficina Asesora de 

Planeación

Definición del plan estrategico del sector ambiental 15.000,000
Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación Planes de acción  y plan de desarrollo 

administrativo 2012 y 2013
Oficina Asesora de 

Planeación

Seguimiento y evaluación de cumplimiento de plan estrategico 

y de acción (trimestral)
20.000,000

Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación informes de gestión y resultados de la Entidad.

Informes Plan de acción Ministerio y FONAM, - 22 informes

Informes mensuales SISMEG 12  informes

Informes sobre la gestión institucional (2 anuales)

informe cumplimiento plan de desarrollo Administrativo (1)

30.000,000
Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación informes de Rendición de la Cuenta a la 

Contraloría General de la República
Oficina Asesora de 

Planeación

Socialización y capacitación sobre ejercicios de planeación y 

seguimiento
50.000,000

Oficina Asesora de 

Planeación

Sistema de información gerencial  diseñado y operando
Oficina Asesora de 

Planeación

Consolidación de información de gestión de CAR e institutos  y 

elaboración de informes de evaluación integral  y del IED
Oficina Asesora de 

Planeación

Diseño del sistema de información gerencial
Oficina Asesora de 

Planeación

Diseño del sistema de información para seguimiento a planes 

de acción de los Institutos de Investigación
Oficina Asesora de 

Planeación

Puesta en marcha del sistema de información gerencial
Oficina Asesora de 

Planeación

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

Número de planes

institucionales 

formulados

Número de 

planes

Planes estrategicos  

institucionales y sectoriales 

formulados, con seguimiento y 

evaluación de su cumplimiento

Número de informes

de seguimiento y

evaluación sobre la

gestión institucional

Número de 

informes

Numero de entidades

del sector apoyadas en

sus procesos de

planeacion

Número de 

entidades

Sistema de información gerencial  

diseñado y operando

Porcentaje de avance

en la implementación

del sistema de

información

Porcentaje de 

avance

Rediseñar e implementar el modelo de

planeación como una herramienta de

información gerencial para la toma de

decisiones. 

1

38

115.000,000

0,000

Rediseñar e implementar el modelo de

planeación como una herramienta de

información gerencial para la toma de

decisiones. 

3

6
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION 

Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II  Rec 13

APN - CREDITO

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II Rec 14

FONAM

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y 

apoyo a la 

gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especificoNo

RESPONSABLE

Definición mapa de procesos y procedimientos del Ministerio 

en el marco de su nueva estructura y funciones
500.000,000

Oficina Asesora de 

Planeación

Realizar capacitaciones dirigidas a sensibilizar y orientar la 

implementación, mantenimiento y evaluación  del Sistema de 

Gestión de Calidad.

50.000,000
Oficina Asesora de 

Planeación

Planificar e implementar la estrategia de comunicaciones del 

Sistema de Gestión de Calidad  encaminada a involucrar de 

manera activa al personal del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible 

Oficina Asesora de 

Planeación

seguimiento a Planes de mejora de los procesos de auditoria 

de la Contraloría General de la Republica
Oficina Asesora de 

Planeación

Apoyo para el cumplimiento de los objetivos de la oficina 43.000,000
Oficina Asesora de 

Planeación

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad 20.000,000
Oficina Asesora de 

Planeación

Asignación de los recursos apropiados para el FCA 

respondiendo a priridades de las Corporaciones beneficiarias
Oficina Asesora de 

Planeación

Seguimiento a los recursos asignados por el FCA y que se 

encuentran en ejecución
Oficina Asesora de 

Planeación

Seguimiento y control a los ingresos del FCA
Oficina Asesora de 

Planeación

Asesoría y apoyo técnico para la formulación, ajuste  y 

seguimiento de los proyectos del sector registrados en SUIFP 

y SPI

Oficina Asesora de 

Planeación

Mejorar la calidad de la información correspondiente a los 

proyectos registrados en SUIFP
Oficina Asesora de 

Planeación

Evaluación expost de los recursos asignados por los Fondos 

Ambientales
Oficina Asesora de 

Planeación

Coordinar el proceso de programación presupuestal con el 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento 

Nacional de Planeación y demás entidades y fuentes 

financieras.

Oficina Asesora de 

Planeación

Articular la planificación, programación, preparación y 

negociación de operaciones de crédito público en 

concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y demás 

lineamientos del Gobierno Nacional

Oficina Asesora de 

Planeación

1

1

Identificación de prioridades de 

política sectoriales y apoyo en la 

gestión de recursos para su 

desarrollo

Portafolio de

prioridades y

necesidades de

financiación

Recursos totales

gestionados para la

implementación de las

políticas y metas

ambientales 

nacionales

Documento

Millones de 

pesos

613.000,000

0,000

Coordinar el diseño, implementación y

mantenimiento de los sistemas de

gestión de calidad y ambiental

orientados a optimizar los procesos

internos de la entidad

Contribuir a la implementación de la

política ambiental a través de la gestión

de presupuesto de inversión

0

 Sistema de Gestion de 

Calidad certificado

Numero de 

sistemas

 Sistema de Gestion de Calidad 

implementado y certificado
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION 

Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

APN

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para 

el desarrollo 

sostenible

IDS nación 13

APN -CREDITO

Apoyo para 

desarrollo de 

reforma y 

proyectos de 

inversión para el 

desarrollo 

sostenible

IDS crédito 14

APN

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II  Rec 13

APN - CREDITO

Implementacion 

de programa  de 

accion 

ambiental para 

el desarrollo de 

la politica 

ambiental en 

colombia.

SINA II Rec 14

FONAM

Analisis y apoyo 

a la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y 

apoyo a la 

gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, 

vivienda y 

desarrollo 

territorial. 

MULTAS

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE 

LA META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especificoNo

RESPONSABLE

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.020.700,000 300.000,000 2.230.000,000 50.000,000 250.000,000 2.429.000,000 2.363.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 728.000,00 0,00 483.280,77 50.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 728.000,00

Las metas marcadas con este color  corresponden a metas del Plan de Desarrollo Administrativo de la Entidad
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 21

APN

Estudios 

ambientales y 

tecnicos de 

preinversiony/o 

evaluacion para 

iniciativas o 

proyectos 

incluidos en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

prosperidad para 

todos. Distribucion 

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

Objetivo estrategico Contribuir con el desarrollo sostenible del país a partir del ordenamiento ambiental del territorio y del fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental – SINA

Revisión y anáslisis de la información existente.
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Formulación del diagnostico preliminar.
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Acompañamiento y seguimiento a la gestión 

desarrollada por las entidades del SINA, en 

coordinación con las áreas internas del MADS. 

50% 250.000,000
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Apoyo a la ejecución de las actividades y la 

gestión desarrollada por la Dirección en asuntos 

relacionados con la coordianción del SINA en 

cumplimiento de sus funciones y del Plan de 

Acción.

10% 36.000,000
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

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.

20% 30.000,000
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Apoyar e impulsar el desarrollo de procesos 

estratégicos de gestión ambiental de interes 

regional y nacional.

20% 50.000,000
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Libert

ad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Elaboración del diagnostico 

preliminar para la 

formulación de la política 

para la gestión ambiental y 

ordenamiento territorial de 

la Amazonía Colombiana.

Objetivo especifico

Acompañamiento y 

seguimiento a la gestión 

desarrollada por las 

entidades del SINA.(Car´s. 

Institutos, AAU)

Entidades del SINA

acompañadas y con

seguimiento realizado.

Politica para la gestión

ambiental y el

ordenamiento territorial

de la amazonía

Colombiana

Porcentaje 20%

44

Coordinar la formulación e

implementación de la política de

ordenamiento ambiental del

territorio, del Estatuto de

zonificación de uso adecuado del

territorio y definir criterios y

lineamientos para la gestión del

riesgo ecológico

Definir y formular los mecanismos

para la articulación y el

fortalecimiento del Sistema

Nacional Ambiental – SINA

Número de 

entidades

0,000

366.000,000
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 21

APN

Estudios 

ambientales y 

tecnicos de 

preinversiony/o 

evaluacion para 

iniciativas o 

proyectos 

incluidos en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

prosperidad para 

todos. Distribucion 

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

Participar en el proceso de revisión y ajuste de la 

normatividad interna de las CARs, relacionada 

con la elección de Director General y miembros de 

Consejos Directivo.

33%
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Acompañamiento y apoyo en el proceso de ajuste 

de la normatividad relacionada con la Planificación 

y seguimiento a la gestión de las Corporaciones.

33%
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

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.

34%
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Consolidación documento final de proyecto de Ley 

de modificación a la Ley 99 de 1993.
60%

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Finalizar proceso de consultas previas con 

comunidades indigenas y negras
20%

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Radicación y trámite legislativo del proyecto de 

Ley de modificación a la Ley 99 de 1993
20%

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Diseño de una estrategia para la incorporación de 

las detereminantes ambientales en los POT, EOT 

y PBOT

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Apoyo a la ejecución de las actividades y la 

gestión desarrollada por la Dirección en asuntos 

relacionados con la planificación y el 

ordenamiento ambiental territorial en cumplimiento 

de sus funciones y del Plan de Acción.

37.000,000

Socialización y concertación con las entidades del 

SINA de la estrategia para la incorporación de las 

determinantes ambientales en los POT, EOT y 

PBOT.

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Implementación de la estrategia diseñada para la 

incorporación de las determinantes ambientales 

en los POT, EOT y PBOT.

Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Fortalecimiento institucional 

de las Autoridades 

Ambientales Regionales en 

aspectos normativos 

administrativos y de 

planificación.

Instrumentos normativos

administrativos de

planificación de las Car`s

revisados y con

propuesta de ajuste.

1

1

Ley para el rediseño y 

fortalecimiento del Sistema 

Nacional Ambiental 

aprobada.

Apoyo y/o asistencia 

técnica a los Municipios en 

el proceso de incorporación 

de las determinantes 

ambientales en los 

procesos de ordenamiento 

ambiental territorial.

instrumentos de

planificación territorial

POT, EOT y PBOT

revisados y que

incorporan 

determinantes 

ambientales 

Municipios 

apoyados y/o 

asistidos  

técnicament

e en la 

incorporació

n de las 

determinante

s 

ambientales 

en los  POT, 

EOT y 

PBOT.

Ley aprobada Ley

0,000

0,000

37.000,000

Definir y formular los mecanismos

para la articulación y el

fortalecimiento del Sistema

Nacional Ambiental – SINA

Definir y formular los mecanismos

para la articulación y el

fortalecimiento del Sistema

Nacional Ambiental – SINA

Coordinar la formulación e

implementación de la política de

ordenamiento ambiental del

territorio, del Estatuto de

zonificación de uso adecuado del

territorio y definir criterios y

lineamientos para la gestión del

riesgo ecológico

467
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 20

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 21

APN

Estudios 

ambientales y 

tecnicos de 

preinversiony/o 

evaluacion para 

iniciativas o 

proyectos 

incluidos en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

prosperidad para 

todos. Distribucion 

O
tr

a
s

fu
e

n
te

s

T
o

ta
l

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

Revisión y anáslisis de la información existente. 60%
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

Formulación del diagnostico preliminar. 40%
Dirección General de 

Ordenamiento Ambiental 

Territorial

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.020.700,000 2.429.000,000 2.363.000,000 8.000.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 37.000,00 0,00 366.000,00 0,00 0,00

0,000

Coordinar la formulación e

implementación de la política de

ordenamiento ambiental del

territorio, del Estatuto de

zonificación de uso adecuado del

territorio y definir criterios y

lineamientos para la gestión del

riesgo ecológico

Elaboración del diagnostico 

preliminar para la 

formulación de la política 

para la intervención de 

asentamientos en riesgo.

Política para la

intervención de

asentamientos en riesgo

formulada

Porcentaje 20
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APN

Diseño y 

consolidacion de 

instrumentos 

economicos, 

financieros, 

tributarios y 

herramientas de 

analisis economico 

para la politica 

ambiental en 

colombia

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 20

APN

Estudios 

ambientales y 

tecnicos de 

preinversiony/o 

evaluacion para 

iniciativas o 

proyectos 

incluidos en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

prosperidad para 

todos. Distribucion 

T
o

ta
l

Objetivo estrategico Proveer instrumentos y herramientas debidamente estructurados, aplicados y que incidan en las decisiones económicas para contribuir a la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales renovables.

Desarrollar un estudio de caso de valoración económica ambiental 

en un ecosistema priorizado  
50% 24.200,000 400.000,000

Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Apoyar el desarrollo conceptual y de estructuración de las cuentas 

ambientales, en especial el uso, deterioro y valor agregado de los 

recursos naturales y el medio ambiente

50% 14.100,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Culminar la estructuración de la propuesta de Tasa Compensatoria 

Forestal a partir de su presentación y dicusión con  los diversos 

actores del SINA interesados en la misma. 

30% 48.200,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Finalizar el proceso de concertación del proyecto de Decreto 

reglamentario del Artículo 111 de la Ley 99 del 1993 y avanzar en 

la socialización del Decreto una vez expedido.

50% 70.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Proyectos de Pago por

Servicios Ambientales -

PSA Acompañados en el

pais

Numero de 

proyectos de 

PSA 

acompañados

3

Generar y socializar herramientas metodológicas para la 

capacitación a entidades territoriales y autoridades ambientales en 

el diseño e implementación del incentivo económico de Pago por 

Servicios Ambientales y acompañar su aplicación a tres nuevos 

proyectos de PSA priorizados en el país, junto con los 7 que se 

han venido acompañando de acuerdo a los requerimientos de los 

proyectos.

20% 68.200,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles
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Objetivo especifico

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

Libert

ad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

Numero de 

Estudios 

desarrollados

1

Avanzar en la Formulación  

de dos instrumentos 

económicos para la  

conservación de 

ecosistemas naturales

Instrumento económico

para la conservación de

ecosistemas naturales

formulado.

Numero de 

Instrumentos 

económicos 

formulados 

con propuesta 

de 

reglamentació

n

1

Aplicación de herramientas 

de evaluación y valoración 

económica ambiental, como 

elemento estratégico para 

orientar el crecimiento 

verde  de la economía 

Estudios de valoracion

económica ambiental

desarrollados

438.300,000

186.400,000

Generar instrumentos económicos, tributarios,

financieros, y herramientas económicas,

debidamente consolidadas para dar las señales

económicas que coadyuven a la conservación y

el uso sostenible de los recursos naturales en

general.

Generar instrumentos económicos, tributarios,

financieros, y herramientas económicas,

debidamente consolidadas para dar las señales

económicas que coadyuven a la conservación y

el uso sostenible de los recursos naturales en

general.
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Diseño y 

consolidacion de 

instrumentos 

economicos, 

financieros, 

tributarios y 

herramientas de 

analisis economico 

para la politica 

ambiental en 

colombia

FONAM

Analisis y apoyo a 

la gestión 

ambiental del 

ministerio de 

ambiente, vivienda 

y desarrollo 

territorial. MULTAS

REC 20

APN

Estudios 

ambientales y 

tecnicos de 

preinversiony/o 

evaluacion para 

iniciativas o 

proyectos 

incluidos en el 

Plan Nacional de 

Desarrollo 

prosperidad para 

todos. Distribucion 
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o
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l
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Objetivo especifico

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

Acompañamiento y gestión en la ejecucíon del Plan de Acción 20% 95.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Dar soporte requerido y apoyar la atención de consultas 

relacionadas con la implementación de la Metodología de 

Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad.

15%
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Brindar el apoyo tecnico requerido en la evaluación del 

cumplimiento de la normativa vigente relacionada con la política de 

control y prevención de la contaminacion atmosferica en lo 

relacionado con la pertinencia de la estructuración o ajuste de un 

instrumento económico que coadyuve a su cumplimiento.

10%
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Brindar el acompañamiento y la asesoria requerida al proyecto de 

reforma tributaria en los temas relacionados con los incentivos 

tributarios para la conservación ambiental, asi como en el 

desarrollo de la Estratégia de Sostenibilidad Financiera del SINA 

en frentes como la reforma de la Ley 99/93

20%
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Incorporar el análisis económico en las políticas y normas 

ambientales del MADS y fortalecer la capacidad de las entidades 

del SINA en la aplicación de instrumentos económicos.

35% 52.100,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Instrumentos 

económicos para

mejorar la conservación

y gestión del recurso

hídrico con propuesta

de ajuste reglamentario

Ajuste 

reglamentario 

estructurado y 

socializado

0

Finalizar el proceso de estructuración  del proyecto de decreto 

modificatorio del decreto 3100 de 2003, reglamentario de la tasa 

retributiva por vertimientos puntuales al agua, y avanzar en la 

socialización del decreto una vez expedido.

30% 36.100,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Desarrollar las bases técnicas y económicas para la incorporación 

de nuevos parámetros de cobro de la tasa retributiva por 

vertimientos puntuales al agua.
20% 63.900,000

Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Finalizar el proceso de estructuración  de la nueva propuesta de 

tasa por uso de aguas y avanzar en la socialización de su decreto 

reglamentario una vez expedido.

30% 48.200,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Brindar acompañamiento tecnico y hacer seguimiento a las 

autoridades ambientales del país en el proceso de implementación 

de la tasa retributiva y de la tasa por uso de aguas

20% 90.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Incorporar el análisis 

económico en las políticas 

y normas ambientales del 

MADS y fortalecer la 

capacidad de las entidades 

del SINA en la aplicación 

de instrumentos 

económicos.

Porcentaje de solicitudes

de acompañamiento y

asesorias atendidas

respecto a las recibidas

en cada vigencia,

Porcentaje de 

solictudes 

atendidas

100

Porcentaje de 

solicitudes y 

requerimientos 

atendidas en 

la vigencia

100%

Avanzar en el ajuste y la 

socialización, y acompañar 

la implementación de los 

instrumentos económicos 

para mejorar la 

conservación y gestión del 

recurso hídrico.

Porcentaje de solicitudes

y requerimientos de

acompañamiento y

asesorias respecto a la

implementacion de la

tasa retributiva y de la

tasa por utilización de

aguas atendidas

respecto a las recibidas

en cada vigencia,

147.100,000

238.200,000

Proveer marcos de política y estrategias, que

impulsen la gestión para la investigación, que

genere la información necesaria para consolidar

herramientas, instrumentos económicos y

productos derivados de la biodiversidad y del

uso de los recursos naturales. 

Generar instrumentos económicos, tributarios,

financieros, y herramientas económicas,

debidamente consolidadas para dar las señales

económicas que coadyuven a la conservación y

el uso sostenible de los recursos naturales en

general.
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Objetivo especifico

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

Desarrollar lineamientos y herramientas

orientados a la generación de valor agregado

de la biodiversidad y del uso sostenible de los

recursos naturales y al fortalecimiento y

generación de mercados enmarcados en la

producción y consumo sostenible.

Lineamientos para la 

constitución del marco 

institucional hacia el 

fomento de negocios 

verdes 

Lineamientos 

estratégicos para el

fomento de los negocios

verdes y sostenibles en

colombia

Documento 

con 

lineamientos 

estratégicos 

1

Definición de lineamientos estratégicos en los aspectos técnicos, 

administrativos, institucionales y de sostenibilidad para el fomento 

de los negocios verdes y sostenibles en Colombia.

100% 0,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Evaluación y análisis para la determinación de los sectores 

productivos potenciales para el desarrollo de herramientas 

enfocadas al fomento de los negocios verdes y sostenibles.

50% 90.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Diseño de una propuesta metodológica orientada a la creación o el 

fortalecimiento de negocios verdes y sostenibles en los sectores 

productivos potenciales 

50% 300.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Programa Nacional de

Biocomercio Sostenible

Formulado

Programa 1

Coordinación interinstitucional, a nivel nacional, para la 

implementación de los lineamientos dados por el Programa 

Nacional de Biocomercio Sostenible en el marco de la 

institucionalidad establecida.

50% 39.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

Sectores con cadena de

valor que implementan

los lineamientos del

programa de

biocomercio

Numero de 

sectores
1

Definir la estrategia para la implementacion en las regiones de los 

lineamientos del Programa Nacional de Biocomercio Sostenible 

para 2 sectores priorizados, y efectuar el acompañamiento 

necesario para la generación de capacidad respectiva

50% 300.000,000
Oficina de Negocios 

verdes sostenibles

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 700.000,000 2.429.000,000 8.000.000,000

RECURSOS PROGRAMADOS 700.000,00 639.000,00 400.000,00

Avance en el diseño de

la metodología y en la

evaluación de los

sectores a ser aplicada

Metodología 

diseñada y 

evaluación de 

los sectores a 

ser aplicada 

0

Desarrollar lineamientos y herramientas

orientados a la generación de valor agregado

de la biodiversidad y del uso sostenible de los

recursos naturales y al fortalecimiento y

generación de mercados enmarcados en la

producción y consumo sostenible.

390.000,000

339.000,000

Desarrollar lineamientos y herramientas

orientados a la generación de valor agregado

de la biodiversidad y del uso sostenible de los

recursos naturales y al fortalecimiento y

generación de mercados enmarcados en la

producción y consumo sostenible.

Programa nacional de 

biocomercio sostenible 

formulado y en proceso de 

implementacion

Avance en el fomento de 

los negocios verdes en los 

sectores priorizados a partir 

de su análisis y de los 

desarrollos metodológicos 

respectivos 
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APN 

Ampliación y 

adecuación de la 

infraestructura 

física del Ministerio 

de Ambiente, 

Vivienda y 

Desarrollo 

Territorial 

APN 

Renovación 

tecnológica del 

Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial 

en Colombia   

APN 

Apoyo a la 

formación y 

capacitación de 

los funcionarios 

del MAVDT  en el 

distrito capital, 

Bogotá D.C. 

APN

Fortalecimiento del 

MAVDT para la 

atencion de las 

obligaciones 

asociadas ak 

pasivo pensional 

que permita 

cubrirlas integral, 

oportuna y 

eficientemente 

nacional

APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.
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Objetivo estrategico
Dentro del marco general de la política de buen gobierno, realizar una buena gestión con apego a los principios de la función pública y generar una cultura organizacional encaminada a fomentar la eficiencia, productividad, transparencia y la conciencia de lo público como bien colectivo

Elaborar estudio técnico y cargas de trabajo 20% Secretaria General

Realizar e implementar el ajuste al  manual de funciones 20% Secretaria General

Presentar el Proyecto  de ajuste a la estructura organizacional 20% Secretaria General

Apoyo al grupo de contratos, para garantizar de manera oportuna la 

prestación de los servicios.
20% 290.000,000 Secretaria General

Apoyo a la Secretaría General ara garantizar de manera oportuna la 

prestación de los servicios.
20% 84.000,000 Secretaria General

Realizar Diagnóstico de necesidades de la entidad en materia de 

presencia institucional
35% Secretaria General

implementar los procedimientos optimos, claros par el desarrollo de las 

actividades relacionadas con la atención de los bienes y servicios de la 

entidad.

35% Secretaria General

Construir el plan racional y adecuado de comisiones nacionales e 

internacionales con la contribución de todas las depencencias del MADS
30% Secretaria General

Plan de capacitación diseñado y ejecutado 35% 200.000,000 Secretaria General

Planes de: bienestar, salud ocupacional e incentivos  diseñados y 

ejecutados
10% Secretaria General

Hojas de vida del Inderena actualizadas y sistematizadas (10.000 hojas 

de vida) que permitan la generación de documentos jurídicos 

relacionados con el pasivo pensional

35% 450.000,000 Secretaria General

Apoyo en el área de Talento Humano, para garantizar la prestación de 

los servicios de manera oportuna y adecuada en temas de talento 

humano activo y no activo

20% 130.000,000 Secretaria General

0 90%

Nivel  de satisfacción de los 

funcionarios de planta

Porcentaje de

satisfacción de los

funcionarios de planta

con las actividades de

bienestar, incentivos

salud ocupacional y

capacitación generados 

0 90%

Calidad y oportunidad en

la atención de los bienes

y servicios.

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

374.000,000

0,000

780.000,000

Procurar la implementación de un ajuste a la

Estructura organizacional y funcional del Ministerio

acorde con su Misión como autoridad rectora de lo

ambiental y del desarrollo sostenible 

Optimizar la infraestructura física y tecnologica

(sistema de informaciòn gerencial y ambiental con

criterios de gobierno en línea) del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Optimizar la infraestructura física y tecnologica

(sistema de informaciòn gerencial y ambiental con

criterios de gobierno en línea) del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Implementación del ajuste a  

la nueva planta de personal 

del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible

Estructura organizacional

implementada acorde

con las necesidades,

funcione de manera

óptima

0 100%

Número de solicitudes 

atendidas a tiempo ( con 

oportunidad) y cerradas.
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adecuación de la 
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en Colombia   
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los funcionarios 

del MAVDT  en el 

distrito capital, 

Bogotá D.C. 
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obligaciones 

asociadas ak 

pasivo pensional 
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oportuna y 

eficientemente 
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 
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DEL SISTEMA 
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PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especificoNo

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

Desarrollar y ejecutar acciones de seguimiento a aplicativos en servicio 

en otras entidades 
20% Secretaria General

Definir el aplicativo a adquirir y contratar 20% Secretaria General

Aseguramiento de la calidad del sistema de información y capacitación 

permanente a sus usuarios
30% Secretaria General

Apoyo para el proceso de contabilidad, presupuesto, cuentras y 

tesorería, que permita el cumplimiento en su debida oportunidad de las 

obligaciones de esta área

30% 310.000,000 Secretaria General

1.Adquisición  de bienes y servicios de tecnologías de información 9% 150.000,000 Secretaria General

2. Licenciamiento de Software 8% 100.000,000 Secretaria General

3.Mantenimiento de servidores IBM y otros 8% 65.000,000 Secretaria General

4.Mantenimiento del cabledo estructurado 8% 10.000,000 Secretaria General

5.Mantenimiento de los equipos de comunicaciones 8% 70.000,000 Secretaria General

6.Almacenamiento externo de medios 5% 3.000,000 Secretaria General

7.Fortalecimiento y apoyo de gestión y técnico al área de sistemas 20% 280.000,000 Secretaria General

8. Mantenimiento y actualización de licencias de software 5% 42.000,000 Secretaria General

9. Diseño y adecuación del centro de cómputo 5% 90.000,000 Secretaria General

10. Compra de Servidores 3% 120.000,000 Secretaria General

11. Compra de equipos de telecomunicación 3% 230.000,000 Secretaria General

12. Adquisición de librerías de backup 5% 60.000,000 Secretaria General

13. Implementación del sistema VOZ IP 10% 180.000,000 Secretaria General

14. Mantenimiento del software contable y de nómina 3% Secretaria General

Implementar el sistema

Montaje y mantenimiento

del sistema de

información financiera y

administrativo articulado

con lo misional

0 1

Porcentaje 1

Implementación de la nueva 

Infraestructura Tecnológica 

del MADS en los temas de 

Infraestructura, plataforma 

de seguridad y 

licenciamiento de software

Implementación de la

infraestructura 

tecnologica

310.000,000

1.400.000,000

Garantizar la producción y emisión de información

financiera confiable y oportuna, en tiempo real a

través de un sistema de información integral.

Optimizar la infraestructura física y tecnologica

(sistema de informaciòn gerencial y ambiental con

criterios de gobierno en línea) del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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en Colombia   
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formación y 

capacitación de 

los funcionarios 

del MAVDT  en el 
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Bogotá D.C. 
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Fortalecimiento del 

MAVDT para la 
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obligaciones 

asociadas ak 

pasivo pensional 

que permita 

cubrirlas integral, 
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eficientemente 

nacional

APN 

ANALISIS 
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DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 
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PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especificoNo

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

1. Prestar soporte técnico a todas las áreas del MAVDT 20% Secretaria General

2. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica del MADS 

al menos en un 95%.
20% Secretaria General

3. Asegurar la disponibilidad de todos los sistemas de información del 

MADS
20% Secretaria General

4. Apoyo técnico en los mantenimiento de los sistemas de información 

del MADS
20% Secretaria General

5. Apoyo técnico a los sistemas de información 20% Secretaria General

Construcción y Adecuación de Bienes muebles e inmuebles del 

Ministerio
600.000,000 Secretaria General

Apoyo a los procesos de Gestión de Recursos Físicos y operativos del 

Ministerio.   
45% 135.000,000 Secretaria General

Apoyo en los procesos de seguridad y vigilancia del Ministerio. 30% 36.000,000 Secretaria General

Apoyo en los procesos de gestión documental y atención al usuario 25% 55.000,000 Secretaria General

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 600.000,000 1.400.000,000 200.000,000 450.000,000 2.020.700,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 600.000,00 1.400.000,00 200.000,00 450.000,00 1.040.000,00 0,00

Las metas marcadas con este color  corresponden a metas del Plan de Desarrollo Administrativo de la Entidad

Apoyar a las diferentes 

áreas del MADS en todas 

las actividades orientadas a 

Infraestructura,  Soporte y 

Mantenimiento de los 

Sistemas de Información y 

herramientas de escritorio

Implementación de la

infraestructura fisica
Metros 0

Optimizar la infraestructura física y tecnologica

(sistema de informaciòn gerencial y ambiental con

criterios de gobierno en línea) del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible.
826.000,000
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APN 

ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

T
o

ta
l

Objetivo estrategico
Garantizar la consistencia jurídica de conceptos y normas que emite Ministerio. Igualmente ejercer la representación judicial y extrajudicial en forma oportuna y eficiente, con los más altos 

estándares de calidad. 

Atención y seguimiento a Procesos Judiciales, Tutelas, 

Conciliaciones y Cobros por Jurisdicción Coactiva.
40% 199.483,359

Oficina Asesora 

Juridica

Emisión de conceptos jurídicos sobre proyectos de ley, 

actos legislativosy tratados internacionales 
10%

Oficina Asesora 

Juridica

Seguimiento a procesos  a los procesos judiciales y 

extrajudiciales a cargo del MADS.
10% 60.000,000

Oficina Asesora 

Juridica

Emisión de conceptos  sobre proyectos de 

reglamentación,

Oficina Asesora 

Juridica

Consultas jurídicas externas, (Sala de Consulta y 

Servicio Civil del Consejo de Estado) y Derechos de 

Petición

15%
Oficina Asesora 

Juridica

Consultas jurídicas internas 10%
Oficina Asesora 

Juridica

Revisión jurídica de documentos para firma del Ministro 

como de los conceptos consolidados de los proyectos 

de ley.

5%
Oficina Asesora 

Juridica

Conocer en segunda instancia de los procesos 

disciplinarios adelantados por la Oficina de Control 

Interno Disciplinario del Ministerio

5%
Oficina Asesora 

Juridica

Revisión de contratos y convenios de competencia del 

Ministro 
5% 41.209,443

Oficina Asesora 

Juridica

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.020.700,000

RECURSOS PROGRAMADOS 300.692,80

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)
Objetivo especifico

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA 

LA VIGENCIA

(32)

Libert

ad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

Representar judicial y 

extrajudicialmente al 

Ministerio en los 

procesos y actuaciones 

administrativas en que 

sea parte. 

Buscar que la 

interpretación y 

aplicación de normas 

relativas al sector sea 

coherente y sistemática. 

Brindar insumos de 

calidad para la 

formulación de políticas 

y la regulación del 

Sector.

300.692,802

La Ofcina Asesora Juridica 

tramitara adecuada y 

oportunamente los 

requerimientos a su cargo

Porcentaje de

requerimientos 

atendidos 

adecuadamente.

porcentaje 100%

Respuestas a Consultas

internas emitidos en

tiempo 

porcentaje 100%
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ANALISIS 

ESTRUCTURACION Y 

FORTALECIMIENTO 

DEL MINISTERIO DEL 

MEDIO AMBIENTE Y 

DEL SISTEMA 

NACIONAL AMBIENTAL. T
o

ta
l

Objetivo estrategico

Asesorar y apoyar a la entidad en el fortalecimiento del Sistema de Control interno, fomentando la cultura de autocontrol, autogestión y autorregulación para evaluar el cumplimiento de las políticas, 

planes y programas del Ministerio así como de la normativa vigente. 

Promover la gestión de administración del riesgo a través 

de la consolidación del mapa de riesgos del Ministerio y la 

evaluación del reporte de  riesgos informados por los 

diferentes Procesos o Dependencias del Ministerio.

20% 22.680,000
Oficina de Control 

Interno

Acompañar y asesorar  los diferentes Procesos del 

Ministerio  a través de las recomendaciones  efectuadas  

para el cumplimiento de los objetivos de la Entidad.

20% 22.680,000
Oficina de Control 

Interno

Realizar  evaluación y seguimiento a través de las 

auditorías internas efectuadas con el fin de evaluar el 

Sistema de Control Interno .

20% 27.600,000
Oficina de Control 

Interno

Fomentar a través de  recomendaciones el autocontrol 

para el cumplimiento de objetivos y el mejoramiento 

comtinuo.

20% 0,000
Oficina de Control 

Interno

Facilitar al interior y al exterior del Ministerio el flujo de 

información con los Entes Externos, identificando la 

información relevante y los funcionarios idóneos para la  

atención de requerimientos.

20% 12.040,000
Oficina de Control 

Interno

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.020.700,000

RECURSOS PROGRAMADOS 85.000,00

Las metas marcadas con este color  corresponden a metas del Plan de Desarrollo Administrativo de la Entidad

Valorar los riesgos del 

Ministerio, mediante el 

acompañamiento, asesoría, 

evaluación y seguimiento 

realizado a los diferentes 

procesos del Ministerio, 

obteniendo como resultado 

una cultura de autocontrol y 

una adecuada relación con 

los entes externos.

cuentas fenecidas
cuenta 

fenecida
2

Garantizar el cumplimiento de los deberes y

obligaciones de la en relación con los Entes de

Control.

Realizar auditorías específicas de control

interno a las diferentes actividades

desarrolladas por el Ministerio, verificando el

cumplimiento de la normativa.

Asesorar y apoyar en el cumplimiento del

Modelo Estándar de Control Interno – MECI así

como el mantenimiento continuo del Sistema de

Gestión de Calidad 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)
Objetivo especifico

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA 

LA VIGENCIA

(32)

1 85.000,000

Libert

ad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No
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ANALISIS 

ESTRUCTURACION 

Y 

FORTALECIMIENT

O DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.
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T
o
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Objetivo estrategico
Crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de aprovechar los recursos naturales de manera sostenible a través de información permanente y confiable que permita sensibilizar a la 

opinión pública de manera estratégica. 

Producir y difundir a nivel nacional y regional piezas

periodísticas.  (156 Piezas Periodísticas) 62.000,000 390.000,000
Oficina de 

comunicaciónes

Actualizar 3 veces a la semana la página web intranet la

información que se genera en el Ministerio. (156

Actualizaciones) 

Oficina de 

comunicaciónes

Producir y emitir semanalmente un Programa de T.V. en

Canal Institucional. (44  Programas de T.V)
500.000,000 1.600.000,000

Oficina de 

comunicaciónes

Producir y emitir semanalmente un Programa de Radio

en la Emisora de la Polícia.   (44 Programas) 
Oficina de 

comunicaciónes

Aumentar el Número de nuevos seguidores en las

Redes Sociales del Ministerio. (8040 Nuevos

Seguidores= 2000 Facebook+ 6000 Twitter+ 40 You

Tube) 

Oficina de 

comunicaciónes

Realizar Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA

(1 Feria) 

1.200.000,000 Oficina de 

comunicaciónes

Realizar dos visitas de sensiblización al año con

periodistas ambientales a nivel nacional o regional. (2

Visitas)  

100.000,000
Oficina de 

comunicaciónes

Realizar dos talleres anuales a para informar a los

periodistas ambientales. (2 Talleres) 

30.000,000
Oficina de 

comunicaciónes

Realizar de Mesas de trabajocon Autoridades

Ambientales para fortalecimiento de red de

comunicación. (4 meses de trabajo) 
72.000,000

Oficina de 

comunicaciónes

Acompañamiento al Ministro en actividades de

divulgación 
120.000,000

Oficina de 

comunicaciónes

Compra y Mantenimiento de Equipos 
50.000,000

Oficina de 

comunicaciónes

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN 2012

Versión: 0

Última Actualización:

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

4.124.000,000

Informar permanentemente a 

los ciudadanos para crear 

conciencia sobre la importancia 

de aprovechar los recursos 

naturales de manera sostenible

Impactos Positivos 

registrados por los medios 

de comunicación 

Número 500

Consolidar al Grupo de

Comunicaciones como

una fuente de información

confiable y eficiente, frente

a los medios de comunicación

para divulgar los

avances, retos y desafíos del

trabajo en conjunto del sector 

ambiental. 

Ampliar la red de cobertura de 

información a nivel regional para

fomentar la conciencia 

ambiental en las diferentes

comunidades. 

F-PE.103.08 - Plan de acción -



GEN

17 199
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ANALISIS 

ESTRUCTURACION 

Y 

FORTALECIMIENT

O DEL MINISTERIO 

DEL MEDIO 

AMBIENTE Y DEL 

SISTEMA 

NACIONAL 

AMBIENTAL.

O
tr

a
s
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e

n
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s

T
o
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l

No

RESPONSABLE

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
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A
M
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N

T
O

Objetivo especifico

(3)Cartelera Virtual (1 en el 

primer piso al frente de los 

ascensores, 1 en el piso del 

Despacho de Ministro, y 1 

en el Edificio Anexo)  

Número 52

Divulgar semanalmente la información que se genera en

el Ministerio para el equipo humano. (52 Actualizaciones

de Carteleras Virtuales) 10.000,000
Oficina de 

comunicaciónes

Campañas Institucionales 
Numero de 

campañas
1

Relizar anualmente una campaña istitucional que genere

sentido de pertenencia, responsabilidad, mística hacia la

labor que realiza el equipo humano del MADS. De la

mano de ésta se debe realizar una campaña ambiental.

(Una campaña institucional) 

116.000,000
Oficina de 

comunicaciónes

Intranet 156

Actualizar 3 veces a la semana la intranet la información

que se genera en el Ministerio para el equipo humano. 
Oficina de 

comunicaciónes

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 2.020.700,000 0,000

Las metas marcadas con este color  corresponden a metas del Plan de Desarrollo Administrativo de la Entidad

126.000,000

Generar una cultural 

organizacional y de pertenencia 

hacia el Ministerio y los temas 

ambientales de manera que el 

equipo humano de la entidad 

sea promotor, multiplicador y 

retroalimentador de la  

información

Generar una cultural

organizacional y de 

pertenencia hacia el Ministerio y

los temas ambientales de 

manera que el equipo humano

de la entidad sea promotor, 

multiplicador y retroalimentador

de la  información
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FONAM

Administracion de 

recursos para la 

evaluacion y 

seguimiento de la 

licencia ambiental en 

colombia.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos para la 

evaluacion y 

seguimiento de la 

licencia ambiental en 

colombia.

REC 21

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l

Objetivo Estrategico

Realizar la evaluación, seguimiento y control de los proyectos objeto de licencia, permiso o trámite ambiental de forma tal que se garantice el equilibrio  entre la protección del ambiente y el desarrollo del país de manera 

transparente, eficiente y eficaz

solicitudes de proyectos,

obras o actividades factibles

de licenciamiento ambiental

competencia del Ministeio

resueltas

Porcentaje de 

solicitudes
100%

Emitir los conceptos técnicos y actos administrativos por 

medio de los cuales se otorgan o niegan los 

instrumentos ambientales  o se establece el seguimiento 

a las obligaciones definidas en los instrumentos 

ambientales otorgados previamente para proyectos, 

obras o actividades.de los proyectos, obras o 

actividades, solicitados por los usuarios.

30%
Autoridad Nacional de 

Licencias

100% de las Solicitudes de

licenciamiento evaluadas,

competencia de la ANLA

Porcentaje de 

solicitudes
100%

Fortalecimiento de laAutoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA para la evaluación y seguimiento a 

proyectos.

20% 5.099.000,000 9.567.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

100% de las solicitudes de

permisos evaluados

competencia de la ANLA 

Porcentaje de 

solicitudes
100%

Visitas  para evaluar proyectos, obras o actividades 

factibles de licenciamiento ambiental o acciones de 

seguimento a proyectos, obras o actividades con 

licenciamiento ambiental de competencia de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

30% 800.000,000 1.400.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

Fortalecimiento de la Dirección para la evaluación de 

permisos
10%

Autoridad Nacional de 

Licencias

Visitas  para evaluar permisos 5%
Autoridad Nacional de 

Licencias

Formularios y estampillas necesarios para la expedición 

de Permisos CITES 
5%

Autoridad Nacional de 

Licencias

Certificación en Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 

norma NTC GP 1000:2009
20% 35.000,000

Autoridad Nacional de 

Licencias

Servicio de Fotocopias 20% 70.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

Adquisición de equipos, licencias, elementos, 

mantenimiento, publicaciones, ediciones e impresos 

necesarios para el adecuado funcionamiento y 

prestación de los servicios a cargo de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales - ANLA

20% 100.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias
485.000,000

100% de los Proyectos

priorizados con acciones de

seguimiento

Porcentaje de 

solicitudes

1

100%

Promover y generar el

desarrollo de procesos,

instrumentos, herramientas

y conocimiento que

garantice el ejercicio de la

autoridad ambiental de una

manera transparente, eficaz

y eficiente. 

Fortalecimiento operacional de 

la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA

% de cumplimiento en las

actividades programadas
Porcentaje  

RESPONSABLE

Determinar la viabilidad y

realizar el seguimiento y

control de los proyectos

objeto de licenciamiento,

permiso o trámite ambiental

de conformidad con la

normativa vigente y las

particularidades del entorno

Evaluar el 100% de las 

solicitudes de proyectos, obras 

o actividades, factibles de 

licenciamiento ambiental en los 

términos establecidos y realizar 

seguimiento a proyectos 

activos con visitas o acciones 

de seguimiento competencia de 

la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA

16.866.000,000

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

Libert

ad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Oficina Asesora de Planeación

FORMATO PLAN INDICATIVO SECTORIAL E INSTITUCIONAL 

Y

PLAN DE ACCIÓN 

Versión: 0

Última Actualización:

No
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FONAM

Administracion de 

recursos para la 

evaluacion y 

seguimiento de la 

licencia ambiental en 

colombia.

REC 20

FONAM

Administracion de 

recursos para la 

evaluacion y 

seguimiento de la 

licencia ambiental en 

colombia.

REC 21

O
tr

a
s

fu
e
n

te
s

T
o

ta
l RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C

IO
N

A
M
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N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

No

Costos Financieros 10% 130.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

Sistema de Gestión Electrónica de Documentos 30% 50.000,000 100.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

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 

Agroquímicos, minería e infraestructura. 

70% 40.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

Socialización de los indicadores de desempeño 

ambiental  con los diferentes sectores
30%

Autoridad Nacional de 

Licencias

Implementar la estrategia de Gobierno en línea en ANLA 25% 100.000,000 100.000,000
Autoridad Nacional de 

Licencias

Ajuste y Mantenimiento de los sistemas de información 

VITAL y SILA
25%

Autoridad Nacional de 

Licencias

Operación de la Ventanilla Integral de Tramites 

Ambientales en Línea para la  ANLA
25%

Autoridad Nacional de 

Licencias

Administración y operación de la Ventanilla Integral de 

Tramites Ambientales en Línea para el sector ambiental 

del país

25%
Autoridad Nacional de 

Licencias

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 3.620.000,000 11.542.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 6.049.000,00 11.542.000,00 0,00

200.000,000

Fortalecimiento de los servicios 

de informacion de la Autoridad 

Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA

Autoridades ambientales

capacitadas en el sistema

VITAL en producción

Porcentaje 

485.000,000

Creación de indicadores de 

desempeño ambiental para los 

sectores de agroquímicos, 

minería e infraestructura 

implementados

Sectores con indicadores de

seguimiento ambiental

implementados

Sectores 3 40.000,000

1

Promover y generar el

desarrollo de procesos,

instrumentos, herramientas

y conocimiento que

garantice el ejercicio de la

autoridad ambiental de una

manera transparente, eficaz

y eficiente. 

Fortalecimiento operacional de 

la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales - ANLA

% de cumplimiento en las

actividades programadas
Porcentaje  

50
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APN

Implementacion y 

fortalecimiento del 

sistema nacional de 

areas protegidas de 

colombia

APN

Administracion 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema de 

parques nacionales de 

colombia.

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo 

y proteccion del 

sistema de parques 

nacionales de 

colombia 

REC 20

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema 

de parques nacionales 

de colombia 

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 20

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de 

urra para el pnn 

paramillo

REC 21

O
tr

a
s

fu
e

n
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s

T
o

ta
l

Objetivo estrategico
Establecer y mantener  un Sistema de Áreas Protegidas completo, ecológicamente representativo y eficazmente manejado.

Consolidar un portafolio de pais que incluya la 

identificación de vacios y la definición de prioridades
59.080,000

Parques Nacionales 

Naturales

Incrementar la representatividad ecosistémica del país 

mediante la declaratoria o ampliación de áreas del SPNN
245.747,000

Parques Nacionales 

Naturales

Contar con un marco de política y normativo adecuado 

que dinamice el cumplimiento de la misión institucional
430.500,000

Parques Nacionales 

Naturales

Desarrollar y promover el conocimiento  de los valores 

naturales, culturales y los beneficios ambientales de las 

áreas protegidas, para la toma de decisiones.

1.107.422,750
Parques Nacionales 

Naturales

Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de 

recursos de la Unidad en los ámbitos local, regional, 

nacional e internacional

241.070,082
Parques Nacionales 

Naturales

Mantener la dinámica ecológica de paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo y/o alterados.
11.000,000

Parques Nacionales 

Naturales

Promover la participación de actores estratégicos para el 

cumplimiento de la misión institucional
643.500,000

Parques Nacionales 

Naturales

Generar espacios técnicos para la incorporación de las 

zonas aledañas a los PNN en los ajustes de los POT 

garantizando que la destinación del suelo sea 

consecuente con la zonificación prevista en los Planes de 

manejo de los PNN

577.492,000
Parques Nacionales 

Naturales

Promover y participar en los procesos de ordenamiento 

del territorio, gestionando la incorporacion de acciones 

tendientes a la conservacion del SPNN

147.337,500
Parques Nacionales 

Naturales

Mejorar la efectividad del

manejo de las áreas

protegidas.

291 predios al interior de las áreas 

protegidas saneados o en proceso 

de saneamiento predial, adquisición 

y tenencia material de Parques 

Nacionales Naturales 

Número de predios al interior

de las áreas protegidas

saneados o en proceso de

saneamiento predial,

adquisición y tenencia

material de Parques

Nacionales Naturales

Número de 

predios
291

Ordenar usos, actividades y ocupación en las áreas del 

SPNN, incorporando a colonos, campesinos y propietarios 

a través de procesos de restauración ecológica, 

saneamiento y relocalización en coordinac

1.296.467,000 1.296.467,000
Parques Nacionales 

Naturales

100 3.158.322,332

Contribuir en la generación

de mecanismos para

articular las áreas

protegidas, el sistema de

categorías y los actores

sociales e institucionales que

tienen que ver con la gestión

de las áreas protegidas.

100% de las acciones priorizadas 

para la vigencia que responden al 

CONPES 3680 en el marco del 

Plan Estratégico de Parques 

Nacionales Naturales 

implementadas

Porcentaje de

implementación de acciones

priorizadas para la vigencia

que responden al CONPES

3680 en el marco del Plan

Estratégico de Parques

Nacionales Naturales

Porcentaje

304.827,000

Incorporar ecosistemas no

representado o poco

representados al SINAP.

765.000 de hectáreas incorporadas 

al SINAP(1) que contemplen 

prioritariamente ecosistemas 

típicos de la cuenca del Orinoco, 

bosques secos, marino

‐

costeros y 

oceánicos

Nuevas hectáreas

incorporadas en el sistema

Nacional de Áreas

protegidas SINAP

Hectareas 765.000

RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

Liber

tad y 

Orde

n

Minis

terio 

de 
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APN

Implementacion y 

fortalecimiento del 

sistema nacional de 

areas protegidas de 

colombia

APN

Administracion 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema de 

parques nacionales de 

colombia.

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo 

y proteccion del 

sistema de parques 

nacionales de 

colombia 

REC 20

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema 

de parques nacionales 

de colombia 

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 20

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de 

urra para el pnn 

paramillo

REC 21

O
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s
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l RESPONSABLE

ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)

F
U

N
C
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N

A
M

IE
N

T
O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

No

Adelantar procesos para el manejo de poblaciones 

silvestres de especies priorizadas
66.687,500

Parques Nacionales 

Naturales

Contar con un sistema de información que facilite la toma 

de decisiones 
311.850,668 652.974,332

Parques Nacionales 

Naturales

Fortalecer las capacidades gerenciales y organizacionales 

de la Unidad de Parques.
5.570.913,000

Parques Nacionales 

Naturales

Gestionar y Concertar la formulación, aprobación e 

implementación de instrumentos de planificación
335.484,000

Parques Nacionales 

Naturales

Implementar en un 100% el sistema de planeación 

institucional, sistemas de gestión y mecanismos de 

evaluación

1.845.606,012
Parques Nacionales 

Naturales

Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos 

nacional, regional, local e internacional y consolidar la 

cultura de la comunicación al interior.

1.318.751,312
Parques Nacionales 

Naturales

Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos 

generados por fenómenos naturales e incendios 

forestales, mediante la formulación de planes de 

contingencia que respondan a la principal amenaza de las 

áreas protegidas

472.812,500
Parques Nacionales 

Naturales

Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que 

afecten la gobernabilidad de las áreas
373.770,000

Parques Nacionales 

Naturales

Generar estrategias educativas regionales que 

contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas 

dando respuesta a las principales presiones y amenazas

522.292,924
Parques Nacionales 

Naturales

Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales en el 100% de las áreas del SPNN
2.419.928,020

Parques Nacionales 

Naturales

Diseñar instrumentos para la valoración, negociación y 

reconocimiento de los  beneficios ecosistémicos, e iniciar 

su implementación

187.091,500 875.834,500
Parques Nacionales 

Naturales

Impulsar y participar con otras instituciones en políticas, 

planes y programas orientados al desarrollo e innovación 

de productos de los bienes y servicios ecosistémicos

298.981,000
Parques Nacionales 

Naturales

Implementación del plan de trabajo para fortalecer el 

sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y 

mecanismos de evaluación, en un 35%.

149.692,000
Parques Nacionales 

Naturales

Implementar el sistema de seguimiento y evaluación de la 

gestión para la toma de decisiones que permitan el 

cumplimiento efectivo de la misión institucional (SGC, 

MECI, formulación, seguimiento y evaluación de 

proyectos)

1.347.013,700 2.138.308,000
Parques Nacionales 

Naturales

35 3.635.013,700

10 13.891.070,268

3 nuevos instrumentos económicos 

y financieros diseñados

No. De instrumentos

económicos y financieros

diseñados

Número 3 1.361.907,000

Contribuir en la generación

de mecanismos para

articular las áreas

protegidas, el sistema de

categorías y los actores

sociales e institucionales que

tienen que ver con la gestión

de las áreas protegidas.

10 subprogramas del Plan de 

Acción de Parques Nacionales 

Naturales que contribuyen al 

mejoramiento de la efectividad del 

manejo de las Áreas del Sistema 

de Parques Nacionales Naturales 

en implementación

Número de subprogramas

del Plan de Acción de

Parques Nacionales

Naturales que contribuyen al

mejoramiento de la

efectividad del manejo de las

Áreas del Sistema de

Parques Nacionales

Naturales en implementación

Número de 

subprogramas

Implementación del plan de trabajo 

para fortalecer el sistema de 

planeación institucional, sistemas 

de gestión y mecanismos de 

evaluación, en un 35%.

% de implementación del

plan de trabajo para

fortalecer el sistema de

planeación institucional,

sistemas de gestión y

mecanismos de evaluación

Porcentaje
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APN

Implementacion y 

fortalecimiento del 

sistema nacional de 

areas protegidas de 

colombia

APN

Administracion 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema de 

parques nacionales de 

colombia.

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo 

y proteccion del 

sistema de parques 

nacionales de 

colombia 

REC 20

FONAM

Administracion , 

conservacion manejo y 

proteccion del sistema 

de parques nacionales 

de colombia 

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 20

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de la 

tasa por uso de 

agua en areas del 

sistema de 

parques nacionales 

naturales de 

colombia

REC 21

FONAM

Administracion de 

los recursos 

provenientes de 

urra para el pnn 

paramillo

REC 21
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ACTIVIDADES 

(30)

PESO %

(31)

FUENTES DE FINANCIACIÓN (Miles $) 

PROYECTOS DE INVERSIÓN INSCRITOS EN SUIFP PARA LA VIGENCIA

(32)
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O

Objetivo especifico

META PROGRAMADA

(vigencia)

(24)

INDICADOR ANUAL DE LA 

META 

(producto esperado)

(25)

Unidad de 

medida del 

producto 

esperado

(26)

Valor 

esperado del 

indicador

(27)

No

Prevenir y mitigar presiones que puedan afectar 

negativamente los elementos naturales y culturales de las 

áreas del Sistema

1.224.497,000
Parques Nacionales 

Naturales

Tramitar el pasivo de procesos sancionatorios 

ambientales, y resolver los recursos de los procesos 

sancionatorios  ambientales que lleguen por competencia 

a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas

367.852,800
Parques Nacionales 

Naturales

Implementar el plan de control y vigilancia, que contribuya 

en la regulación y control del uso y aprovechamiento de 

los recursos naturales

137.679,500
Parques Nacionales 

Naturales

Desarrollar y promover el conocimiento  de los valores 

naturales, culturales y los beneficios ambientales de las 

áreas protegidas

54.443,000 62.000,000
Parques Nacionales 

Naturales

Generar espacios técnicos para la incorporación de las 

zonas aledañas a los PNN en los ajustes de los POT, 

consecuente con la zonificación prevista en los Planes de 

manejo

50.062,500
Parques Nacionales 

Naturales

Fomentar el ecoturístico comunitario en el PNN Chingaza 38.821,000 1.777,500
Parques Nacionales 

Naturales

Generar estrategias educativas que contribuyan a la 

valoración social de los bienes y servicios del PNN 

Chingaza, con énfasis en el tema cuencas

32.037,500
Parques Nacionales 

Naturales

Prevenir, atender y mitigar situaciones de riesgo que 

afecten la gobernabilidad, mediante el desarrollo de un 

evento para el tema de minas antipersonales

2.000,000
Parques Nacionales 

Naturales

Elaborar una propuesta de áreas potenciales para el 

desarrollo de proyectos pilotos de reubicación de familias 

localizadas al interior del PNN Paramillo, basada en los 

ejercicios regionales y locales de ordenación ambiental del 

territorio.

10.485,000 307.820,000
Parques Nacionales 

Naturales

Concertar e implementar acciones que contribuyan en el 

ordenamiento ambiental del territorio con los resguardos 

Embera-Chamí Yaberaradó-Polines, Cañaveral y Alto 

Sinú.

8.000,000 183.310,000
Parques Nacionales 

Naturales

Formular e implementar el plan de investigación y 

monitoreo del PNN Paramillo.
78.870,000

Parques Nacionales 

Naturales

Mejorar la efectividad del

manejo de las áreas

protegidas.

4 Acuerdos de uso y manejo o 

planes especiales de manejo 

suscritos y en implementación

Número de acuerdos de uso

y manejo o planes

especiales de manejo

suscritos y en

implementación

Número de 

acuerdos o 

planes 

especiales de 

manejo

4

Concertar estrategias especiales de manejo  con grupos 

étnicos que permitan articular distintas visiones de 

territorio 

1.558.736,900 1.558.736,900
Parques Nacionales 

Naturales

APROPIACIÓN PARA LA VIGENCIA 3.775.000,000 16.640.000,000 4.153.000,000 2.288.000,000 278.000,000 62.000,000 570.000,000 0,000

RECURSOS PROGRAMADOS 3.775.000,00 16.640.000,00 4.153.000,00 2.288.000,00 278.000,00 62.000,00 570.000,00 0,00

% de implementación

acciones priorizadas de

protección, conservación y

recuperación definidas en el

POMCA de la cuenca del río

Guatiquía

Porcentaje 100 378.821,000

3 acciones estratégicas 

relacionadas con relocalización de 

campesinos, estrategias especiales 

de manejo e investigación y 

monitoreo implementadas para el 

mejoramiento de la efectividad de 

manejo del PNN Paramillo.

No. acciones estratégicas

relacionadas con

relocalización de

campesinos, estrategias

especiales de manejo e

investigación y monitoreo

implementadas

Número 3 588.485,000

28,6% de las áreas del SPNN 

desarrollan acciones para regular y 

controlar el uso y aprovechamiento 

de los recursos naturales

% de áreas del SPNN que

desarrollan acciones para

regular y controlar el uso y

aprovechamiento de los

recursos naturales

Porcentaje 29 1.592.349,800

Contribuir en la generación

de mecanismos para

articular las áreas

protegidas, el sistema de

categorías y los actores

sociales e institucionales que

tienen que ver con la gestión

de las áreas protegidas.

Implementar el 100% de las 

acciones de protección, 

conservación y recuperación  

definidas en el POMCA de la 

cuenca del río Guatiquía, 

priorizadas para la vigencia en el 

marco de las competencias de 

PNN
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