
2014 Oficina De Comunicaciones

FUENTE FINANCIACION

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

GESTIÓN ESTRATÉGICA  PARA LA 

DIVULGACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE - REC 11

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD1. Implementar una estrategia de rendición de 

cuentas a la comunidad a través de Boletines de 

prensa.

Boletin(es) Enviado(s) 300  $                            3.855.553 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD2. Realizar una estrategia de comunicación para 

Televisión y radio.
Pieza(s) Audiovisual(es) Emitida(s) 92  $                    1.907.329.823 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD3. Velar por el buen uso de la imagen corporativa 

del Ministerio.
Piezas Divulgativa(s) Realizada(s) 500  $                       183.186.624 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD4. Estrechar relaciones con periodistas y  medios 

de comunicación.
Solicitud(es) Atendida(s) 150  $                       115.800.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD5. Adquirir herramientas para la creación de 

piezas divulgativas.

Aplicaciones para dispositivos moviles 

desarrolladas
1  $                                           -   

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD6. Crear un archivo digital (fotografías, imágenes y 

audio) histórico de la entidad, cubriendo las 

actividades donde asisten los voceros de la entidad.

Registros fotográficos y audiovisuales 

realizados
800  $                         58.000.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD7. Implementar  una campaña educativa en favor 

del medio ambiente.
Piezas Divulgativa(s) Realizada(s) 50  $                         48.000.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD8. Implementar un observatorio de medios. Noticia(s) Positiva(s) Publicada(s) 2000  $                         11.484.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD9. Implementar una estrategia de redes sociales. Seguidores de las Redes Sociales 250000  $                         50.400.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD10. Implementar una estrategia de 

fortalecimiento  del sitio Web del Ministerio.
Visitas nuevas por mes 5000  $                         96.944.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AD11. Fortalecer los conocimientos de los 

periodistas ambientales y económicos  sobre el 

Ministerio de Ambiente y su gestión.

Seminario(s) Realizado(s) 2  $                         25.000.000 

Obj1. Implementar una estrategia de comunicación pública, encaminada a 

mantener informada a la población sobre los logros, planes y programas del 

Ministerio, así como dar a conocer las importancia del desarrollo sostenible 

en un país megadiverso y ambientalmente atractivo.

AP2. Divulgar información de interés para 

los servidores públicos, con el fin de crear 

visión compartida, sentido de pertenencia 

y apropiación del Ministerio

AD12. Implementar una estrategia de comunicación 

interna.
Piezas Divulgativa(s) Publicada(s) 300  $                                           -   

 $                    2.500.000.000 

Posicionar en la opinión pública a través de 

los medios de comunicación al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y su 

Ministra del Despacho

Oficina De ComunicacionesDEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

AP1. Divulgar las políticas, planes, 

programas y logros del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 

los colombianos y las entidades 

ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación

Estrategia(s) Implementada(s) 7

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014



2014
Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014 3.3 FECHA INICIO 3.4 FECHA FINALIZACIÓN
APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A 

NIVEL NACIONAL - REC 11

APOYO A LA GESTIÓN AMBIENTAL SECTORIAL Y URBANA, A NIVEL 

NACIONAL - REC 14
5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD1. Formulación y desarrollo de una 

estrategia para el fomento de la 

responsabilidad ambiental en la pequeña 

y mediana mineria, con enfasis en zonas 

mineras priorizadas.

Zonas mineras priorizadas con 

explotación aurifera en los que se 

implementa la estrategia para el control 

de la explotación il icita de minerales - 

SINERGIA

1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                 592.200.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD2. Desarrollar instrumentos y 

herramientas técnico ambientales para 

la mineria

Instrumento(s) Técnico(s) Desarrollado(s) 4 02/01/2014 31/12/2014  $                                                 651.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD3. Formular el plan Unico Nacional de 

Mercurio, de acuerdo con el alcance 

establecido en la Ley 1658 de 2013.

Plan(es) Formulado(s) 1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                 118.800.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD4. Formular política nacional integral 

para optimizar y hacer cumplir 

prioritariamene la prevención y el 

control de la contaminación del aire y del 

agua causada por la explotación y 

transporte de carbón

Política(s) Formulada(s) 1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                 450.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD5. Aprobación y puesta en marcha del 

plan estrategico nacional para la 

reducción y eliminación del uso de 

mercurio en minería artesanal y de 

pequeña escala y establecer los 

l ineamiaentos ambientales para la 

regulación del sello ambiental minero 

colombiano.

Plan(es) Implementado(s) 1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                   88.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD6. Desarrollar una estrategia de 

fortalecimiento ambiental dirigido a 

sectores productivos prioritarios. 

(financiero, pymes y agropecuario)

Estrategia(s) Implementada(s) 1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                 488.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD7.  Fortalecer los instrumentos para la 

promoción de los negocios verdes y 

sostenibles.

Instrumento(s) Técnico(s) 

Implementado(s)
3 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 552.600.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD8. Fortalecer las entidades publicas  

para la implementación de la estrategia 

de compras públicas sostenibles a nivel 

nacional . 

% de compras estatales con criterios 

ambientales - SINERGIA
5 02/01/2014 31/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AP3. Desarrol lo de la  pol ítica  para  la  
gestión ambienta l  integra l  del  suelo

AD9. Socialización, aprobación y puesta 

en marcha de la política para la gestión 

integral ambiental del suelo

Política(s) Socializada(s) 1 02/01/2014 31/12/2014  $                                                                     -   Política(s) Implementada(s) 1

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD10. Implementar una estrategia de 

socialización del proyecto de ley  y del 

plande acción para  la gestión integral de 

residuos

Proyecto normativo socializado 1 01/04/2014 31/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD11. Implementar la estrategia de 

fortalecimiento ambiental de A2 

especificamente en la gestión integral de 

residuos en los sectores productivos 

prioritarios. (financiero, pymes y 

agropecuario)

Subsector(es) Fortalecido(s) 3 02/01/2014 31/12/2014  $                                                   88.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD12. Desarrollo de instrumentos 

técnicos para la gestión de residuos 

prioritarios

Instrumento(s) Técnico(s) 

Implementado(s)
2 02/01/2014 31/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD13. Formular la estrategia para la 

Etapa II  de la eliminación del consumo 

de HCFC en Colombia, en el marco de la 

implementación de los compromisos 

frente al Protocolo de Montreal para la 

eliminación del consumo de las 

sustancias agotadoras de la capa de 

ozono - SAO

Estrategia(s) Formulada(s) 1 02/01/2014 30/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD14. Implementar acciones para la 

gestión y eliminación ambientalmente 

adecuada de los Bifenilos Policlorados - 

PCB en el marco de los compromisos 

frente al Convenio de Estocolmo sobre 

Contaminantes Orgánicos Persistentes - 

COP. 

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 2 02/01/2014 30/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD15. Formular los estándares y 

especificaciones técnicas para el manejo 

de residuos del sector salud, para el 

tratamiento térmico y la disposición en 

rellenos de seguridad de residuos 

peligrosos

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 3 02/01/2014 30/12/2014  $                                                                     -   

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD16. Realizar  seguimiento a la 

implementación de la Política Ambiental 

de Residuos Peligrosos por parte de las 

autoridades ambientales. 

Autoridad(es) Ambiental(es) Evaluada(s) 20 13/02/2014 30/09/2014  $                                                 147.000.000 

Obj1. Lograr la sostenibil idad de 

los sectores productivos

AD17. Revisar y formular los términos de 

referencia para la evaluacion del riesgo 

ambiental de plaguicidas y otras 

sustancias químicas de control 

prioritario por parte de la ANLA.

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 3 20/01/2014 31/12/2014  $                                                   77.000.000 

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD18. Fortalecer autoridades 

ambientales en prevención y control de la 

contaminación del aire.

Programa(s) Elaborado(s) 1 30/01/2014 31/12/2014  $                                                 176.600.000 

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD19. Evaluar, actualizar y ajustar los 

instrumentos normativos y tecnicos para 

prevención y control de la contaminación 

del aire

Instrumento(s) Actualizado(s) 3 02/02/2014 31/12/2014  $                                                 232.000.000 

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD20. Evaluar los mecanismos de reporte 

y registro de información relacionada 

con la inmisión y emisión de 

contaminantes con enfasis en grandes 

centros urbanos

Informe(s) Elaborado(s) 1 30/01/2014 30/11/2014  $                                                   75.020.000 

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD21. Desarrollar acciones para facil itar 

el ingreso de vehículos más limpios

Vehículos que ingresan al parque 

automotor al 2014 con tecnologìas 

acordes con los combustibles 

disponibles

2024 30/01/2014 30/11/2014  $                                                                     -   

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD22. Proponer l ineamientos para la 

gestión ambiental  del espacio público 
Lineamiento(s) Formulado(s) 1 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 270.000.000 

Obj2. Fortalecer la gestión 

ambiental urbana

AD23. Fortalecer autoridades 

ambientales en gestión ambiental urbana
Acciones fortalecimiento 15 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 238.980.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD24. Apoyar la implementación y el 

seguimiento a las acciones previstas en 

las agendas conjuntas suscritas por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS. en coordinación con 

sus respectivas unidades Ambientales 

Especializadas

Planes de acción de gestión ambiental 

sectorial concertados con los Ministerios 

de Minas y Energía, Transporte, 

Agricultura y Desarrollo Rural y Vivienda, 

Ciudad y Territorio - SINERGIA

3 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 203.900.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD25. Elaboración de  las EAE para los 

sectores locomotora

Evaluacion(es) Ambiental(es) 

Estratégica(s) Elaborada(s)
1 01/02/2014 31/12/2014  $                                                 400.000.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD26. Desarrollo de lineamientos 

tecnicos y ambientales  para la 

disposición de fluidos mediante la 

inyección y reinyeccion.

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1 01/04/2014 31/12/2014  $                                                 203.540.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD27. Realizar acompañamiento técnico 

a Ministerio en el diseño y conformación 

de Unidades Ambientales Especializadas

Unidades ambientales sectoriales 

conformadas en los Ministerios de 

Vivienda, Ciudad y Territorio; Transporte; 

Agricultura y Desarrollo Rural y Minas y 

Energía SINERGIA

1 01/01/2014 31/12/2014  $                                                   58.960.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD28. Desarrollar los soportes técnicos 

de los procesos de implementación y 

evaluación de las recomendaciones e 

instrumentos de la OCDE.

Instrumento(s) Técnico(s) Desarrollado(s) 37 21/01/2014 31/12/2014  $                                                 208.000.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AP9.  Desarrol lar actividades  para  
cumpl imiento de la  gestión del  

Minis terio 

AD29. Ejecutar actividades del MADS en 

el contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

Informe(s) Elaborado(s) 50 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 266.000.000 Actividades de apoyo ejecutadas 50

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD30. Desarrollar una propuesta de 

estructuración tecnica y conceptual  del 

sistema unificado de información en 

salud ambiental (SUISA)

Estrategia(s) Formulada(s) 1 28/02/2014 28/07/2014  $                                                 298.305.000 

Obj3. Liderar el fortalecimiento 

institucional que asegure el uso 

sostenible de los recursos 

naturales renovables en los 

sectores productivos

AD31. Desarrollar  herramientas para el 

centro de homologación en coordinación 

con los Ministerios de Tranpsorte y  de 

Comercio, Industria y Turismo. 

Herramienta(s) Desarrollada(s) 3 01/01/2014 31/12/2014  $                                                 117.800.000 

 $                          5.585.600.000  $                              416.105.000 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

Un crecimiento sostenido

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO
 FUENTE DE FINANCIACIÓN 

AP1. Definicion  e implementacion de 
estrategias  e instrumentos  para  el  

desarrol lo responsable de la  mineria

AP2. Forta lecimiento ambienta l   de 
los  sectores  productivos  hacia  una 

economía verde.

AP4. Estrategia  para  la  gestión 

integra l  de res iduos  

AP5. Implementación de la  Pol ítica  
Ambienta l  para  la  Gestión de 

Res iduos  Pel igrosos  y 
Forta lecimiento de la  Gestion de 

Sustancias  Químicas

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

AP6. Implementar estrategias  para  la  
prevención y control  de la  

contaminación del  a i re

AP7. Diseñar e implementar 
estrategias  para  el  forta lecimiento 

de la  gestión ambienta l  urbana 

AP8. Forta lecimiento de la  capacidad 
insti tucional  para  la  gestión 

ambienta l  sectoria l  y el  

cumpl imiento de las  

recomendaciones  de la  OCDE,

AP10. Directrices  Técnicas  en sa lud 

ambienta l  y contaminación 
ambienta l

Reducir el uso de mercurios identificados 

en al menos 5 procesos de minerias 

tradicional de producción de oro - 

SINERGIA

Autoridades Ambientales y Sectores 

Fortalecidas

Evaluaciones ambientales estratégicas en 

sectores locomotoras de vivienda, 

infraestructura, agricultura y minería - 

SINERGIA

1

Subsectores fortalecidos 3

Proyectos Normativos Concertados 3

3

Sistema Unificado de Salud Ambiental -

SUISA, definido
1

24

% Estaciones reportando cumplimiento 

de las normas de calidad del aire para 

material particulado (PST, PM10 y/o 

PM2.5) - SINERGIA

100

Indice de Calidad Ambiental 

Implementado
9



2014
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO DE  LA GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS 

MARINAS Y COSTERAS Y RECURSOS ACUÁTICOS 

NACIONAL - REC 11

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA 

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE 

MARCAJE,  NACIONAL - REC 20

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD1. Adoptar la Guía técnica para el ordenamiento y 

manejo integrado de la Zona Costera
Guia(s) Elaborada(s) 1  $                                   20.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD2. Ejecutar acciones tecnicas y financieras para 

la formulación de los POMIUACS

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
10  $                                 500.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD3. Desarrollo de herramientas técnicas para el 

Plan Maestro de la l ínea de costa
Documento(s) con 

Lineamiento(s)
1  $                             1.050.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AP2. Mejorar la base cartografica para la gestiòn 

integral de los ecosistemas costeros y marinos

AD4. Actualizar el mapa de ecosistemas 

continentales costeros y  marinos de Colombia y el 

de pastos marinos
Mapas actualizados 2  $                                   50.000.000 Mapas Actualizados 2

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD5. Formalizar la estructura administrativa del 

AMP de los Archipiélagos de San Bernardo y Corales 

del Rosario

Proyecto de Norma 1

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos
AD6. Adoptar el plan de manejo del AMP CRSB Plan(es) Formulado(s) 1  $                                 150.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD7. Proporcionar acompañamiento y asistencia 

para apoyar la gestión de áreas marinas protegidas 

en el país

Autoridades ambientales 

competentes asistidas 
5  $                                 100.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD8. Consolidación de la reserva de Biosfera 

Seaflower desde la dimensión cultural

Entidades que 

implementan estrategia 

diseñada

1  $                                 180.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD9. Implementación del plan de acción para el 

manejo y conservación de las zonas remotas (cayos 

del Norte) de la Reserva de Biosfera Seaflower 

(Compromiso APP 49)

% Avance Implementación 10  $                                   20.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD10. Propuesta de régimen especial para la 

Reserva de Biosfera Seaflower

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1  $                                   30.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD11. Incorporación de las AMP declaradas por el 

MADS en el SINAP
Proyecto de Norma 2

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD12. Adopción de los protocolos de restauración y 

monitoreo de ecosistemas marinos Proyecto de Norma 2  $                                   54.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD13. Asistir técnicamente en la Implementación de 

los protocolos de Restauración y Monitoreo de 

ecosistemas marinos costeros 

Autoridades ambientales 

competentes asistidas 
12  $                                 250.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD14. Generar capacidad en las CARs costeras para 

el manejo del SIA de manglares con el apoyo del 

Invemar

Autoridades ambientales 

competentes asistidas 
12  $                                   80.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD15. Asistir a las CAR´S costeras para la 

implementacion del Programa Nacional de 

Manglares 

Autoridades ambientales 

competentes asistidas 
3  $                                 170.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD16. Formular y Adoptar el Plan Nacional de 

Recursos  Acuáticos  de manera participativa
Lineamiento(s) 

Formulado(s)
1  $                                 100.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD17. Evaluar el estado de los recursos 

hidrobiológicos asociados a los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares de Colombia. 

Estudio(s) Elaborado(s) 1  $                                   80.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD18. Socializacion con comunidades para 

adhesion a la CIT

Actividades de 

socialización y 

capacitación

3  $                                                    -   

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD19. Formular medidas de manejo y conservación 

para los recursos hidrobiológicos asociados con 

los ecosistemas marinos, costeros e insulares de 

Colombia.

Lineamiento(s) 

Formulado(s)
1  $                                   60.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD20. Seguimiento a las medidas y estrategias de 

manejo y conservación de los recursos 

hidrobiológicos presentes en los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares de Colombia.

Instrumento(s) con 

seguimiento(s)
3  $                                 300.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad marina, costera e 

insular y sus servicos ecosistémicos

AD21. Actualizar Libro Rojo Peces Marinos de 

Colombia

Documento(s) Técnico(s) 

Actualizado(s)
1  $                                 100.000.000 

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares

AD22. Generar la l inea base de la demanda de las 

actividades sectoriales sobre los servicios 

ecosistémicos que presta la biodiversidad marina, 

costera e insular

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares

AD23. Desarrollar Evaluaciones Ambientales 

Estratégicas  -EAE- de hidrocarburos en el territorio 

marino colombiano
Estudio(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares
AD24. Socialización y adopción Guia Sísmica

Actividades de 

socialización y 

capacitación

2  $                                   20.000.000 

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares

AD25. Propuesta tecnica para la elaboracion de 

Terminos de Referencia para la evaluacion de 

impacto ambiental de proyectos de hidrocarburos 

en áreas marinas y costeras

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1  $                                 225.000.000 

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares

AD26. Elaborar manual de metodologias de 

compensaciones en los ambientes marinos y 

costeros

Metodologia(s) 

Formulada(s)
1

Obj2. Usar sosteniblemente los servicios 

ecosistémicos marinos, costeros e insulares

AD27. Socializar,Capacitar y acompañar al SINA  y 

sector  productivo  para la implementación del 

manual de compensaciones en los ambientes 

marinos y costeros 

Actividades de 

socialización y 

capacitación

6

Obj3. Mejorar la calidad de las aguas marinas

AD28. Construcción  participativa del proyecto de 

norma de calidad de aguas y de vertimientos en el 

componente marino 
Proyecto(s) de Norma(s) 2  $                                   47.000.000 

Obj3. Mejorar la calidad de las aguas marinas

AD29. Fortalecimiento del programa nacional de 

investigación, evaluación, prevención, reducción y 

control de fuentes terrestres y marinas de 

contaminación al mar - PNICM año 2014-2019

Instrumento(s) con 

Seguimiento(s) 

Realizado(s)

2  $                                   47.000.000 

Obj3. Mejorar la calidad de las aguas marinas
AD30. Fortalecimiento de la Red de Monitoreo 

REDCAM

Autoridad(es) 

Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)

12  $                                 120.000.000 

Obj3. Mejorar la calidad de las aguas marinas

AD31. Formulación de propuesta de plan estratégico  

para la prevencion de la contaminación marina por 

residuos sólidos provenientes de la tierra y un 

piloto del plan en implementación

Plan(es) Formulado(s) 1  $                                 440.000.000 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD32. Capacitar a las CARS costeras para la 

implementación del protocolo para el monitoreo de 

playas

Autoridad(es) 

Ambiental(es) 

Competente(s) Asistidas(s)

6  $                                   60.000.000 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD33. Estudios para la prevención y mitigación de la 

erosión la costera
Estudio(s) Elaborado(s) 2  $                                 634.843.340 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD34. Formular el programa nacional de 

prevención, mitigación y control de la erosión 

costera

Autoridad(es) 

Ambiental(es) 

Competente(s) Asistidas(s)

12  $                                   60.000.000 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD35. Diseñar con las CARs costeras medidas de 

adaptación basado en ecosistemas para fortalecer 

la capacidad de resilencia de arrecifes, manglares y 

pastos marinos (Proyecto KFW - Alemania)

Lineamiento(s) 

formulado(s)
4  $                                 134.291.469 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AP8. Incorporar la variable de riesgo y cambio 

climático dentro de la gestión sostenible de los 

ecosistemas marinos, costeros e insulares

AD36. Realizar diagnóstico del riesgo ecológico de 

las zonas marino costeras

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1  $                                 194.760.000 Diagnosticos socializados 1

Levantar el diagnostico ambiental de las lagunas 

costeras de Colombia

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AP9. Dirigir esfuerzos interinstitucionales para la 

recuperación de las lagunas costeras de Colombia

AD37. Completar el diagnóstico de las lagunas 

costeras  e Implementación del Proyecto piloto de 

plan de restauración de la ciénaga de Mallorquín

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1  $                                 104.630.000 

Diagnostico preliminar 

elaborado
1

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

Reducción de la contaminación del agua marina

Prevenir y evitar la transformación de ecosistemas 

marinos, costeros e insulares

 Incorporar dentro del ordenamiento ambiental del 

territorio los ecosistemas marinos, costeros e 

insulares.

AP1. Incorporar dentro del ordenamiento ambiental 

del territorio los ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

AP3. Diseñar, coordinar y fortalecer programas de 

conservación y restauración de ecosistemas 

marinos, costeros e insulares

AP4. Formular e implementar medidas de manejo 

para la conservación de los recursos 

hidrobiológicos

AP5. Establecer l ineamientos técnicos para el uso y 

manejo integral de los servicios ecosistémicos 

acuáticos, marinos y costeros

AP6. Prevenir, reducir y controlar las fuentes 

terrestres y marinas de contaminación al mar

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIACION

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Manual de Compensaciones 

Elaborado
1

Instrumentos normativos y de 

gestión Elaborados
2

Documentos Técnicos 

Elaborados
5

Km2 de zona costera en proceso 

de ordenacion
245717

Hectareas de AMP incorporadas 

en el SINAP
7000000

Grupos de especies 5

AP7. Establecer programas para la prevención y 

mitigación de la erosión costera en los l itorales 

colombianos



2014
Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO DE  LA GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL ESTADO COLOMBIANO SOBRE LAS ZONAS 

MARINAS Y COSTERAS Y RECURSOS ACUÁTICOS 

NACIONAL - REC 11

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA 

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE 

MARCAJE,  NACIONAL - REC 20

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos AcuáticosDEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIACION

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD38. Elaboración de estudio de la especie exótica 

invasora Penaeus monodon
Estudio(s) elaborado(s) 1  $                                   30.000.000 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD39. Avance preliminar de la distribución y 

abundancia de la especie exótica invasora Carijoa 

riisei

Estudio(s) elaborado(s) 1  $                                   50.000.000 

Obj4. Reducir el riesgo asociado a la pérdida de 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos 

marinos, costeros e insulares

AD40. Implementación del Plan de Manejo y Control 

del Pez León

Instrumento(s) con 

Seguimiento(s) 

Realizado(s)

1  $                                   80.000.000 

Obj5. Fortalecer la institucionalidad y la 

organización pública, privada y  social para el 

manejo marino, costero e insular

AD41. Apoyar  el fortalecimiento y consolidación 

para el ejercicio de la autoridad ambiental marina 

de las CARs costeras

Autoridad(es) 

Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)

12  $                                 200.000.000 

Obj5. Fortalecer la institucionalidad y la 

organización pública, privada y  social para el 

manejo marino, costero e insular

AD42. Activar el Comité Nacional de MIZC Proyecto(s) de Norma(s) 1  $                                   20.000.000 

Obj5. Fortalecer la institucionalidad y la 

organización pública, privada y  social para el 

manejo marino, costero e insular

AD43. Construir colectivamente la propuesta de 

actualización de la Política nacional integrada para 

el desarrollo sostenible de los espacios oceánicos y 

las zonas costeras e insulares de Colombia

Lineamiento(s) 

Formulado(s)
1  $                                 150.000.000 

Obj5. Fortalecer la institucionalidad y la 

organización pública, privada y  social para el 

manejo marino, costero e insular

AP12. Definir los l ineamientos que permitan 

incorporar los diferentes mecanismos de 

participación en el manejo marino, costero e insular

AD44. Ajustar e implementar  las propuestas de 

estrategias para mejorar la participación y la 

gestión del conocimiento tradicional en el manejo 

integrado costero con las CARs costeras y minorías 

étnicas

Mecanismos de 

participación 

implementados 

3  $                                   60.000.000 Actividades de apoyo ejecutadas 3

Obj5. Fortalecer la institucionalidad y la 

organización pública, privada y  social para el 

manejo marino, costero e insular

AP13. Desarrollar actividades para cumplimiento de 

la gestión del Ministerio

AD45. Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al 

principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                 528.475.191  $                                   90.000.000 Actividades de apoyo ejecutadas 20

 $              6.500.000.000  $                    90.000.000 

Integración, coordinación y cooperación vertical y 

horizontal nacional e internacional

Controlar las poblaciones de las especies exóticas 

invasoras
3

Politicas formuladas 1

AP10. Establecer programas de prevención, 

erradicación y control de especies exóticas 

invasoras marinas

AP11. Definir los l ineamientos estratégicos para el 

manejo integrado costero y la planificación 

oceánica

Documentos Técnicos 

Elaborados



2014
Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014
APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, A NIVEL NACIONAL - REC 11

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN 

CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATURALES, A NIVEL  

NACIONAL - REC 11

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA FABRICACION Y 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE MARCAJE,  NACIONAL - REC 

20

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA FABRICACION Y 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE MARCAJE,  NACIONAL - REC 

21

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD1. Formular  los criterios y l ineamientos  de evaluación de las solicitudes 

de sustracción de áreas de Reservas Forestales Nacionales
Lineamiento(s) Formulado(s) 1

Obj1. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD2. Efectuar los estudios técnicos, sociales y económicos para la 

zonificación y ordenamiento de las reservas forestales establecidas por la 

Ley 2 de 1959 y

socializar  las propuestas de ordenamiento y zonificación

Hectáreas de Reservas Forestales de Ley 2da 

con propuesta de zonificación y ordenamiento 

ambiental socializadas - SINERGIA

              22.674.292  $                                                                                  300.000.000 

Obj1. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD4. Realinderar, integrar o recategorizar áreas de reserva forestales 

Protectoras  nacionales  en coordinacion con las CAR
% Concepto(s) tecnico(s) emitido(s) 100  $                                                                                    30.678.051  $                                                                                  100.000.000 

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD5. Propuesta  de actualización  del Decreto 1791  de  1996 

Propuesta de Actualización de Decreto 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD6. Formular la   Guia de planes  de manejo y aprovechamiento de  

productos  forestales  no maderables
Guia(s) Formulada(s) 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD7. Acompañamiento  técnico  a las  CAR para la Implementación de  la guía  

de  ordenación  manejo y  aprovechamiento Forestal como herramienta para 

elaborar  los  planes  de  ordenación forestal Acompañamientos realizados
20

10

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD8. Implementar  en las  corporaciones  el  Manual de asignacion   de  

compensaciones  por  perdida de Biodiversidad 

Autoridad(es) Ambiental(es) Capacitada(s) 10

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD9. Formular   el componente  de  asignación  de compensaciones por 

pérdida de biodiversidad dulce-acuícola
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD10. Definir las  áreas  de validación del componente  de  asignación  de 

compensaciones por pérdida de biodiversidad dulce-acuícola

Estudio(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD11. Formular instrumentos para los procesos de  restauración. Instrumento(s) Técnico(s) Formulado(s) 1  $                                                                                  563.000.000 

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD12. Definir las áreas prioritarias en bosque seco tropical para iniciar 

procesos de restauración en el territorio Nacional
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                    80.000.000 

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD13. Acompañamiento y seguimiento  a las  12 Autoridades Ambientales en 

el proceso de Restauración  ecologica

Autoridad(es) Ambiental(es) con 

Acompañamiento técnico
12

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD14. Implementar instrumentos (Sun en linea, Pactos por la madera legal,  

protocolos  de  control  y   vigilancia, Estrategia  de prevencion control  y  

vigilancia Forestal)  para  el uso sostenible de los bosques naturales
Instrumento(s) Técnico(s) Implementado(s) 4  $                                                                                  700.000.000 

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD15. Implementar  acciones   para  la  gobernanza  forestal  ( Actualización  

de Política Forestal con  enfoque Diferencial en Amazonia y Pacifico)

Region(es) con  accione(s) implementada(s) 2

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD16. Acompañamiento técnico  a las  autoridades ambientales en la 

implementación de  instrumentos y acciones
Autoridad(es) Ambiental(es) con 

Acompañamiento técnico
10

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

AD17. Fortalecer el sistema Nacional de monitoreo de coberturas y 

ecosistemas. Sistema(s) Operando 1  $                                                                               2.376.335.333 

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

AD18. Formular el marco normativo para  REDD+ a nivel Nacional Propuesta de marco normativo 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD19. Implementar y monitorear las acciones e iniciativas para la reduccion 

de la deforestación. 
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AD20. Genarar  alianzas intersectoriales para promover la 

corresponsabilidad asociada a la reducción de la deforestación
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AP7. Implementar la Estrategia de corresponsabilidad 

social en la lucha contra incendios forestales

AD21. Realizar seguimiento y acompañamiento a las  CAR para la 

implementación de la estrategia de corresponsabilidad.
Informe(s) Elaborado(s) 2

% Avance en  la Implementación de la 

Estrategia
100

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AP8. Implementar  el Certificado de Incentivo  Forestal 

de  conservación por medio de  un proyecto Piloto, en 

el marco del CTB  con Ecuador  en el Departamento del 

Nariño
AD22. Definir  la  Estrategia  de  Implementación  Estrategia(s) Formulada(s) 1

Hectáreas en conservación con uso del 

Incentivo
200

Obj2. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AP9. Articular la gestión institucional y financiera 

para la ejecución del inventario forestal nacional

AD23. Definir la Estrategia de operación para articular la gestión  

institucional y financiera para la ejecucion del inventario forestal nacional
 Estrategia(s) Formulada(s) 1 Estrategia  financiera  consolidada 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD24. Apoyar la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales para la delimitación de páramos a escala 1:25.000 y 

l ineamientos   para la zonificación y determinación del régimen de usos de 

los páramos
Estudio(s) Apoyado(s)

2

3

 $                                                                                  500.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD25. Apoyar la elaboración e implementación del Conpes para páramos Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP11. Definir estrategias para la Conservación de 

humedales y sus servicios ecosistémicos

AD26. Apoyar la elaboración de estudios técnicos, económicos, sociales y 

ambientales para la delimitación de humedales a escala 1:25.000  

( priorizacion  de  humedales  del sur  de  Bolivar de acuerdo  al compromiso 

paro minero)
Estudio(s) Apoyado(s) 2  $                                                                                                      -   

 Hectáreas de ecosistemas de humedales 

con delimitación a escala 1:25.000
150000

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD27. Formular  los l ineamientos para la zonificación y determinación del 

régimen de uso de los humedales
Lineamiento(s) Formulado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD28. Apoyar a los indigenas en el proceso  de ajuste  del plan de manejo de 

un ecosistema estratégico
Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP12. Apoyar la conservación In situ

AD29. Apoyo  a la  conservación  del  Bosque  seco en áreas de  reservas  

temporales  de  acuerdo  con la Resolución 705 de 2013 Estudio(s) Apoyado(s) 2  $                                                                                  200.000.000 
Ecosistemas  de  Bosque  seco  con  

consevación In situ
1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD30. Apoyar la elaboración de estudios para la evaluación de procesos de 

degradación de suelos por erosión
Estudio(s) Apoyado(s) 1  $                                                                                  772.200.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD31. Realizar el Quinto Informe de Implementación de la Convención de las 

Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación
Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                  100.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD32. Formulación  de la propuesta del  Plan Nacional  de recursos acuaticos
Documento(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                    80.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD33. Socializar la propuesta del Plan Nacional de Recursos Acuàticos. Documento(s) Socializado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD34. Gestionar  Acciones para la conservaciòn de las especies de los 

recursos hidrobiològicos continentales en riesgo de extinciòn.
% Accion(es) Implementada(s) 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD35. Gestiónar Acciones para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos hidrobiològicos continentales 
% Accion(es) Implementada(s) 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD36. Evaluar  el  estado de  conservación  y amenaza  de las  poblaciones de 

rayas de agua dulce en el territorio Nacional.

Nota: (Cites- Compromiso  Internaciona COP 16l)

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                                      -   

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD37. Gestiónar acciones para reducir la pèrdida de especies de los recursos 

hidrobiològicos continentales.
% Accion(es) Implementada(s) 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD38. Implementar medidas de conservación para especies de fauna y flora 

en riesgo de extinción 
Accion(es) Implementada(s) 4  $                                                                                  400.000.000  $                                                                                  462.775.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD39. Concertar, diseñar e implementar proyectos para la recuperación de 

las especies nativas de fauna y flora en los territorios del pueblo HITNÚ

Nota:(Compromiso  Planes  de  Salvaguarda)

Proyecto(s) Implementado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD40. Adelantar acciones que propendan por la conservación de especies de 

fauna y flora para garantizar la supervivencia del pueblo indígena Caño 

Mochuelo, del Departamento del Casanare.

Nota:(Compromiso  Planes  de  Salvaguarda)

% Accion(es) Implementada(s) 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD41. Implementar las medidas de manejo para el aprovechamiento  de las 

especies de fauna y flora silvestre de uso potencial priorizadas 
Accion(es) Implementada(s) 2

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD42. Recuperar las especies de fauna y flora nativa del pueblo ancestral 

indígena SIONA en el departamento del Putumayo

Nota: (Compromiso  Planes  de  Salvaguarda) Especie(s) Recuperada(s) 2

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD43. Reconocer algunas zonas como sitios de reproducción de fauna en 

donde no se puede cazar en el territorio ancestral del pueblo UW'A del 

departamento del Casanare.

Nota: (Compromiso  Planes  de  Salvaguarda)

Zona(s) Identificada(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD44. Rescatar los cultivos y técnicas agrícolas ancestrales para  garantizar 

la seguridad alimentaria de la familia AWA, en los departamentos de 

Putumayo y Nariño.

Nota:(Compromiso  Planes  de  Salvaguarda)

Accion(es) Implementada(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP17. Implementar medidas para el manejo, control 

y/o erradicación de las especies de fauna y flora 

silvestre invasoras

AD45. Implementar las medidas de manejo para el manejo, control y/o 

erradicación de las especies de fauna y flora silvestre invasoras
Accion(es) Implementada(s) 2

Especies de flora y fauna silvestre con 

medidas de manejo implementadas
2

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP18. Implementar medidas para la vigilancia de la 

salud de la fauna silvestre
AD46. Implementar medidas de vigilancia de la salud de la fauna silvestre Accion(es) Implementada(s) 4 Enfermedades vigiladas 4

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP19. Implementar medidas para controlar el tráfico 

i legal de especies de fauna y flora silvestre

AD47. Implementar medidas para controlar el trafico i legal de especies de 

fauna y flora silvestre 
Accion(es) Implementada(s) 4  $                                                                                  400.000.000 Especies con medidas implementadas 4

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD48. Consultar la propuesta normativa en materia de  Acceso a recursos 

genéticos y  componente intangible asociado con los grupos étnicos del país.
Normativa consultada con los grupos étnicos 1

Reducir el riesgo asociado a  la 

perdida de flora silvestre.

conservación y uso sostenible 

de los recursos geneticos y los 

productos derivados

A 14 Conservar los recursos 

hidrobiológicos continentales 

Promover el aprovechamiento 

legal y sostenible de la flora y 

faunasilvestre

Protección y Cuidado de la 

Biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos

Gestión del Riesgo asociado a 

la Pérdida de Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos

Protección y Cuidado de la 

Biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos

Conservación de los 

ecosistemas de bosque seco y 

sus servicios ecosistémicos.

Protección y Cuidado de la 

Biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos

2. Como estrategias para la 

gestión del riesgo de pérdida de 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos, se deberá 

formular e implementar un 

programa de bosques, en 

desarrollo de la política 

nacional de biodiversidad, 

como estrategias para asegurar 

la conservación y el uso 

sostenible, a través de:Un 

millón de hectáreas de bosque 

natural ordenadas.

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

FUENTES DE FINANCIACION

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

AP1. Zonificación y ordenación territorial de las 

reservas forestales Nacionales

AP2. Ordenación Forestal para el manejo sostenible 

del bosque natural

Hectáreas de reservas forestales Ley 2da 

zonificadas y ordenadas con acto 

administrativo - SINERGIA

12016301

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

AP3. Implementar y hacer seguimiento al  Manual de 

asignación   de  compensaciones  por pérdida de 

biodiversidad

AP4. Restauración ecológica a nivel Nacional

AP5. Implementar instrumentos y acciones  para  uso 

sostenible de los bosques naturales

AP6. Prevención de la deforestación de los bosques 

naturales

AP10. Definir estrategias para la Conservación de 

páramos y sus servicios ecosistémicos

AP11. Definir estrategias para la Conservación de 

humedales y sus servicios ecosistémicos

AP13. Definir estrategias para la conservación del 

recurso suelo y sus servicios ecosistémicos

AP14. Conservar los recursos hidrobiológicos 

continentales

AP15. Implementar medidas de manejo para la 

conservación de las especies de fauna y flora 

silvestre en riesgo de extinción

AP16. Implementar medidas de manejo para el 

aprovechamiento sostenible de especies de fauna y 

flora silvestre de uso potencial

AP20. Gestión para el conocimiento y uso sostenible 

de los recursos genéticos

Áreas forestales ordenadas adoptadas 

mediante acto administrativo - SINERGIA
3000000

Manual Implementado 1

Hectáreas  en proceso de restauración 

Fase 3 del Plan Nacional de Restauracón - 

SINERGIA

30000

Acciones Implementadas 5

Hectáreas  con iniciativas  

implementadas para evitar la 

deforestación - SINERGIA

60000

Hectáreas de ecosistemas de páramo con 

delimitación a escala 1:25.000 (en 2010 

la escala era 1:250.000) - SINERGIA 386343

 Hectáreas de ecosistemas de humedales 

con delimitación a escala 1:25.001
150000

Estudios de degradación de suelos 

realizados
1

Plan Nacional de recursos acuáticos 

formulado - SINERGIA 10

Especies  en vía de extinción con 

medidas de manejo implementadas
4

Especies de flora y fauna silvestre con 

medidas de manejo implementadas
2

Contratos de acceso a recursos genéticos 

firmados con fines de investigación 

científica no comercial y/o 

aprovechamiento con fines comerciales - 

SINERGIA

40
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Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014
APOYO A LA GESTION INTEGRAL DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS 

SERVICIOS ECOSISTÉMICOS, A NIVEL NACIONAL - REC 11

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN EN 

CONSERVACIÓN, MANEJO Y RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y 

USO SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES NATURALES, A NIVEL  

NACIONAL - REC 11

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA FABRICACION Y 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE MARCAJE,  NACIONAL - REC 

20

ADMINISTRACION DE RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICION DE PERMISOS DE IMPORTACION Y 

EXPORTACION CITES O NO CITES, Y DE LA FABRICACION Y 

DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE MARCAJE,  NACIONAL - REC 

21

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

FUENTES DE FINANCIACION

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD49. Diseñar un  sistema en linea para las solicitudes de acceso al Recurso 

Genético en coordinación con la  oficina de TIC.
Herramienta(s) Diseñado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD50. Capacitar  en los procesos de acceso y  gestión  de los recursos 

geneticos a los usuarios de las regiones del país.
Region(es) Capacitada(s) 4

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD51. Actualizar el Manual de Evaluación de Solicitudes y negociación de 

contratos de acceso a RG.
Manual(es) Actualizado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD52. Realizar el seguimiento a los contratos de acceso a Recursos geneticos  

suscritos. 
Contrato(s) con seguimiento(s) 30

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD53. Formular los l ineamientos sobre acceso a Recursos Genéticos y 

distribución justa y equitativa de beneficios en coordinación con la oficina 

de negocios verdes y la subdirección de educación y participación 

Lineamiento(s) Formulado(s) 1  $                                                                                  150.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AP21. Fortalecimiento de la capacidad de análisis,  

gestión del riesgo y control de organismos 

genéticamente modificados (OGM)

AD54. Realizar acciones relacionadas al cumplimiento e implementación del 

Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnologia que esten a 

cargo del Ministerio.

Informe(s) Elaborado(s) 4
% Cumplimiento del protocolo de 

Cartagena
100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD55. Tramitar las solicitudes de sustraccion de  reservas Forestales 

nacionales % Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                                                                  672.125.258 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD56. Tramitar las solicitudes para el levantamientos temporal y parcial de 

veda de especies
% Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                                                               1.031.312.825 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD57. Tramitar las solicitudes de contratos de acceso a recursos genéticos 

y/o productos derivados.
% Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                                                                  185.713.500 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD58. Autorizaciones para la importación / exportación de especímenes de la 

fauna y flora   incluidas en CITES 
% Solicitudes  Aprobadas 100  $                                                                                  263.000.000  $                                                                                  167.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD59. Autorizacion levantamiento de  veda,Recolección  de  especies  

amenazadas  o endemicas  con  fines  de Investigacion  cientifica no 

comercial

% Solicitud(es) Atendida(s) 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD60. Avanzar en la elaboración del Plan de Acción Nacional para la Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistemicos.
Avance en la formulación del Plan de Acción 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD61. Formular los l ineamientos técnicos para la gestión integral de la 

biodiversidad y los servicios ecosistemicos en  Ecorregiones Estrategicas del 

territorio nacional

Lineamiento(s) Formulado(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD62. Fortalecimiento institucional  para garantizar la  conservación de la 

Biodiversidad y sus  Servicios  Ecosistémicos
% Accion(es) Implementada(s) 100  $                                                                               1.084.861.869  $                                                                                  979.653.206 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD63. Asistencia tecnica para la alineación del Plan de Acción Nacional de 

Lucha contra la desertificación a la estrategia decenal 2008-2018 de la 

Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación.

Asistencia(s) Técnica(s) Realizada(s) 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD64. Articular programas, Proyectos, estrategias e  instrumentos para  el 

cumplimiento del Plan de Accion del Comité Tecnico Binacional  en el 

componente de bosques y biodiversidad. 

% Acciones implementadas 100

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD65. Asistencia técnica a la implementación del Programa Hombre y 

Biósfera (Reservas de Biósfera) 
Reserva(s) con Seguimiento(s) 2  $                                                                                  150.000.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD66. Acompañamiento a las CARs en la Implementación de los Proyectos

GEF para la uso sostenible y conservación de la biodiversidad en

ecosistemas secos y para la Conservación de la Biodiversidad y el impacto

de la mineria en la región biogeografica del Choco, manejo sostenible y

conservación de la biodiversidad en la Cuenca del río MAgdalena.

Acompañamiento(s) realizado(s) 3

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD67. Asistencia técnica a la Implementación del  convenio de humedales 

Ramsar en el territorio Nacional
Sitios RAMSAR designados y con seguimiento 1

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD68. Generar herramientas cartográficas para el seguimiento y monitoreo 

de los ecosistemas
Mapa de Ecositemas Intregrado 1  $                                                                                  352.060.000 

Obj3. Conservar la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en 

un escenario social y territorial con el fin de maximizar el bienestar 

de los colombianos

AD69. Diseñar la primera Fase del Portal de Información de Fauna y Flora 

Silvestre -PIFFS
% Fase(s) Diseñada(s) 100  $                                                                                                      -   

Obj4. Mejoramiento de la gestión del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible en la conservación, manejo y uso sostenible 

de los bosques naturales a nivel nacional y contribuir a la 

restauración de los ecosistemas boscosos y los servicios 

ecosistémicos

AP26. Desarrollar actividades para cumplimiento de 

la gestión del Ministerio

AD70. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

Informe(s) Elaborado(s)
480

 $                                                                                  212.234.779  $                                                                                  404.923.636 Actividades de apoyo ejecutadas 50

 $                                                                               5.089.873.457  $                                                                               7.198.000.000  $                                                                                  263.000.000  $                                                                                  167.000.000 

Protección y Cuidado de la 

Biodiversidad y los servicios 

ecosistemicos

Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos mediante la 

articulación del estado, 

sociedad civil  y sectores 

productivos a nivel nacional y 

articulación con el nivel 

internacional

conservación y uso sostenible 

de los recursos geneticos y los 

productos derivados

AP20. Gestión para el conocimiento y uso sostenible 

de los recursos genéticos

AP22. Adelantar los trámites ambientales que 

competen a la Dirección

AP23. Fortalecimiento institucional para la  Gestión 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos

AP24. Implementación de convenios, tratados e 

iniciativas internacionales

AP25. Fortalecer los Sistemas de información como 

herramienta para la Gestión Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

Contratos de acceso a recursos genéticos 

firmados con fines de investigación 

científica no comercial y/o 

aprovechamiento con fines comerciales - 

SINERGIA

40

Mapa actualizado de Ecosistemas 

continentales,  escala 1:100.000. - 

SINERGIA

25

% Trámite(s) Adelantado(s) 100

Documentos Técnicos 5

Convenios con seguimiento 5



2014 Dirección Cambio Climático

FUENTE DE FINANCIACION

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS Y 

ACCIONES PARA LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 

AL CAMBIO CLIMÁTICO, A NIVEL NACIONAL - REC 

11
5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD1. Diseñar una guía para la formulación, registro, monitoreo y reporte de NAMAs 

sectoriales.
Guía(s) Elaborada(s) 1

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD2. Iniciar la implementación de un programa de reporte voluntario de emisiones 

corporativas de Gases Efecto de Invernadero.
Programa en implementación 1

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD3. Implementar y actualizar el registro de NAMAs ante Naciones Unidas. Registro en implementación 1

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD4. Establecer el marco institucional y requerimientos mínimos de información para 

el sistema de monitoreo y reporte de emisiones provenientes de acciones de 

mitigación. 

Documento(s) Elaborado(s) 1  $                                    205.915.000 

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD5. Estructurar el sistema de monitoreo y reporte para los planes de acción de 

mitigación para el seguimiento a los planes de acción de mitigación bajo la ECDBC
Sistema de monitoreo diseñado 1

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD6. Asistir técnicamente a los sectores productivos en la formulación e 

implementación de acciones de mitigación tempranas
Estudio(s) Realizado(s) 6  $                                    317.210.598 

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD7. Realizar estudio sobre los potenciales impactos en las exportaciones de 

productos colombianos para  la identificación y priorización de acciones sectoriales de 

mitigación

Productos de exportación con valoración de 

impactos económicos por barreras no 

arancelarias asociadas a estándares de 

carbono intensidad - SINERGIA

1  $                                    169.244.000 

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD8. Asistir técnicamente a los sectores, en la formulación e implementación de los 

planes de acción sectorial de mitigación (planes de desarrollo en Bajo Carbono) 
Sectores económicos apoyados 1

Obj1. Disminuir la tendencia de emisiones futuras de  gases de 

efecto invernadero en Colombia maximizando cobeneficios y 

contribuyendo a la adaptación del país a los impactos del cambio 

climático

AD9. Diseñar e implementar la primera fase de la estrategia de territorialización de la 

ECDBC
Fase I  diseñada y en implementación 1

Obj2. Posicionar al país en cambio climático a nivel internacional
AD10. Realizar seguimiento de la contribución al desarrollo sostenible de los 

proyectos MDL
Proyectos elegibles o con seguimiento 14  $                                      58.204.312 

Obj2. Posicionar al país en cambio climático a nivel internacional
AD11. Complementar el portafolio Nacional de proyectos de reducción de emisiones 

elegibles a mercados de carbono (MDL y otros mercados)
Portafolio actualizado 1

Obj2. Posicionar al país en cambio climático a nivel internacional
AP5. Participar en la preparación de la 

Estrategia Nacional REDD+

AD12. Apoyar técnica y conceptualmente a la Dirección de Cambio Climático en la

definición de lineamientos de articulación entre la EN REDD+ y la Estrategia

Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono en el Sector AFOLU y en el análisis sobre

el potencial y áreas prioritarias para el desarrollo de actividades REDD+ en las

regiones del país y generación de productos cartográficos relacionados.
Áreas subnacionales con regiones 

priorizadas 
6  $                                      66.000.000 

Lineamientos Técnicos Definidos para la 

ENREDD
11

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación

AP6. Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestión del Ministerio

AD13. Garantizar el cumplimiento de los proyectos y actividades misionales del MADS

en el contexto nacional e internacional y la comunicación institucional acorde al

principio de transparencia y la búsqueda de la participación ciudad Asistencia(s) Técnica(s) Realizada(s) 40  $                                    263.675.701 Actividades de apoyo ejecutadas 10

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación

AD14. Implementar la estrategia de educación, formación y sensibilización a públicos 

sobre cambio climático. Articulo 6 de la Convención Macro de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático. 

Territorios que implementen la Estrategia 

de educación sobre Cambio Climático
9  $                                      93.100.000 

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación

AD15. Implementar estrategias que articulen el PNACC, ECDBC y ENREDD+ para el 

Desarrollo Compatible con el Clima. 
Herramienta para la toma de decisiones 

diseñada, desarrollada y en implemnetación
1  $                                    287.952.577 

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación
AD16.  Formulación de la política nacional de cambio climático

Propuesta de la política nacional de cambio 

formulada
1  $                                    284.088.640 

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación

AD17. Otorgar insumos para el análisis y el cumplimiento de los requerimientos 

asociados con cambio clima´tico para entrar a ser parte de la OCDE 

Documento de insumos de cambio climático 

para el cumplimiento de los objetivos de la 

OECD

1

Obj3. Fortalecimiento de la participación de público general en 

medidas de adaptación y mitigación

AD18. Definir el plan de acción de la DCC como entidad nacional designada ante el 

Centro y Red de tecnología del clima y preparar los insumos para los reportes bienal y 

tercera comunicación nacional de Cambio Climático

Documento con plan de acción propuesto e 

insumos para los reportes bienal y 

terceracomunicación nacional de Cambio 

Climático
1  $                                      38.500.000 

Apoyar el diseño e implementación del Plan 

Nacional de Adaptación en conjunto con el DNP, el 

IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión de 

Riesgo de Desastres 

fortalecer la generación de información para los 

análisis de vulnerabilidad sectoriales y territoriales

Obj4. Reducir la vulnerabilidad y lograr la adaptación efectiva del 

país al cambio climático

AP8. Estructurar e implementar el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático en Colombia en conjunto con el 

DNP, el IDEAM y la UNGRD

AD19. Formular conjuntamente con el DNP, el IDEAM y la UNGRD el documento final 

del PNACC. 
Capitulo Territorial del PNACC formulado 1 Plan formulado 1

Obj4. Reducir la vulnerabilidad y lograr  la adaptación efectiva del 

país al cambio climático

AD20. Robustecer el proceso de toma de decisiones en relación con las estrategias y 

planes de Cambio Climático, así como el diseño e implementación de instrumentos 

para la incorporación de criterios ambientales en los procesos de toma de decisiones 

sectoriales y territoriales, así como el fortalecimiento de las actividades que requiera 

el Ministerio, a través del Sistemas de Información Geográfico (SIG-WEB) 

Instrumento para la incorporación de 

criterios ambientales en los procesos de 

toma de decisiones sectoriales y 

territoriales diseñado y en implementación
1  $                                    118.162.683 

Obj4. Reducir la vulnerabilidad y lograr  la adaptación efectiva del 

país al cambio climático

AD21. Formulación de planes de adaptación al cambio climático de los sectores 

priorizados
Sectore(s) Asistido(s) 2  $                                      45.000.000 

Obj4. Reducir la vulnerabilidad y lograr  la adaptación efectiva del 

país al cambio climático

AD22. Coordinar con la ANLA, CARs y CDSs la formulación de lineamientos y 

normatividad para licencias y permisos teniendo en cuenta al cambio y variabilidad 

climática. 
Lineamiento(s) Normativo(s) Formulado(s) 1  $                                      77.000.000 

Fortalecer la generación de información para los 

análisis de vulnerabilidad sectoriales y territoriales

Obj4. Reducir la vulnerabilidad y lograr  la adaptación efectiva del 

país al cambio climático

AP10. Diseñar, formular e implementar los 

planes territoriales de adaptación

AD23. Asistir técnicamente a los entes territoriales  para la formulación de Planes 

Territoriales de Adaptación al Cambio Climático. 
Terrtorio(s) Asistido(s) 6  $                                    645.946.489 

Planes sectoriales y/o territoriales con 

incorporación de políticas de adaptación al 

cambio climático - SINERGIA

11

 $                                 2.670.000.000 

Coordinar el diseño de planes territoriales y sectoriales de adaptación en conjunto con el DNP, el IDEAM y la UNGRD

Dirección Cambio Climático

En el marco de la Estrategia Colombiana de 

Desarrollo Bajo en Carbono, apoyar a los sectores 

productivos en el diseño e implementación de sus 

planes de mitigación 

Posicionar al país en cambio climático a nivel 

internacional 

Implementar la Estrategia de educación acorde a lo 

definido por el Articulo 6 de la Convención Macro 

de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

AP1. Diseñar de un sistema de monitoreo, 

reporte y verificación (MRV) de 

emisiones/reducciones de Gases de Efecto 

Invernadero para Colombia

AP2. Identificar y poner en marcha 

acciones tempranas de mitigación

AP3. Desarrollar acciones de apoyo técnico 

a los sectores productivos en la 

implementación de sus planes de 

desarrollo bajo en cabono

AP4. Mejorar la participación del país en 

mecanismos de mercado de carbono 

internacionales

AP7. Implementar estrategias de 

educación, comunicación y articulación de 

la ECDBC, PNACC y ENREDD para el 

desarrollo compatible con el clima

AP9. Diseñar, formular e implementar  los 

Planes Sectoriales de Adaptación

Sistema de monitoreo diseñado 1

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Estrategia Implementada 9

Planes sectoriales y/o territoriales con 

incorporación de políticas de adaptación al 

cambio climático -SINERGIA

2

Número de acciones de mitigación 

formuladas
2

Estrategias sectoriales de desarrollo bajo en 

carbono - SINERGIA
1

Proyectos identificados para el Mecanismo 

de Desarrollo Limpio – MDL–, otros 

mercados de carbono y acciones de 

Mitigación del país - SINERGIA

27



2014
Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014
POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION - REC 11

POLITICA HIDRICA NACIONAL E 

INSTRUMENTACION - REC 14

IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS 

PARA LA RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA 

CUENCA DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ - REC 15

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD1. Elaborar lineamientos y directrices para la gestión 

integral del agua en 3 macrocuencas del país (Fase III y 

IV) y conformar sus CARMAC

Lineamiento(s) Formulado(s) 3  $                                    103.534.500  $                                           1.380.000.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD2. Desarrollar lineamientos, promover acuerdos e 

implementarlos a través de los Consejos Ambientales 

Regionales -CARMAC- de las Macrocuencas Magdalena 

Cauca y Caribe
Lineamiento(s) Adoptado(s) 2  $                                      60.835.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD3. Asistir a las Corporaciones en la implementación 

de los lineamientos técnicos definidos por el MADS en 

los procesos de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas

Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
30  $                                    100.000.000  $                             260.280.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD4. Apoyar la conformación y funcionamiento de las 

Comisiones Conjuntas

Instrumento(s) con Seguimiento(s) 20

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD5. Socializar y documentar casos exitosos en 

formulación de POMCAS con comunidades indígenas

Instrumento(s) con Seguimiento(s) 5  $                                      50.000.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD6. Formular el Plan de Gestión Integral del Recurso 

Hidrico de las cuencas Carchi-Guaitara y Mira-Mataje 

en la zona fronteriza Ecuador-Colombia
Plan(es) Formulado(s) 1  $                                    434.895.513 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD7. Editar e imprimir guías como parte del Manual de 

Gestión Integral del Recurso Hídrico y material 

divulgativo Material Publicado 5  $                                      72.963.101  $                               25.000.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD8. Implementación de medidas de adaptación a la 

variabilidad climática mediante  el Programa Nacional 

de Aguas Subterráneas % Avance Proyecto(s) 50  $                                    450.000.000 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD9. Asistir técnicamente a las corporaciones en la 

implementación de las redes de monitoreo regional a 

sistemas de acuíferos estratégicos  en el marco del 

programa nacional de agua subterránea

Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
1  $                                                     -   

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AD10. Asistir técnicamente a las Autoridades 

Ambientales en la formulación e implementación de las 

medidas de manejo ambiental de acuíferos Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
3  $                                 1.300.000.000  $                             360.822.977 

Obj1. Conservar los ecosistemas y  

procesos hidrológicos de la oferta de 

agua del país

AP4. Formular herramientas técnicas para el manejo 

ambiental de microcuencas

AD11. Asistir técnicamente a las Corporaciones en la 

definición de estrátegias para el manejo ambiental de 

microcuencas en  el marco del decreto 1640 de 2012 Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
5 Lineamientos propuesta formulados 1

Obj2. Optimizar la demanda del 

recurso hídrico del país

AD12. Apoyar técnicamente el  Registro de Usuarios del 

Recurso Hídrico
Cuencas priorizadas con Registro de 

Usuarios
17  $                                    200.000.000  $                             250.000.000 

Obj2. Optimizar la demanda del 

recurso hídrico del país

AD13. Evaluar los procesos de concesión de aguas 

superficiales y subterráneas para elaborar linemientos

Lineamiento(s) Formulado(s) 1  $                                    579.120.000 

Obj2. Optimizar la demanda del 

recurso hídrico del país

AD14. Construir participativamente la propuesta de 

reglamentación para Uso Eficiente y Ahorro del Agua

Proyecto(s) de Norma(s) 1  $                                    100.000.000 

Obj2. Optimizar la demanda del 

recurso hídrico del país

AD15. Caracterizar y cuantificar la oferta y la demanda 

de agua para los sectores priorizados (Acueducto-

alcantrillado, distritos de riego e hidroeléctricas) 

generando estrategias orientadas a la promoción del 

usos eficiente y ahorro del agua

Estrategia(s) Formulada(s) 1  $                                    300.000.000 

Obj2. Optimizar la demanda del 

recurso hídrico del país

AD16. Suscribir e implementar Pactos Intersectoriales 

para el Uso Eficiente del Agua con los  sectores de 

acueducto  y  alcantarillado, distritos de riego y de 

producción  hidroeléctrica
Sectores económicos asistidos 1  $                                      48.530.000 

Obj3. Mejorar la calidad  del recurso 

hídrico

AD17. Elaborar línea base de vertimientos a cuerpos de 

agua superficiales y al alcantarillado público
Sectores con linea base 

implementados
3  $                                    430.590.000 

Obj3. Mejorar la calidad  del recurso 

hídrico

AD18. Apoyar la identificación, priorización y 

seguimiento de los cuerpos de agua objeto de 

formulación de Plan de Ordenamiento del Recurso 

Hídrico
Estudio(s) Elaborado(s) 10  $                                    560.000.000  $                               36.500.000 

Obj4. Minimizar los riesgos asociados 

al agua, a través de la gestión integral 

del riesgo

AD19. Asistir técnicamente  a las autoridades 

ambientales en el acotamiento de la ronda hídrica y 

gestión del riesgo Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
13  $                                    455.800.000  $                             510.045.000 

Obj4. Minimizar los riesgos asociados 

al agua, a través de la gestión integral 

del riesgo

AD20. Definir criterios para el acotamiento de rondas 

hídrica de los cuerpos de agua del país

 Lineamiento(s) Formulado(s) 1

Obj4. Minimizar los riesgos asociados 

al agua, a través de la gestión integral 

del riesgo

AD21. Asistir técnicamente a la Autordad Ambiental en 

la implementación del CONPES 3451 - Estrategia para el 

Manejo Ambiental de la Cuenca Ubaté-Suárez Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
1

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AP9. Desarrollar actividades para cumplimiento de la 

gestión del Ministerio

AD22. Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al 

principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana
Informe(s) Elaborado(s) 50  $                                    234.032.710 Actividades de apoyo ejecutadas 3

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD23. Asistir técnicamente a las Autoridades 

Ambientales en la implementacióndel SIRH  y el diseño 

del sistema  de monitoreo regionales de calidad y 

cantidad del recurso hídrico y sistemas de alertas 

tempranas.

Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
15  $                                      50.000.000  $                             336.551.069 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD24. Desarrollar un programa para la difusión 

pedagógica  del proceso de planificación de cuencas

Estrategia(s) Implementada(s) 1  $                             264.228.442 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD25. Divulgar los lineamientos y estrategias  en  

temas asociados a la GIRH  a través de herramientas 

formativas. Instrumento(s) Técnico(s) 

Implementado(s)
2  $                                    398.924.000  $                             378.372.512 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD26. Realizar una campaña de difusión interactiva a 

través de múltiples medios y plataformas de 

comunicación Lineamientos con seguimiento 1  $                                    350.000.000 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD27. Implementar Fase I del observatorio Colombiano 

de Gobernanza del Agua

Proyecto(s) Implementado(s) 1  $                                                     -   

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD28. Implementar la propuesta metodológica de 

transformación de conflictos del agua y fortalecimiento 

a consejo de cuencas Estrategia(s) Formulada(s) 2  $                                    100.000.000 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD29. Implementar acciones estrategicas del Programa 

de Cultura del Agua
Autoridad(es) Ambiental(es) 

Competente(s) Asistida(s)
5  $                               87.975.000 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD30. Definir una estrategia para incluir los programas 

prioritarios del Plan Hídrico Nacional Fase II en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2017 Estrategia(s) Formulada(s) 1

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD31. Evaluar la Politica Nacional para la Gestion 

Integral del Recurso Hídrico (2010-2014)

Politica(s) Pública(s) Evaluada(s) 1  $                                    400.000.000 

Obj5. Construir la gobernanza del 

agua a través de la articulación 

interinstitucional

AD32. Implementar el componente de planificación, la 

ejecución de medidas de administración y de proyectos 

priorizados en las cuencas del   Lago de Tota  y su Área 

de Influencia
Proyecto(s) Implementado(s) 4  $                                      53.475.000  $                                           2.992.010.987 

6.832.699.824$                             2.509.775.000$                      4.372.010.987$                                       

Mejoramiento de capacidades para la 

gestión de la información (SIRH), el 

monitoreo regional del recurso hídrico y los 

procesos de conformación de Comiones 

Conjuntas y Fortalecer los canales de 

participación para la GIRH. 

Promoción de la Cultura del agua.

Socializar los programas, proyectos y 

actividades que hacen parte de cada una de 

las fases del Plan Hídrico Nacional

Cuantificar el consumo de agua total y por 

tipo de usuario 

Uso eficiente y sostenible del agua e Incorporación de la GIRH en los principales sectores productivos usuarios del agua

Reducción de la contaminación hídrica del 

país  y Ordenamiento del recurso hídrico

Conocimiento, Planificación y conservación 

de las cuencas

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

Implementación de medidas de reducción y 

adaptación de los riesgos asociados a la 

oferta hídrica.

AP1. Formular  los Planes Estratégicos para las 

Macrocuencas  Magdalena Cauca, Caribe, Orinoco, 

Amazonas y Pacifico e implementar los CARMAC de las 

cinco macrocuencas

AP2. Asistir técnicamente a las Autoridades Ambientales en 

la formulación, actualización y/o ajuste de  POMCAS 

incorporando la gestión del riesgo

AP3. Actualizar y/o formular herramientas técnicas para el 

manejo de acuíferos

AP5. Caracterizar y cuantificar la demanda del agua

AP6. Definir instrumentos técnicos y normativos que 

promuevan el uso eficiente del Agua en los sectores

AP7. Definir y asistir la  implementación de los lineamientos 

para el ordenamiento y reglamentación de fuentes hídricas

AP8. Definir lineamientos para la incorporación de la gestión 

del riesgo asociado a la oferta y disponibilidad del recurso 

hídrico

26

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN
 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

AP10. Implementar estrategias que contribuyan a la gestión, 

democratización de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

AP11. Desarrollar e implementar  la  estrategia Nacional de 

Gobernaza del Agua y el Programa Nacional de Cultura del 

Agua

AP12. Formular e implementar el Plan Hidrico Nacional

Planes Estratégicos de Macrocuencas  

formulados - SINERGIA
5

Cuencas con información disponible evaluadas 

en la fase de aprestamiento (Ajuste SINERGIA)
35

Acuiferos prioritarios con medidas de manejo 

ambiental
5

Cuencas con registro de usuarios 17

Sectores  de mayor consumo de agua con 

lineamientos para el uso eficiente y ahorro del 

agua

1

Estudios elaborados para la generación de 

información que permitan la implementación de 

los lineamientos para el Ordenamiento y 

reglamentación del recurso hídrico

11

Cuerpos de agua con medidas de administración 

y manejo para la regulación  hídrica en el país 

(Ajuste SINERGIA)

Autoridades Ambientales capacitadas en temas 

claves de la GIRH
19

Autoridades Ambientales en implentación de 

acciones de cultura del agua y gobernanza del 

agua

4

Acciones en implementación 1



2014
Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA COORDINACIÓN DEL SINA 

A NIVEL NACIONAL - REC 11

Mejoramiento y fortalecimiento de la gestión en conservación, 

manejo y restauración ecológica y uso sostenible de los bosques 

naturales, a nivel  nacional  ( Recurso 11)

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional
AD1. Ajuste y/o elaboración y Socialización de propuestas 

normativas del SINA:
Proyecto(s) de Norma(s) Actualizada(s) 2  $                                                                820.000.000 

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional
AD2. Definir la metodología para el seguimiento y evaluación de 

los planes de acción de las CAR.
Metodología Formulada 1  $                                                                  87.010.000 

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AD3. Conceptuar proyectos de ley, reglamentos, documentos  

CONPES y de Política que involucren componentes ambientales 

y estén relacionados con las entidades del SINA. 

% Concepto(s) Emitido(s) 100  $                                                                133.577.000 

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AD4. Diseñar un modelo de gestión de la información del MADS - 

Autoridades Ambientales e institutos de investigación que 

aporte al desarrollo del SIPGA basados en un diagnóstico sobre 

el avance y la capacidad técnica instalada de las autoridades 

ambientales frente al manejo de la información ambiental.

Modelo(s) Diseñado(s) 1  $                                                                145.000.000 

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AD5. Generar  propuesta de implementación del PETIC del MADS 

en los temas de competencia de la Dirección en coordinación 

con OTIC .

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                 -   

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional AD6. Seguimiento a la ejecución del Plan de Acción de las CAR. Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AD7. Efectuar seguimiento a la ejecución del POA de los 

Instituto de Investigación y a la articulación de MADS con las 

demás entidades que conforman el SINA en lo relativo a 

investigación y gestión ambiental.

Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                 -   

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AP3. Fortalecer los mecanismos de articulación y coordinación 

institucional para garantizar la gestión del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

AD8. Formulación de un plan de capacitación que consolide los 

requerimientos de asistencia técnica y capacitación para las 

CAR, AAU y de oferta del MADS.

Plan(es) Formulado(s) 1

Informe consolidado de los 

mecanismos de asistencia técnica a las 

CAR

1

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional
AD9. Implementar la estrategia de capacitación  y asistencia 

técnica a las autoridades ambientales
Autoridad(es) Ambiental(es) Asistida(s) 33  $                                                                  68.408.000  $                                                                27.000.000 

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AD10. Garantizar la participación del  MADS en actividades que 

permitan la coordinación Interinstitucional  en el contexto 

nacional e internacional.

Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj1. Lograr la eficiencia y eficacia de la gestión ambiental regional

AP4. Liderar regionalmente la implementación de los 

lineamientos y directrices ambientales por parte de las CAR en 

el marco de las competencias propias de los Consejos 

Directivos de las mismas

AD11. Preparar y participar en la toma de decisiones en los 

Consejos Directivos y juntas directivas de las Autoridades 

Ambientales y los Institutos de Investigación, Comisiones 

accidentales y preconsejos; así como hacer seguimiento a los 

compromisos derivados de ellos.

Informe(s) Elaborado(s) 100  $                                                                297.300.000 Informe de seguimiento elaborados 1

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD12. Verificar y certificar el cumplimiento de la función 

ecológica de la propiedad de Resguardos indígenas en los casos 

de ampliación, reestructuración y saneamiento, según demanda. % Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                                                  93.500.000 

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD13. Revisar y actualizar la Guía metodológica para la 

certificación de la función ecológica de la propiedad en los 

resguardos indígenas de Colombia (2003)

Guía(s) Ajustada(s) 1

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD14. Implementación de una estrategia de asistencia técnica 

sobre los lineamientos  para la revisión, actualización  y 

seguimiento de las determinantes de carácter ambiental en el 

marco de las competencias de las CAR para el Ordenamiento 

Territorial Municipal y los asuntos ambientales a concertar.

Estrategia(s) Implementada(s) 1

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD15. Asesorar las iniciativas departamentales de 

ordenamiento territorial, en materia ambiental, según demanda

Entidades territoriales y autoridades 

ambientales asesoradas
5  $                                                                128.000.000 

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD16. Decidir sobre los asuntos ambientales de los Planes de 

Ordenamiento Territorial no concertados, según demanda.
% Concepto(s) Emitido(s) 100

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD17. Asistir técnicamente a las Autoridades Ambientales con 

relación al componente ambiental de los términos de referencia 

de los  macroproyectos de segunda generación de interés social 

nacional. Autoridades ambientales competentes 

asistidas
8

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AD18. Formular los lineamientos ambientales para la Política 

Nacional de Ordenamiento Territorial.
Lineamientos formulados 1  $                                                                229.005.000 

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AP7. Definir la estructura ecológica a escala nacional
AD19. Diseñar el sistema de información para la estructura 

ecológica nacional.
Herramienta(s) Desarrollada(s) 1  $                                                                352.000.000 Estructura ecológica nacional definida 1

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, metodológico, 

instrumental y regulatorio, la función del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, en materia de ordenamiento ambiental territorial y 

gestión del riesgo

AP8. Estructurar una propuesta de contenidos mínimos y 

alcance del Estatuto de Zonificación de uso adecuado del 

Territorio

AD20. Elaborar la estructura y contenidos del Estatuto de 

Zonificación de uso adecuado del territorio.

% de Avance de la estructuración de la 

propuesta 
100  $                                                                237.000.000 Documento elaborado 1

Obj3. Definir los criterios, directrices y lineamientos para los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo en coordinación  con el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo, en el marco de las competencias

AD21. Asistir Técnicamente a las autoridades competentes para 

la incorporación del tema de riesgo en los instrumentos de 

gestión ambiental y planeación del desarrollo
Autoridad(es) Ambiental(es) Asistida(s) 33  $                                                                  84.000.000 

Obj3. Definir los criterios, directrices y lineamientos para los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo en coordinación  con el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo, en el marco de las competencias

AD22. Definir los lineamientos en gestión del riesgo para ser 

incorporados en los procesos de gestión ambiental  y planeación 

del desarrollo.

Lineamiento(s) Formulado(s) 1  $                                                                                 -   

Obj3. Definir los criterios, directrices y lineamientos para los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo en coordinación  con el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo, en el marco de las competencias

AD23. Formular un instrumento de política  que defina las 

competencias de las autoridades ambientales en  materia de 

riesgo.

Instrumento(s) Técnico(s) Desarrollado(s) 1  $                                                                                 -   

Obj3. Definir los criterios, directrices y lineamientos para los procesos de 

conocimiento y reducción del riesgo en coordinación  con el Sistema 

Nacional de Gestión de Riesgo, en el marco de las competencias

AD24. Definir las estrategias generales en materia de gestión 

del riesgo al interior del MADS y su articulación con la UNGRD y 

otros.

Estrategia(s) Diseñada(s) 1  $                                                                222.000.000 

 $                                           2.896.800.000  $                                              27.000.000 

Fortalecimiento de las 

capacidades de  

planeación, gestión y 

coordinación de las 

autoridades ambientales 

para que su gestión 

ambiental regional sea 

eficiente y eficaz

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

FUENTE DE FINANCIACION

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

AP1. Diseñar y formular instrumentos técnicos y normativos 

para mejorar la eficiencia, organización, funcionamiento y 

fortalecimiento del SINA

AP2. Liderar la incorporación de directrices y lineamientos 

ambientales nacionales en los procesos de planeación de las 

CAR, AAU e Institutos de Investigación

AP3. Fortalecer los mecanismos de articulación y coordinación 

institucional para garantizar la gestión del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

AP5. Asistir técnicamente  a entidades territoriales en la 

implementación de procesos de ordenamiento ambiental del 

territorio y certificación del cumplimiento de la función 

ecológica de la propiedad en resguardos indígenas

AP6. Asesorar la actualización de las determinantes de 

carácter ambiental en el marco de las competencias de las 

CAR para el Ordenamiento Territorial Municipal

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

AP9. Incorporación y armonización del componente de Gestión 

del Riesgo en los instrumentos de gestión ambiental y 

planeación del desarrollo

Instrumentos Formulados 2

Informe de seguimiento elaborados 1

Informe consolidado de los 

mecanismos de asistencia técnica a las 

CAR

1

ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS 

DE LA FUNCIÓN ECOLÓGICA DE LA 

PROPIEDAD

6

Lineamientos adoptados 2

Informe consolidado de los 

mecanismos de asistencia técnica a las 

CAR y Autoridades Ambientales

21



2014 Oficina de Asuntos Internacionales

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y 

COOPERACION INTERNACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE - REC 11

APOYO AL MINISTERIO EN LA GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN Y 

COOPERACION INTERNACIONALES EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA PARA EL INGRESO DE COLOMBIA A LA OCDE - 

REC 14

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AP1. Desarrollar actividades para cumplimiento de la 

gestión del Ministerio

AD1. Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al principio 

de transparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana.
Informe(s) Elaborado(s) 10  $                                                          200.818.560 Actividades de apoyo ejecutadas 4

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD2. Actualizar  la  estrategia de cooperación 

Internacional y crédito en medio ambiente y desarrollo 

sostenible con el acompañamiento de las áreas técnicas

Lineamiento(s) Formulado(s) 1

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD3. Gestionar recursos de cooperación
Millones de dolares 

gestionados en cooperación
80  $                                                          140.900.000 

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD4. Formular iniciativas de cooperación con el 

acompañamiento de las áreas técnicas.
Proyecto(s) formulado(s) 4

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD5. Gestionar recursos de crédito y cooperación 

asociados .

Millones de dolares 

gestionados en crédito
20

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD6. Realizar seguimiento técnico y financiero a 

proyectos de cooperación internacional.

Protocolos con seguimiento 

realizado
1

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD7. Realizar la coordinación de la ejecución de 

programas de crédito y cooperaciones asociadas.
Documento(s) Elaborado(s) 7  $                                                                   585.600.000 

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD8. Coordinar temas estratégicos relacionados con 

cooperación.
Protocolo(s) Formulado(s) 1

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AP3. Coordinar las actividades de participación en las 

instancias de medio ambiente de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico - 

OCDE dentro del proceso de ingreso a la organización

AD9. Orientar la participación del Sector Ambiental en 

las instancias relevantes de la OCDE 

% de Avance en la 

implementacion de un 

Sistema

25  $                                                          205.560.000 
% de Avance en el cumpliemiento del 

proceso de la Hoja de Ruta a la OCDE
25

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD10. Apoyar el funcionamiento administrativo de las 

instancias internacionales de los cuales el País es parte

Contribuciones y membrecias 

pagadas 
6  $                                                          455.171.440 

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD11. Elaborar los documentos para la participación  en 

las negociaciones relacionados con AMUMAS, TLC, 

Acuerdos  e  instancias globlales y regionales.
Documentos elaborados 40

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD12. Asesorar y coordinar la participación del Sector 

Ambiental en las negociaciones, cooperación 

internacional  y reuniones sobre asuntos de su 

competencia, relacionados con AMUMAS, TLC, 

Acuerdos  e  instancias globlales y regionales.

Reuniones y conferencias 

internacionales asistidas
40  $                                                          221.950.000 

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD13. Socializar  temas estratégicos  relacionados con 

AMUMAS, TLC, Acuerdos  e  instancias globlales y 

regionales. Informes de las Acciones 

Realizadas 
10

Obj1. Posicionar los intereses del país en materia 

de medio ambiente y desarrollo sostenible en los 

escenarios internacionales

AD14. Realizar seguimiento, al cumplimiento de los 

compromisos  relacionados con AMUMAS, TLC, 

Acuerdos  e  instancias globlales y regionales. Lineamientos con seguimiento 

realizado
15

1.224.400.000$                                             585.600.000$                                                        

 FUENTES DE FINANCIACION 

AP2. Implementar una estrategia de gestión y 

seguimiento de recursos de cooperación 

internacional y crédito en ambiente y desarrollo 

sostenible que contribuya al logro de las prioridades 

ambientales

AP4. Orientar y hacer seguimiento a las 

negociaciones internacionales y a los compromisos 

asumidos por Colombia en el marco de los Acuerdos 

Multilaterales de Medio Ambiente - AMUMAS y otras 

instancias internacionales sobre Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

Millones de dolares aprobados en 

cooperación y crédito
30

Informes de gestión sobre compromisos 

internacionales
1

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Negociación Internacional

Oficina de Asuntos InternacionalesDEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO



2014 Oficina Asesora Jurídica

 FUENTE DE FINANCIACION 

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE - REC 11

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y 

actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, 

mediante poder o delegación recibidos del Ministro y supervisar el trámite de 

los mismos

AD1. Atender y hacer seguimiento a los procesos 

Judiciales, extrajudiciales y tutelas en los que 

intervenga el MADS. (820 Procesos judiciales, 80 

Procesos extrajudiciales, 500 tutelas )

Proceso(s) Atendido(s) 1400  $                                                   132.612.869 

Obj1. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y 

actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, 

mediante poder o delegación recibidos del Ministro y supervisar el trámite de 

los mismos

AD2. Establecer y socializar los criterios y estrategias 

de defensa juridica de la entidad.
Documento(s) Elaborado(s) 1  $                                                     70.000.000 

Obj1. Representar judicial y extrajudicialmente al Ministerio en los procesos y 

actuaciones que se instauren en su contra o que éste deba promover, 

mediante poder o delegación recibidos del Ministro y supervisar el trámite de 

los mismos

AP2. Implementar la facultad 

jurisdiccional en los procesos 

coactivos

AD3. Iniciar y tramitar los procesos en los cuales se 

tenga la facultad para llevar a cabo cobros de 

jurisdiccion coactiva.

Procesos coactivos 30  $                                                     46.000.000 
Procesos coactivos 

sustanciados
30

Obj2. Aportar en el análisis de la formulación de la política y regulación 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente 

sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación

AD4. Alimentar una herramienta tecnológica que 

compile los conceptos emitidos por la oficina asesora 

jurídica a partir del año 2010.

Herramienta con conceptos 

compilados
3600  $                                                     26.800.000 

Obj2. Aportar en el análisis de la formulación de la política y regulación 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente 

sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación

AD5. Emitir conceptos jurídicos sobre formulación de 

políticas ambientales, proyectos de actos 

administrativos en la materia, y sobre la normativa 

ambiental.

Conceptos emitidos 900  $                                                     87.573.929 

Obj2. Aportar en el análisis de la formulación de la política y regulación 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente 

sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación

AD6. Emitir conceptos jurídicos para la negociación y 

aplicación de tratados, convenios, protocolos y demás 

instrumentos internacionales que deba suscribir el 

Ministro.

Conceptos emitidos 50  $                                                     16.000.000 

Obj2. Aportar en el análisis de la formulación de la política y regulación 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente 

sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación

AD7. Emitir conceptos jurídicos sobre  proyectos de 

ley, solicitudes de organismos de control y de control 

político de competencia del MADS.

Conceptos emitidos 100  $                                                     89.866.667 

Obj2. Aportar en el análisis de la formulación de la política y regulación 

nacional ambiental y de recursos naturales renovables, de manera que se 

garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente 

sano y se proteja el patrimonio natural y la soberanía de la Nación

AP4. Compilar la normatividad y la 

jurisprudencia ambiental emitida 

en la materia

AD8. Generar un inventario de la normativa ambiental 

y la jurisprudencia emitida en la materia por las Altas 

Cortes a partir de la expedición del Código de 

Recursos Naturales. 

Normativa y jurisprudencia 

concordante inventariada 1  $                                                   130.000.000 Documento 1

 $                                       598.853.465 

Oficina Asesora Jurídica

AP1. Ejercer la defensa judicial y 

extrajudicial del Ministerio

AP3. Conceptuar sobre la 

formulación de políticas 

ambientales, propuestas de 

regulación ambiental y el marco 

jurídico vigente en la materia

Procesos atendidos 1400

Conceptos emitidos 1000

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Diseñar herramientas que permitan   

conocer el estado actual de los 

procesos  en contra del Ministerio y 

garantizar  la unidad de criterio para 

la defensa jurídica de la Entidad.

Formular y consolidar  las políticas 

ambientales, jurisprudencia, 

conceptos juridicos  e instrumentos 

necesarios para  la regulación 

ambiental nacional  y el uso de los 

recursos naturales renovables.

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO



2014
Oficina Asesora de Planeación

 FUENTE DE FINANCIACION 

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11
5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD1. Realizar seguimiento periódico a los planes 

competencia de la Oficina
Informe(s) Elaborado(s) 5

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el MADS en el marco de los 

“Acuerdos para la Prosperidad” – APP y en los Consejos de 

Ministros y otros
Informe(s) Elaborado(s) 12  $                                                             82.834.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD3. Coordinar la Implementación de la Estrategía de 

Rendición de cuentas públicas del MADS
Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                             40.000.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD4. Elaborar y consolidar los informes requeridos por los 

organismos del estado y demas agentes externos
Informe(s) Elaborado(s) 4  $                                                             37.516.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD5. Formular plan estratégico sectorial e institucional 

(plan indicativo sectorial)
Plan(es) Formulado(s) 2

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD6.  Coordinar la formulación del componente ambiental 

para las bases del Plan Nacional de Desarrollo  2014-2018

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD7. Formular propuesta de los indicadores SINERGIA  

para el seguimiento al cumplimeinto de compromisos del 

sector en el Plan Nacional de Desarrollo 2015 -2018 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD8. Formular  el plan de acción del MADS para la vigencia 

2015
Plan(es) Aprobado(s) 1

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD9. Definir esquemas de seguimiento para la planeación 

estrategica sectorial e institucional  para el cuatrienio 2015 

- 2018  (nueva)

Modelo(s) Diseñado(s) 1

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD10. Realizar evaluación integral del FCA Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD11. Realizar seguimiento financiero a los ingresos y 

asignaciones hechas por el FCA a las Corporaciones 

beneficiarias

Informe(s) Elaborado(s) 12  $                                                             38.729.164 

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD12. Realizar seguimiento a la ejecución física y 

financiera de los proyectos financiados con recursos del 

FCA a las corporaciones beneficiarias
Informe(s) Elaborado(s) 15  $                                                             83.492.500 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD13. Actualizar permanentemente la documentación del 

Modelo Estándar de Control Interno
Modelo(s) Documentado(s) 1  $                                                           130.000.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD14. Diseñar Piezas Comunicativas para garantizar la 

sostenibilidad del sistema integrado de gestión
Campaña(s) Ejecutada(s) 1  $                                                             16.041.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD15. Realizar la automatización de  modulos del sistema 

de gestión de calidad
Modulo(s) Implementado(s) 4  $                                                           123.500.000 

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD16. Realizar seguimiento al sistema de gestión de 

calidad
Auditoria(s) Ejecutada(s) 1  $                                                                               -   

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD17. Evaluar la eficacia del sistema de de gestión de 

Calidad
Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AD18. Realizar el diseño del sistema de gestión ambiental 

bajo requisitos de ISO 14001
Modelo(s) Diseñado(s) 1  $                                                             45.000.000 

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD19. Elaborar propuesta de MGMP 2015-2018 sectorial
Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD20. Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto y realizar 

programación presupuestal 2015

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
2

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD21. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal Informe(s) Elaborado(s) 12  $                                                             67.850.000 

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD22. Realizar modificaciones y autorizaciones 

presupuestales
% Solicitudes Atendidas 100

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD23. Coordinar la elaboración de la propuesta del  Plan 

Plurianual de Inversiones 2015‐2018 del sector ambiente

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD24. Ajustar e implementar el Reglamento operativo -  

Inversiones ambientales - FONAM

Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD25. Evaluar y viabilizar los proyectos de inversión del 

MADS y las entidades del sector
Proyecto(s) Evaluado(s) 100

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD26. Efectuar el seguimiento a los proyectos de inversión 

del ministerio y las entidades del sector
Proyecto(s) con Seguimiento(s) 100

Obj2. Coordinar y asesorar el proceso de planeación del presupuesto 

del sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito 

externo, donaciones y recursos propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la ejecución

AD27. Evaluar y Viabilizar los proyectos para apoyar la 

participación del MADS en los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión –OCADS en el marco del 

Sistema General de Regalías
Proyecto(s) revisado(s) 600  $                                                           252.123.333 

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AD28. Consolidar y socializar el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas del sector de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Guia(s) Elaborada(s) 3

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AD29. Asistir tecnicamente a las dependencias del MADS y 

entidades del sector  en los procesos de formulación de 

las políticas ambientales y desarrollo sostenible

Asistencia(s) Técnica(s) 

Realizada(s)
6

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AD30. Definir el esquema de seguimiento a las Politicas 

ambientales e indicadores de Desarrollo Sostenible
Modelo(s) Implementado(s) 1

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AD31. Realizar el seguimiento y evaluación  de políticas 

emitidas del sector ambiente y desarrollo sostenible 

(Documentos de Política y CONPES)

Informe(s) Elaborado(s) 2  $                                                             59.167.000 

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AD32. Coordinar el seguimiento y elaboración de los 

informes de estadísticas e indicadores internacionales 

definidos en la agenda estrategica insterinstitucional 

(Informe ILAC, Indicadores Crecimiento Verde-OCDE,   

ODM, Estadísticas CEPAL, SIMA-CAN)

Informe(s) Elaborado(s) 2

Obj3. Contribuir a la formulación y seguimiento de políticas públicas 

que brinden solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

AP8. Coordinar el proceso de formulación y 

seguimiento de acciones institucionales en los 

asuntos de carácter regional, minorias étnicas, 

equidad de genero, población vulnerable y 

especial

AD33. Asistir tecnicamente a las dependencias del MADS y 

entidades del sector en la formulación y seguimiento de  

acciones diferenciales de gestión con comunidades 

étnicas y población vulnerable y especial

Asistencia(s) Técnica(s) 

Realizada(s)
4

Planes de Acción con 

seguimiento 
2

E1. Rediseñar e implementar el modelo de 

planeación, seguimiento y evaluación de la 

gestión del Sector que brinde información 

actualizada, confiable y oportuna para la toma 

de decisiones.

Obj1. Coordinar y asesorar la formulación de la planeación estratégica 

sectorial e institucional, hacer su seguimiento, análisis y evaluación, 

de conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación 

ambiental del país

AP9. Desarrollar actividades para cumplimiento 

de la gestión del Ministerio

AD34. Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional  acorde al principio 

de transparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana

Informe(s) Elaborado(s) 10  $                                                           273.747.003 
Actividades de apoyo 

ejecutadas
30

1.250.000.000$                                  

E2. Identificar y articular la asignación de 

recursos para el cumplimiento de las metas y 

compromisos sectoriales de acuerdo con las 

necesidades del sector

E.4. LIderar el proceso de análisis, 

consolidación y articulación institucional e 

interinstitucional de políticas públicas, y 

realizar el seguimiento y generación de alertas 

para el cumplimiento de los compromisos de 

competencia del sector

Oficina Asesora de Planeación

E1. Rediseñar e implementar el modelo de 

planeación, seguimiento y evaluación de la 

gestión del Sector que brinde información 

actualizada, confiable y oportuna para la toma 

de decisiones.

E3. Analizar y apoyar el proceso de ejecución 

de los recursos e identificar acciones de 

mejora

E1. Rediseñar e implementar el modelo de 

planeación, seguimiento y evaluación de la 

gestión del Sector que brinde información 

actualizada, confiable y oportuna para la toma 

de decisiones.

AP1. Realizar seguimiento a la  ejecución de los 

planes para la vigencia 2014

AP2. Asesorar la planeación estratégica a corto y 

mediano plazo  para el  sector y el Ministerio   ( 

nueva)

AP3. Administrar el Fondo de Compensación 

Ambiental

AP4. Diseñar e implementar el Sistema Integrado 

de Gestión

AP5. Realizar la planificación y gestión 

presupuestal del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del Sector

AP6. Realizar la gestión integral de los proyectos 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible y Entidades del Sector  (nueva)

AP7. Asesorar el proceso de formulación, 

seguimiento y evaluación de las polìticas del 

sector de ambiente y desarrollo sostenible

Rendición publica de 

cuentas realizada
1

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

Plan estrategico formulado 2

Proyecto(s) Financiado(s) 60

Implementación del 

Sistema de Gestión de 

Calidad

1

Politicas con seguimiento 

y/o evaluación
10

Propuesta Presupuesto 

Sector Ambiente para el 

Decreto de Liquidación

1

Proyecto(s) Actualizado(s) 100

Politicas Formuladas 10



2014 Oficina de Control Interno

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014 3.3 FECHA INICIO
3.4 FECHA 

FINALIZACIÓN
5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Evaluar el estado del Sistema de Control 

Interno del Ministerio y su mejoramiento 

continuo

AD1. Realizar informes de requerimiento legal. Informe(s) Elaborado(s) 35 01/01/2014 31/12/2014

Obj1. Evaluar el estado del Sistema de Control 

Interno del Ministerio y su mejoramiento 

continuo

AD2. Realizar evaluaciones independientes de Control Interno a los procesos, 

procedimientos o proyectos del Ministerio analizando sus resultados de acuerdo con 

lo observado y generando recomendaciones, para junto con la asesoría y 

acompañamiento necesarios, coadyuvar al fortalecimiento del sistema.
Informe(s) Elaborado(s) 12 01/01/2014 31/12/2014

Obj1. Evaluar el estado del Sistema de Control 

Interno del Ministerio y su mejoramiento 

continuo

AD3. Medir la cultura del autocontrol de los funcionarios del MADS para conocer el 

nivel de compromiso de cada funcionario con la Entidad en este aspecto
Instrumento(s) Técnico(s) 

Implementado(s)
1 01/02/2014 31/10/2014

Obj1. Evaluar el estado del Sistema de Control 

Interno del Ministerio y su mejoramiento 

continuo

AD4. Implementar una estrategia orientada a fortalecer la cultura del autocontrol. Estrategia(s) Diseñada(s) 2 01/02/2014 31/08/2014

Obj1. Evaluar el estado del Sistema de Control 

Interno del Ministerio y su mejoramiento 

continuo

AP3. Evaluar la administración de los riesgos de la 

Entidad para minimizar posibles efectos o 

consecuencias negativas al interior de la Entidad AD5. Realizar seguimiento a la formulación, valoración y manejo del riesgo para 

medir la pertinencia de los mismos.

Instrumento(s) Técnico(s) 

Evaluado(s)
1 05/03/2014 28/11/2014 Seguimiento(s) Realizado(s) 2

Brindar apoyo y asesoría a la 

entidad en  en el diseño e 

implementación del Sistema de 

Control Interno, a través de la 

instrumentalización difusión y 

asesoría.

Oficina de Control InternoDEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

AP1. Auditar procesos y/o procedimientos en pos del 

mejoramiento continuo del MADS

AP2. Fomentar la cultura del autocontrol para el 

cumplimiento de objetivos y el mejoramiento 

continuo.

Auditoria(s) Realizada(s) 47

Funcionarios sensibilizados en Fomento de 

Cultura de Autocontrol
100

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014



2014 Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS ECONÓMICAS PARA LA GESTIÓN 

AMBIENTAL Y FOMENTO DE NEGOCIOS VERDES, A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 

GESTIÓN DEL MADS PARA EL ORDENAMIENTO 

AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A NIVEL NACIONAL - 

REC 11

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Coadyuvar a la conservación y recuperación de 

ecosistemas de los cuales depende la oferta de agua del 

país, mediante la implementacióm de mecanismos 

económicos.

AD1. Asesorar a las entidades territoriales y ambientales en el 

diseño e implementación de proyectos de PSA priorizados en el 

país.

Autoridad(es) Ambiental(es) y Entidad(es) 

Territorial(es) Asistida(s)
7  $                                                 72.122.089  $                                       21.000.000 

Obj1. Coadyuvar a la conservación y recuperación de 

ecosistemas de los cuales depende la oferta de agua del 

país, mediante la implementacióm de mecanismos 

económicos.

AD2. Generar y socializar la herramienta metodológica para la 

capacitación a entidades territoriales y autoridades ambientales 

en el diseño e implementación del incentivo económico de pago 

por servicios ambientales.
Entidad(es) Capacitada(s) 10  $                                               197.065.000 

Obj1. Coadyuvar a la conservación y recuperación de 

ecosistemas de los cuales depende la oferta de agua del 

país, mediante la implementacióm de mecanismos 

económicos.

AD3. Estructurar e implementar una herramienta de reporte de 

informacion sobre aplicación del artículo 111 de la Ley 99 de 

1993.

Herramienta(s) Desarrollada(s) 1

Obj2. Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el 

país a través de instrumentos económicos que orienten la 

demanda de dicho recurso.

AD4. Realizar Seguimiento a la implementación del instrumento 

económico por parte de las autoridades ambientales
Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj2. Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el 

país a través de instrumentos económicos que orienten la 

demanda de dicho recurso.

AD5. Asesorar a las autoridades ambientales en la 

implementación del instrumento económico

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) 

Asistida(s)
9

Obj2. Promover el uso eficiente del recurso hídrico en el 

país a través de instrumentos económicos que orienten la 

demanda de dicho recurso.

AD6. Socializar y ajustar la nueva propuesta de instrumento 

económico

Instrumento(s) Económico(s) Socializado(s) y 

Ajustado(s)
1  $                                                 47.740.000 

Obj3. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad y 

minimizar la contaminación del recurso hídrico, a través 

de la aplicación de instrumentos económicos

AD7. Asesorar a las autoridades ambientales en la 

implementación del instrumento económico

Autoridad(es) Ambiental(es) Competente(s) 

Asistida(s)
20  $                                                 70.000.000 

Obj3. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad y 

minimizar la contaminación del recurso hídrico, a través 

de la aplicación de instrumentos económicos

AD8. Realizar Seguimiento a la implementación del instrumento 

económico por parte de las autoridades ambientales
Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                 35.160.000 

Obj3. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad y 

minimizar la contaminación del recurso hídrico, a través 

de la aplicación de instrumentos económicos

AD9. Realizar el análisis económico para la determinación de la 

tarifa mínima de los nuevos parámetros de cobro de la tasa 

retributiva, y evaluación del impacto económico
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1  $                                                 14.000.000 

Obj3. Coadyuvar al mejoramiento de la calidad y 

minimizar la contaminación del recurso hídrico, a través 

de la aplicación de instrumentos económicos

AD10. Formular un proyecto normativo con propuesta de  

nuevos parámetros de cobro para la tasa retributiva
Proyecto(s) Normativo(s) Elaborado(s) 1

Obj4. Fortalecer el uso sostenible  y la conservación del 

recurso forestal  a través de instrumentos económicos 

que orienten la demanda de dicho recurso

AD11. Ajustar la propuesta de Tasa compensatoria por el uso y 

aprovechamiento del bosque natural y a la propuesta de 

decreto que reglamente su implementación

Instrumento(s) Técnico(s) Desarrollado(s) 1

Obj4. Fortalecer el uso sostenible  y la conservación del 

recurso forestal  a través de instrumentos económicos 

que orienten la demanda de dicho recurso

AD12. Difundir y socializar  el proyecto de Decreto que 

reglamenta la  Tasa compensatoria por el uso y 

aprovechamiento del bosque natural con las autoridades 

ambientales
Proyecto(s) Normativo(s) Socializado(s) 1

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD13. Socializar los resultados de los casos piloto desarrollados Estudio(s) Socializado(s) 2

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD14. Atender consultas y asesorar a las dependencias del 

MADS y actores externos sobre la aplicación de metodologías 

de valoración económica ambiental

% Solicitud(es) Atendida(s) 100

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD15. Generar las bases tecnicas y de aplicación de 

herramientas metodologicas para la incorporación del valor de 

los servicios ecosistemicos y su deterioro en los procesos de 

toma de decision a escala nacional y/o regional
Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1  $                                                 91.080.000 

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AP6. 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

AD16. Acompañar   el desarrollo técnico y metodologico para la 

estructuración de las cuentas ambientales en el contexto de la 

iniciativa Waves Colombia

Asistencia(s) Técnica(s) Realizada(s) 2

% Solicitud(es) Atendida(s)

100

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD17. Desarrollar el análisis de viabilidad técnica y pertinencia 

para el diseño de un instrumento económico para el control de 

la contaminación atmosférica a partir de evaluaciones de 

cumplimiento de la normativa ambiental vigente, y de la 

problemática correspondiente en grandes centros urbanos

Documento(s) Técnico(s) Elaborado(s) 1

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD18. Acompañar a la Oficina de Asuntos Internacionales en 

las discusiones internacionales en materia de comercio y 

ambiente, en el contexto de los acuerdos comerciales 

bilaterales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico y demás escenarios relevantes

% Solicitud(es) Atendida(s) 100

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD19. Formular una propuesta de tasa compensatoria por caza 

y aprovechamiento de fauna silvestre (nueva)
Propuesta(s) Formulada(s) 1  $                               200.000.000 

Obj5. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio 

AD20. Acompañar y asesorar a dependecias del MADS y al SINA 

en el diseño y la implementación de herramientas e 

instrumentos económicos, financieros y tributarios para la 

gestión ambiental
% Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                               305.305.000 

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AD21. Proponer instrumentos y herramientas de planificación 

para el desarrollo y promoción de los negocios verdes y 

sostenibles

Instrumento(s) Técnico(s) Desarrollado(s) 6  $                                                 70.000.000 

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AD22. Participar, acompañar y hacer seguimiento en la 

implementación de planes, programas, proyectos o actividades 

relacionadas con los negocios verdes y sostenibles que se 

promueven a nivel nacional, regional o local
% Solicitud(es) Atendida(s) 100  $                                                 50.000.000 

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AD23. Desarrollar y apoyar espacios académicos y/o 

comerciales a nivel regional, nacional e internacional, como 

estrategia de promoción de negocios verdes y sostenibles

Entidad(es) Capacitada(s) 1  $                                               200.000.000 

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AD24. Desarrollar herramientas de promoción de los negocios 

verdes a nivel nacional
Actividades de socialización y capacitación 1  $                                               174.230.000 

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AP9. Incentivar procesos de agregación de valor 

al recurso genético nacional, garantizando la 

distribucion justa y equitativa de los beneficios 

derivados del mismo

AD25. Realizar acompañamiento a la DBBSE en las 

negociaciones de contratos de acceso a recursos genéticos
% Solicitud(es) Atendida(s) 100

% Solicitudes de contratos 

acompañadas

100

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AP10. Orientar los procesos de investigación 

básica y aplicada, para el desarrollo y 

formulación de productos y servicios verdes y 

sostenibles

AD26. Participar en espacios interinstitucionales para 

acompañar en procesos de investigación básica y aplicada 

orientada al desarrollo y formulación de productos y servicios 

verdes y sostenibles

Evento de  investigación básica y aplicada 

desarrollado
1

% Procesos de investigación básica y 

aplicada  orientados con relacion a las 

solicitudes recibidas
100

Obj6. Fortalecer la gestión ambiental mediante la 

aplicación de la dimensión económica en los procesos de 

toma de decisiones del Ministerio

AP11. Desarrollar actividades para cumplimiento 

de la gestión del Ministerio

AD27. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e 

internacional institucional  acorde al principio de transparencia 

y la búsqueda de la participación ciudadana.

Informe(s) Elaborado(s) 30  $                                                 73.297.911 

Activideades de apoyo ejecutadas

30

1.400.000.000$                                           200.000.000$                               21.000.000$                                       

Atención oportuna de peticiones 

y requerimientos tanto de las 

dependencias al interior del 

Ministerio como de actores 

externos

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

Aplicación del incentivo de pago 

por servicios ambientales

Ajuste del instrumento económico y apoyo a su implementación por parte de las autoridades ambientales

Reglamentación y desarrollo de 

acciones de apoyo a la 

implementación de la tasa 

forestal compensatoria por 

parte de las autoridades 

ambientales

AP1. Formular y acompañar la implementación 

del incentivo de pago por servicios ambientales 

en el país

AP2. Fortalecer la implementación de la tasa por 

uso de agua como instrumento para coadyuvar el 

uso eficiente del agua en el pais

AP3. Fortalecer la aplicación de tasa retributiva 

por vertimientos puntuales como instrumento 

para coadyuvar al mejoramiento de la calidad del 

recurso hídrico en el país

AP4. Desarollar y socializar una nueva propuesta 

de la tasa forestal compensatoria a partir de lo 

dispuesto en el artículo 42 de la ley 99 de 1993

AP5. Valorar económicamente los principales  

servicios ambientales de tres Ecosistemas 

estratégicos como insumo para su ordenamiento 

y gestion para su protección

AP7. 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

AP8. Formular  instrumentos y herramientas 

para la promoción y  apoyo a los Negocios Verdes 

y Sostenibles

Proyectos de Pago por Servicios 

Ambientales asesorados
3

Autoridades ambientales que aplican 

el factor regional para el calculo de la 

tasa  en cuencas priorizadas

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN
 FUENTES DE FINANCIACION 

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

3

Autoridades ambientales que aplican 

el factor regional para el calculo de la 

tasa retributiva en cuencas priorizadas

10

Propuesta de instrumento economico 

socializado
1

Tipos de ecosistemas estratégicos 

priorizados con servicios ambientales 

valorados - SINERGIA

1

Políticas y Normas con incorporación 

de lineamientos económicos
1

Instrumento de promocion y apoyo 

formulado
1



2014 Subdirección de Educación y Participación

 FUENTE DE FINANCIACION 

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION DEL MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO Y LA COORDINACION DEL 

SINA A NIVEL NACIONAL - REC 11

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD1. Revisión y construcción de los lineamientos de política de 

participación social en la gestión ambiental y línea base del uso 

efectivo de los mecanismos constitucionales y legales Lineamiento(s) 

Formulado(s)
1  $                                                                                393.228.000 

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD2. Asesoría intrainstitucional y sectorial en participación social, 

distribución justa y equitativa derivada del ARG, y protección del 

conocimiento tradicional Asistencia(s) Técnica(s) 

Realizada(s)
10

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD3. Impulso a implementación de agendas ambientales 

formuladas desde la cosmovisión indígena y desde la visión propia 

de comunidades negras, mediante protocolo de relacionamiento
Documento elaborado y en 

proceso de 

implementación

5

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD4. Acompañamiento y apoyo a la concertación e implementación 

de Planes de Salvaguarda, a la implementación de Programa de 

Garantías, y a espacios de concertación con grupos étnicos y 

comunidades locales.

Asistencia técnica y/o 

financiera realizada
2  $                                                                                491.919.845 

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AP3. Formulación de la politica de conocimiento 

tradicional asociado a la biodiversidad

AD5. Articulación del documento base de politica de conocimiento 

tradicional asociado a la biodiversidad en los espacios 

interinstitucionales de discusión de la Política Pública de Protección 

al conocimiento tradicional

Documento(s) de 

Política(s) Adoptado(s)
1 Política formulada y adoptada. 1

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD6. Realizar o participar en encuentros, foros, talleres nacionales, 

regionales, locales e internacionales de educación y formación 

ambiental
Evento(s) Realizado(s) 10  $                                                                                370.933.560 

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD7. Diseño metodológico y funcional para la creación del 

Observatorio Nacional de Educación ambiental
Instrumento(s) Técnico(s) 

Desarrollado(s)
1  $                                                                                  50.000.000 

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD8. Diseño e implementación de un programa de formación para 

niños, adolescentes y jóvenes, en el marco del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar. Programa(s) Diseñado(s) e 

Implementado(s)
3  $                                                                                                     -   

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD9. Desarrollo de contenidos para cursos virtuales 

Instrumento(s) Técnico 

Diseñado(s)
3

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD10. Participar en actividades culturales y de divulgación del 

conocimiento técnico y científico en materia de ambiente y 

desarrollo sostenible Actividades culturales y de 

divulgación desarrolladas
2  $                                                                                  96.000.000 Beneficiarios 1500

Obj1. Generar, acompañar e impulsar procesos socio-ambientales 

en el País, mediante el desarrollo de Políticas, planes y programas 

de educación, participación y gestión del conocimiento en medio 

ambiente y Desarrollo Sostenible

AD11. Brindar mecanismos de acceso al conocimiento técnico en 

medio ambiente y desarrollo sostenible generado por el MADS y 

por entidades del sector 
Mecanismos de acceso al 

conocimiento técnico en 

operación 

1  $                                                                                517.185.000 Módulos en operación 2

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, 

metodológico, instrumental y regulatorio, la función del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en materia de 

ordenamiento ambiental territorial y gestión del riesgo

AD12. Apoyar el fortalecimiento institucional de la Subdirección de 

Educación y Participación

Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                103.500.020 

Obj2. Desarrollar desde el punto de vista conceptual, 

metodológico, instrumental y regulatorio, la función del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en materia de 

ordenamiento ambiental territorial y gestión del riesgo

AD13. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e 

internacional institucional  acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación ciudadana.
Informe(s) Elaborado(s) 1  $                                                                                  59.433.575 

2.082.200.000$                                                                            

Establecer lineamientos y orientaciones 

conceptuales y metodológicas del componente 

sociocultural en la gestión ambiental, y realizar su 

promoción en espacios de participación y formación 

con la sociedad civil y las instituciones públicas de 

acuerdo con sus competencias.

Promover la formulación y aplicación de 

lineamientos, orientaciones, planes, instrumentos e 

instancias de formación en mediación y negociación  

para la transformación de conflictos socio-

ambientales. 

Realizar acciones de difusión, divulgación, 

comunicación educativa y capacitación en el marco 

de la estrategia de educación ambiental 

implementada y adelantar su evaluación, en 

coordinación con las entidades del SINA

Promoción cultural y divulgación del conocimiento 

en medio ambiente y desarrollo sostenible

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO

Subdirección de Educación y Participación

AP1. Formulación de lineamientos de política de 

participación ciudadana para la gestión ambiental e 

impulsar la participación efectiva de los grupos 

étnicos en las acciones adelantadas en el SINA

AP2. Construcción e impulso de instrumentos de 

concertación con grupos étnicos y comunidades 

locales

AP4. Desarrollo de políticas, planes y programas de 

educación ambiental formal y para el trabajo y el 

desarrollo humano

AP5. Implementación estrategias contenidas en la 

Política Nacional de Educación Ambiental en conjunto 

con las entidades del SINA para la inclusión de la 

dimensión ambiental en la Educación Informal

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión :  1 Vigencia: 05/03/2014

 Instrumentos de gestión y/o 

concertación diseñados
6

Lineamientos formulados 1

AP6. Desarrollar actividades para cumplimiento de la 

gestión del Ministerio
Actividades de apoyo ejecutadas 2

Instrumentos y estrategias 

formuladas y/o desarrolladas
2



2014
Secretaria General

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA  SECRETARIA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - REC 11

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PLANEACION, EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR AMBIENTAL, A NIVEL 

NACIONAL - REC 11

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 3.2 META 2014

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AP1. Fortalecer los procesos administrativos y operativos 

encaminados a fomentar la eficiencia y productividad  de la 

Secretaría General - Despacho Secretaría General
AD1. Fortalecer los procesos administrativos y operativos 

encaminados a fomentar la eficiencia y productividad  de la 

Secretaría General 

Informe(s) Elaborado(s) 12 $ 604.753.483 $ 190.480.596
Procedimientos administrativos 

reestructurados
4

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD2. Elaborar el anteproyecto de gastos de funcionamiento en 

desarrollo de la programación presupuestal del MADS 

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD3. Realizar el seguimiento a la ejecución del PAC programado 

por las diferentes dependencias de la entidad
Informes elaborados 24

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD4. Realizar el seguimiento  y control a la  ejecución 

presupuestal y financiera de la entidad 
Informes elaborados 24 $ 279.988.570 $ 46.050.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD5. Analizar, elaborar y presentar  los informes 

correspondientes a la gestión presupuestal y estados 

financieros de la entidad

Informes elaborados 12

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD6. Elaborar y presentar una propuesta para el desarrollo de 

un modelo de gestión pública, que permita fortalecer el 

seguimiento y control a  la gestón de la planeación, ejecución 

presupuestal, financiera y contractual de la entidad.

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD7. Ejecutar las operaciones de recaudo como del portafolio 

de inversiones correspondiente al Fondo de Compensación 

Ambiental -FCA y FONAM
Informes elaborados 24

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD8. Ajustar el manual de protocolo para la atención al 

ciudadano
Manual(es) Actualizado(s) 1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD9. Socializar  el manual de protocolo para la atención al 

ciudadano al interior de la entidad
Manual socializado 1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD10. Atender las convocatorias programadas por Presidencia 

de la República,  Departamento Nacional de Planeación y los 

entes de control en el  desarrollo de la política nacional que 

permita mejorar la Atención y Servicio al Ciudadano.

Convocatoria(s) Atendida(s) 5

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD11. Actualizar la herramienta PQRSD ( peticiones, quejas, 

reclamos , sugerencias y denuncias)
herramienta actualizada 1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD12. Articular con el sistema de gestión documental la 

herramienta PQRSD para dar agil idad al proceso de consulta 

realizadas por el ciudadano.

sistema de información articulado 1 $ 67.992.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD13. Realizar informes de gestión de la atención brindada al 

ciudadano a través de los diferentes canales de comunicación 

de la entidad

Informes elaborados 12

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD14. Realizar la encuesta de percepción y satisfación del 

ciudadano
Encuesta aplicada 1 $ 0

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD15. Realizar la elaboración y seguimiento a la ejecución del 

Plan de adquisiciones, bienes, servicios y obra pública con 

cargo  a los recursos de funcionamiento de la entidad
Plan(es) Elaborado(s) 1 $ 36.000.000 $ 66.000.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD16. Formular y realizar seguimiento a la ejecuciòn del plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes muebles e 

inmuebles de la entidad.

Plan(es) Formualdo(s) 1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD17. Optimizar los espacios físicos  del MADS
 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1 $ 60.000.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD18. Presentar los informes  de ejecuciòn y eficiencia en la 

austeridad del gasto , correspondientes a los servicios 

administratvios la entidad .
Informe(s) Elaborado(s) 12

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD19. Realizar el levantamiento y actualizaciòn  del inventario 

fìsico de los bienes muebles e inmuebles del MADS
Informe(s) Elaborado(s) 1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD20. Hacer depuración de los bienes inservibles del MADS a 

travès del proceso de bajas en el inventario general
Informe(s) Elaborado(s) 2 $ 50.096.667

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD21. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e 

internacional institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la participación ciudadana.  
Informe(s) Elaborado(s) 4 $ 1.904.385.215 $ 1.535.469.404

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD22. Implementar  la Tabla de Retención Documental TRD Implementada 27 $ 315.677.880

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD23. Elaborar la tabla de valoración documerntal
 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD24. Realizar el estudio de transferencias secundarias al 

Archivo General  de la Nación

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1 $ 48.000.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD25. Realizar el alistamiento para el desarrollo de la gestión 

documental de la entidad

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD26. Elaborar la propuesta para la automatización de la 

gestión documental del MADS

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD27. Optimizar los procesos de contratación de adquisición de 

bienes y servicios de características técnicas uniformes y 

común util ización a través de un operador de subastas 

electrónicas 
Servicio(s) Contratado(s) 1 $ 36.000.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD28. Asesorar los procesos de contratación que se l leven a 

cabo con recursos provenientes de préstamos del BIRF - Banco 

Mundial
Informe(s) Elaborado(s) 12 $ 78.866.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD29. Optimizar la gestión de los procesos tecnológicos y de 

información requeridos en los diferentes trámites contractuales 

y los informes que surgen con ocasión de éstos
Informe(s) Elaborado(s) 12 $ 24.000.000 $ 12.000.000

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD30. Realizar seguimiento a la ejecución del  Plan Anual de 

Contratación de la entidad.
Informe(s) Elaborado(s) 12

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD31. Prevenir la  incursion de faltas disciplinarias através de 

boletines virtuales publicados en la intranet Boletin(es) Publicado(s) 10

Documento de informe de la gestion de los 

procesos disciplinarios 12

Obj1. Implementar modelos de atención al ciudadano, 

manejo de gestión archivística, fortalecimiento 

jurídico, administrativo y operativo del Ministerio

AD32. Investigar y fallar en primera instancia las conductas 

constitutivas de falta disciplinaria, realizadas por los 

funcionarios y ex funcionarios publicos del MADS                              

% de procesos disciplinarios 

tramitados en la instancia 

respectiva 

70

Documento de informe de la gestion de los 

procesos disciplinarios 12

Obj2. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica 

del ministerio para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades del Ministerio

AD33. Adquirir y Renovar de Equipos Tecnológicos en el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Equipo(s) Tecnológico(s) 

Adquiridos
1 $ 507.800.000

Obj2. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica 

del ministerio para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades del Ministerio

AD34. Mantener la infraestructura tecnológica adquirida  para 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Contratos suscritos de 

mantenimiento
4 $ 138.980.000

Obj2. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica 

del ministerio para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades del Ministerio

AD35. Mantener (renovar y/o adquirir) los sistemas operativos 

,l icenciamiento y de información  en el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible

 Licencias adquiridas 9 $ 199.195.800

Obj2. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica 

del ministerio para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades del Ministerio

AD36. Adquirir nuevos sistemas tecnológicos para el 

fortalecimiento del Ministerio de Ambiente

herramientas tecnológicas 

adquiridas
1 $ 150.000.000

Obj2. Fortalecer la infraestructura física y tecnológica 

del ministerio para garantizar el buen desarrollo de 

las actividades del Ministerio

AD37. Garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas 

tecnológicos dentro del Ministerio mediante planes de 

contingencia 

% Ejecución del Plan de 

Contingencia
100 $ 221.613.920

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AD38. Elaborar el diagnostico de necesidades para cada uno de 

los planes  bienestar, capacitación, seguridad y salud en el 

trabajo e incentivos y sus planes respectivos.              

 Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
3

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AD39. Implementar  los Planes de bienestar, seguridad y salud 

en el trabajo  e incentivos.
% de actividades realizadas 80 $ 69.300.000

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AD40. Implementar el Plan Institucional de Capacitación. % de funcionarios capacitados 80 $ 148.449.000

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AD41. Realizar la evaluacion de los planes de capacitacion , 

bienestar incentivos y seguridad y salud en el trabajo 
Evaluaciones Realizadas 3

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AD42. Gestionar oportunamente todos los requerimientos 

relacionados  con la administración del Talento Humano   del 

MADS de conformidad con las normas vigentes aplicables.
% Requerimientos gestionados 80

Obj3. Atender actividades relacionadas con la 

administración del talento humano y las obligaciones 

asociadas al pasivo pensional

AP12. Atender oportunamente los requerimientos relacionados 

con el pasivo pensional del l iquidado INDERENA a cargo del 

MADS y actualizar el calculo actuarial - Grupo de Talento 

Humano no Activo

AD43. Gestionar oportunamente  los requerimientos  

relacionados con las obligaciones del pasivo pensional del 

l iquidado INDERENA a cargo del ministerio y actualizar el 

calculo actuarial .
% Requerimientos Gestionados 80 $ 110.048.000 DOCUMENTOS ELABORADOS 12

$ 5.051.146.535 $ 1.850.000.000

Mediante la optimización 

de los recursos garantizar 

los bienes y servicios 

necesarios para el 

funcionamiento de la 

Entidad

Secretaria GeneralDEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO
 FUENTE DE FINANCIACION 

AP2. Realizar programación, seguimiento, análisis y registro de 

las operaciones financieras en los aspectos presupuestales, 

contables y de tesorería del MADS - Grupo  Financiero

AP3. Implementar las Políticas y Modelos Nacionales de  Servicio 

al Ciudadano - Grupo Atención al Ciudadano

AP4. Mejorar la atención que se brinda a los ciudadanos sobre 

trámites o servicios que presta el Ministerio, a través de los 

diferentes canales de comunicación - Grupo Atención al 

Ciudadano

AP5. Adquirir, administrar y mantener los bienes muebles e 

inmuebles, servicios y demas recursos físicos y operativos del 

Ministerio - Grupo Administrativo

AP6. Garantizar la preservación y la conservación de  la 

memoria institucional del MADS - Grupo de Gestión Documental

PLAN DE ACCIÓN

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

Vers ión :  1 Vigencia: 05/03/2014

AP7. Formular la automatización de la gestión  documental del 

MADS - Grupo de Gestión Documental

AP8. Realizar los tramites contratuales del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y del  Fondo Nacional 

Ambiental - Grupo de Contratos

AP9. Investigar y fallar en primera instancia las conductas 

constitutivas de falta disciplinaria realizadas por los 

funcionarios y exfuncionarios del Ministerio y adelantar 

actividades orientadas a prevenir y garantizar el buen 

funcionamiento de la gestión pública - Grupo de Control Interno 

Disciplinario

AP10. Asesorar a las diferentes areas de MADS en las actividades 

orientadas a infraestructura , soporte y mantenimiento de los 

sistemas de información y herramientas de escritorio - Sistemas

AP11. Atender oportunamente  los planes, programas y 

actividades necesarias para  administrar el Talento Humano del 

MADS - Grupo de Talento Humano Activo

Estados financieros presentado 4

Manual(es) Publicado(s) 1

Informe de Resultados de Encuesta de 

percepción y satisfacción al ciudadano 

realizada
1

Informe de Ejecución 4

INFORME DE RESULTADOS 1

Propuesta de automatización del sistema de 

gestión documental del MADS
1

PROCESOS REALIZADOS 500

Productos Tecnológicos Adquiridos 11

Planes Implementados
3



2014 Oficina Tecnologías de Información y Comunicación

ESTRATEGIA 1.1 OBJETIVO 2.1 ACTIVIDAD PRINCIPAL 2.2 ACTIVIDAD DESAGREGADA 3.1 INDICADOR DE GESTIÓN 3.2 META 2014

DISEÑO INTEGRACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN DEL SECTOR DE AMBIENTE 

Y DESARROLLO SOSTENIBLE, A NIVEL NACIONAL - REC 

11

Fortalecimiento de los procesos de planeación, evaluación y 

seguimeinto a la gestión adelantada por el sector ambiental, a 

nivel nacional  Rec 14 

5.1 INDICADOR DE PRODUCTO 5.2 META 2014

Obj1. Fortalecer los medios, herramientas e instrumentos necesarios para la generación de 

información ambiental, lo que incluye no solo la recolección de los datos provenientes de registros 

administrativos, programas de monitoreo ambiental y esquemas de seguimiento a la gestión, sino 

hacerlos públicos y accesibles, de modo que puedan ser fácilmente utilizados por todos los usuarios

AD1. Implementar las Fases para el año 2014 de los PETIC 

Institucional
Proyecto(s) Implementado(s) 1  $                                          156.000.000 

Obj1. Fortalecer los medios, herramientas e instrumentos necesarios para la generación de 

información ambiental, lo que incluye no solo la recolección de los datos provenientes de registros 

administrativos, programas de monitoreo ambiental y esquemas de seguimiento a la gestión, sino 

hacerlos públicos y accesibles, de modo que puedan ser fácilmente utilizados por todos los usuarios

AD2. Formalizar y divulgar la Política de Información 

Ambiental
Política(s) Formulada(s) 1  $                                                            -   

Obj2. Fortalecer e integrar el marco institucional y normativo estableciendo estándares mínimos de 

calidad y parámetros que garanticen la interoperabilidad (*) en los sistemas de información; así 

como esquemas de estímulo a la creatividad, la innovación y la inversión

AD3. Implementar, las estrategias (PETIC, Visión 

Estratégica, Geovisor)  del SIAC,  en el marco del convenio 

suscrito por Comité Directivo SIAC
Estrategia(s) Implementada(s) 3  $                                          402.640.000  $                                                 500.000.000 

Obj2. Fortalecer e integrar el marco institucional y normativo estableciendo estándares mínimos de 

calidad y parámetros que garanticen la interoperabilidad (*) en los sistemas de información; así 

como esquemas de estímulo a la creatividad, la innovación y la inversión

AD4. Diseñar, Desarrollo e implementación del Nuevo 

Portal SIAC
Portal(es) Implementado(s) 1  $                                          154.000.000 

Obj3. Facilitar a los diversos usuarios el acceso a los medios de difusión de la información ambiental 

(sistemas de información, canales de diseminación y demás herramientas), aprovechando las 

ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para dar valor 

agregado a la información y garantizar la cobertura en el territorio nacional

AD5. Poner en marcha el Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información
Sistema operando 1  $                                          120.000.000 

Obj3. Facilitar a los diversos usuarios el acceso a los medios de difusión de la información ambiental 

(sistemas de información, canales de diseminación y demás herramientas), aprovechando las 

ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para dar valor 

agregado a la información y garantizar la cobertura en el territorio nacional

AD6. Administrar, Soportar, Desarrollar y Gestionar  

contenidos del portal  web del Sistema de Información 

Ambiental  SIAC y el portal web del Ministerio
Herramienta(s) Desarrollada(s) 4  $                                          257.100.000 

Obj3. Facilitar a los diversos usuarios el acceso a los medios de difusión de la información ambiental 

(sistemas de información, canales de diseminación y demás herramientas), aprovechando las 

ventajas que ofrecen las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), para dar valor 

agregado a la información y garantizar la cobertura en el territorio nacional

AD7. Implementar las Estrategias de Gobierno En Línea y 

Buen Gobierno
Estrategia(s) Implementada(s) 1  $                                            11.900.000 

Obj4. Estimular la demanda y uso de información ambiental por parte de los diseñadores de políticas 

públicas y otros usuarios relevantes para la gestión ambiental, mediante el fortalecimiento de las 

competencias básicas en el manejo de las TIC y la promoción de una cultura en la cual el intercambio 

de información y su transformación en conocimiento sea permanente por parte del Estado, los 

ciudadanos, la academia, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil

AP4. Promover proyectos de acceso y apropiación de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones para brindar a los 

usuarios la posibilidad de involucrarse en la vida digital AD8. Implementar y apoyar  proyectos tecnológicos y de 

comunicaciones en las diferentes área del Ministerio  
Aplicativo(s) Desarrollado(s) 2  $                                            90.000.000 Proyecto(s) Implementado(s) 3

Obj5. Promover el acceso y apropiación de las tecnologías para brindar a los usuarios la posibilidad 

de involucrarse en la vida digital contribuyendo a la constitución de un estado mas eficiente, 

transparente, participativo y amigable con el medio Ambiente

AD9. Apoyar el fortalecimiento institucional a través de 

los recursos tecnológicos que permitan garantizar la 

gestión del Ministerio

Adquisición de Recursos 

tecnológicos
1  $                                          598.360.000 

Obj5. Promover el acceso y apropiación de las tecnologías para brindar a los usuarios la posibilidad 

de involucrarse en la vida digital contribuyendo a la constitución de un estado mas eficiente, 

transparente, participativo y amigable con el medio Ambiente

AD10. Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional acorde al principio 

de trasparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana Actividades de Apoyo Realizadas 3  $                                            10.000.000 

1.800.000.000$                                       500.000.000$                                                 

Fortalecer el planeamiento estratégico de la 

información y las tecnologías estableciendo el 

esquema de gobernanza que empodere al MADS 

como rector de Política Sectorial y a las 

Entidades del Sector que producen y requieren 

información como coordinadores y líderes 

temáticos y territoriales.

Fortalecer los sistemas de información del 

Sector promoviendo escenarios de integración y 

agregación de valor que permitan la generación 

de productos y servicios de información 

estratégicos en respuesta a las necesidades de 

los diferentes usuarios.

Promover el acceso y apropiación de las 

tecnologías para brindar a los usuarios la 

posibilidad de involucrarse en la vida digital, 

contribuyendo a la construcción de un estado 

más eficiente, transparente, participativo y 

amigable con el medio ambiente.

 fuentes financiación 

AP1. Formular e implementar los planes y políticas estratégicas 

de Tecnologías de Información y Comunicaciones a nivel 

institucional y sectorial

AP2. Orientar la conceptualización e integración de los sistemas 

de información del MADS y el Sector (SIAC)

AP3. Formular y hacer seguimiento a las políticas de TIC para 

implementar las directrices del Min. TIC, el DNP y el DANE

AP5. Desarrollar actividades para cumplimiento de la gestión del 

Ministerio

DEPENDENCIA:

1. COMPROMISO DEL PLAN DE ACCIÓN 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 3. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE GESTIÓN 5. PROYECCIÓN DEL INDICADOR DE PRODUCTO
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