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 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META  

VIGENCIA

NOMBRE 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA

Conservación de la 

biodiversidad y los 

servicios 

ecosistémicos a nivel 

nacional. REC 11

Conservación de la 

biodiversidad y los 

servicios 

ecosistémicos a nivel 

nacional.  REC 15

Conservación de 

cuencas hidrográficas 

abastecedoras de 

acueductos 

municipales a nivel 

Nacional. REC 21

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias 

transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y 

prevenir su degradación

4.2.1.1. Ejercer control 

territorial

1. Conservar el capital natural y sus servicios 

ecosistémicos.

1.1. Adelantar acciones que permitan mejorar la efectividad de los 

procesos actuales de uso sostenible de especies de fauna y flora 

silvestre y otros productos como estrategia de conservación

7 Acciones adelantadas Número $ 430.000.000 $ 1.160.116.344 5 100

a. Se cuenta con propuesta de Resolución de Criterios e Indicadores, la cual fue ajustada de acuerdo con observaciones presentadas por las Autoridades Cientificas CITES de Colombia que se consideraron 

pertinentes.Así mismo, se recibieron las observaciones por parte del Despacho de la Viceministra.

b. La Guía ilustrada para diferenciar los especímenes de orquídeas obtenidos de reproducción, se encuentra en proceso de publicación por parte de la oficina de medios de MINAMBIENTE.

c. Documento Plan de Acción Iniciativa Colombiana de Polinizadores en ajustes para edición y cesión de derechos para su publicación.

d. La iniciativa normativa fue objeto de publicación en la web de Minambiente  (entre 25 de noviembre y  9 de diciembre); se recibieron 82 comentarios de 16 participantes, 20 de ellos (24%) fueron aceptados.  

Como resultado de este proceso, se proyectó la Versión 46 del 151220 del decreto, la cual, en términos generales no sufrió cambios significativos y fue remitida al despacho del Viceministro de Políticas y 

Normalización  Ambiental para aprobación y posterior remisión a la OAJ de Minambiente quien remitirá a Presidencia para aprobación final y  publicación. 

e. A partir del trabajo entre Minambiente y la Universidad Manuela Beltrán en el marco del Memorando de entendimiento se ha avanzado en la ejecución de acciones previstas en el plan de trabajo en el desarrollo 

de esta iniciativa y se generó un documento preliminar denominado: Aspectos preliminares al diagnóstico del estado actual de los recursos hidrobiológicos ícticos nativos, introducidos e invasores de la macrocuenca 

magdalena-cauca, Colombia, el cual se ha venido retroalimentando con información de otros ejercicios en la misma cuenca. Adicionalmente, se participa en el proceso de construcción participativa de la plataforma 

colaborativa del manatí antillano, para generar un espacio integrador de actores involucrados con la conservación de esta especie y aportar  información de base para retroalimentar el proceso.

g. Reunión CITES DENP-Cedrela 1 de diciembre. 1. DEFINICIÓN DE CUPOS. Alcance sobre información de tendencia de comercio de años anteriores (exportaciones) últimos 3 años como insumo para definir cupo. 

Tener en cuenta: Información de base CITES sobre exportaciones 2016-201. Base de información de empresas exportadoras. Tener en cuenta salvoconductos en línea 2018-2020 (destinos y volúmenes de 

mercado). 2. RUTA DENP: Bosques solicita dejar recursos económicos disponibles para el DENP. Ver opción de Incluir Corporaciones en las discusiones DENP. Consultar a países importadores sobre los cupos.En 

reunión de enero, se definirá } la ruta DENP. Consultar a CITES DENP para plantaciones. 3. COMPROMISOS: Revisar permisos de exportación CITES. Compartir base permisos CITES emitidos. Base Movilización 

2018 y empresas exportación. Avance consolidación información Cedrela spp 

h. En el mes de diciembre, se tienen 199.818,65 hectáreas en Sistemas Sostenibles para la conservación.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones 

integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.
1.2. Establecer los lineamientos técnicos y jurídicos que enmarquen 

las acciones para la conservación de ecosistemas amenazados
1 Lineamientos establecidos Número 5 100 Documento preliminar con la revisión del marco de referencia internacional, marco normativo y de política y propuesta de esquema para la definición de lineamientos de conservación de ecosistemas amenazados.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones 

integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.
1.3. Definir los lineamientos técnicos y jurídicos para actualizar el 

estado de conservación de las especies amenazadas en Colombia.
4

Acciones formuladas e 

implementadas
Número 5 100

a. Para el mes de diciembre se trabajó en el análisis de la información recibida para su consolidación, a fin de avanzar en la base de datos y documentos de una iniciativa normativa de actualización de la Resolución 

1912 de 2017

b. En el mes de diciembre se generó un proceso revisión y edición textos adelantados e incorporo información nueva a las bases de datos que contienen la información relacionada con: libros rojos, planes de 

conservación nacionales y regionales, así como de iniciativas y estrategias de conservación; así como aspectos puntuales en la organización de la información. Por otra parte, con el fin de atender lo relacionado con 

hallazgos de contraloría con relación a la relación de estas especies con ecosistemas estratégicos se trabaja actualmente a través de reuniones de trabajo con los profesionales de apoyo en la construcción de un 

apartado sobre actores estratégicos, especies amenazadas en áreas de conservación y recomendaciones y aportes de trabajo

Se cuenta con la información para: anfibios, aves, helechos, lepidopteros, mamiferos, plantas y primates.

c. Para el mes de diciembre se realizó reunión de trabajo con SDA sobre el tema de especies invasoras y con ello se definió que se continuaría el proceso de generación de una iniciativa normativa para adicionar 

unas especies al listado de la Resolución 848 de 2008, en la cual se pretende incluir unas especies y desarrollar unas medidas de manejo para especies que cuentan con la información requerida, para este fin se 

entregó información base con los formatos de la iniciativa normativa a los abogados de la Dirección con el fin de continuar con este proceso. 

Y se da continuidad a los avances que en el marco del memorando de entendimiento firmado con la Universidad Manuela Beltrán y del trabajo del grupo interno con la que se construyó información base para la 

construcción de los lineamientos y se han generado varias bases de datos con información relacionada con: listados de especies, medidas de manejo y control adoptadas por autoridades ambientales y se generó 

una versión preliminar del documento: aspectos preliminares al diagnóstico del estado actual de los recursos hidrobiológicos ícticos nativos, introducidos e invasores de la macrocuenca magdalena-cauca, Colombia; 

que se viene trabajando con información suministrada y trabajada por el grupo de biodiversidad y esfuerzos en el marco del Memorando de entendimiento.

d. Se cuenta con un documento borrador política nacional de bienestar y protección de animales domésticos y silvestre.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias 

transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y 

prevenir su degradación

4.2.1.1. Ejercer control 

territorial
1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.

1.4. Desarrollar procesos de economia forestal,  con énfasis en  

núcleos de deforestación priorizados 
4 Procesos desarrollados Número 5 95

a. El documento "Lineamientos y guía para la ordenación forestal en Colombia", fue objeto de  revisión por parte del Centro de Documentación de Minambiente y se obtuvo el Concepto Editorial correspondiente, que 

nos permite realizar su publicación. Se recibió apoyo de ONF Andina para su diseño y diagramación. Trabajo que acaba de concluir satisfactoriamente. Se está tramitando el registro ISBN para publicar dicho 

documento en la web de Minambiente próximamente

b. Se continua con el trabajo sobre la propuesta de modificación del Decreto 1076 de 2015 “Por el cual se sustituye las Secciones 1, 3, 4, 5 y 6, se elimina la Sección 7 y se modifican los artículos 2.2.1.1.17.6, 

2.2.1.1.17.9 y 2.2.1.1.18.2 del Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, en relación con el aprovechamiento de productos forestales maderables en bosque 

natural, las áreas forestales, y se adoptan otras determinaciones”.

c. Aprobación del CONPES de "Política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques", donde más de cuarenta entidades públicas pertenecientes a 13 sectores apoyarán la 

implementación de estrategias transectoriales para controlar la deforestación, impulsando el uso sostenible del capital natural, la economía forestal y el desarrollo comunitario, con foco principal en los 11 Núcleos de 

Alta Deforestación - NAD, ubicados en 150 municipios y considerados como los territorios más afectados por la pérdida de cobertura de bosque natural en Colombia.

d. Se continuo con las acciones de acompañamiento y orientación técnica al manejo forestal sostenible comunitario en los núcleos de intervención a las autoridades ambientales y comunidades de la  

CORANTIOQUIA, CRC, CODECHOCÓ, CAS y CORPOURABA.

e. Para el mes de  diciembre, al cierre de la vigencia 2020 se reconocieron a 248 empresas y/o unidades productivas por la procedencia legal del recurso forestal.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias 

transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y 

prevenir su degradación

4.2.1.1. Ejercer control 

territorial
1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.

1.5. Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo 

participativo de ecosistemas estratégicos
4  Acciones adelantadas Número $ 450.000.000 5 85

a. La delimitación participativa de los páramos durante el año 2020 a condición del diálogo presencial, se vio limitada por  restricciones de la emergencia sanitaria COVID 19, los procesos se ajustaron para la 

protección de la salud como del derecho a la participación cobijado por los fallos que ordenaron estos procesos. Santurbán: Se formuló e implementó una metodología de participación para fortalecer la información 

sobre propuesta integrada y solución de inquietudes, de cara a la concertación se desarrollaron diversos espacios virtuales abiertos, se hicieron visitas controladas a ciertos municipios para resolver dudas en 

territorio, se elaboraron informes respectivos y atención de requerimientos del Tribunal y entes de control.Pisba: Se formuló e implementó una metodología de participación para fortalecer la información a través de 

espacios de reunión virtual y diseño y distribución de piezas, de cara a la fase de consulta e iniciativa, se elaboraron informes respectivos y atención de requerimientos del Tribunal y entes de control. Se notificó la 

decisión de la Corte Constitucional que conllevó a la modificación en los puntos objeto de cumplimiento. Almorzadero: Se formuló e implementó una metodología de participación para fortalecer la información a 

través de espacios de reunión virtual y diseño de piezas, de cara a la fase de información, se elaboraron informes respectivos y atención de requerimientos del Tribunal y entes de control.  Sumapaz: Se formuló e 

implementó una metodología de participación para fortalecer la información a través de espacios de reunión virtual y diseño y distribución de piezas, de cara a la fase informativa, se elaboraron los informes 

respectivos y atención de requerimientos del Tribunal de entes de control. Se acompañó reuniones de seguimiento de la PGN a este proceso y al de constitución de la ZRC

b. Reglamentación Ley 1930 de 2018: Se ajustó y publicó una nueva propuesta de Resolución “Por la cual se establecen los lineamientos ambientales, para la reglamentación del programa de sustitución que 

involucra el cierre, desmantelamiento, restauración y reconformación de las áreas intervenidas por las actividades mineras y el programa de reconversión o reubicación laboral al interior de los ecosistemas de 

páramo delimitados por este Ministerio.”. Se ajustó la propuesta de resolución "Por la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de actividades agropecuarias de bajo impacto y ambientalmente 

sostenibles en páramos y se adoptan otras disposiciones” a partir de las observaciones recibidas y se evaluó por parte del MADR y la OAJ. La adopción definitiva de los actos administrativos estuvo sujeta al 

desarrollo de los procesos participativos limitados por la pandemia.

d. Documento preliminar de aportes técnicos para la actualización de la meotodologia para REAA, en el cual se actualiza el marco normativo, se ajusta el marco conceptual, la definición de criterios, objetivos del 

REAA y características generales.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias 

transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y 

prevenir su degradación

4.2.1.1. Ejercer control 

territorial
1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.

1.6. Diseñar, orientar técnicamente e impulsar  las acciones 

necesarias para evitar la transformación, degradación y perdida de 

ecosistemas naturales

4
Acciones diseñadas y 

ejecutadas
Número 5 95

a. Desarrollo de mesa técnica en el marco del Plan Departamental de Desarrollo, Antioquia Unidos por la Vida 2020, para evaluar acciones tendientes a una estrategia para control de deforestación en el 

departamento, conociendo por parte de diferentes instituciones avances y acciones que se desarrollan y lograr definir una estrategia conjunta que permita aportar al control de deforestación.

b. Presentación ante el DNP a través de la plataforma de proyectos para inversión, del proyecto denominado "Implementación de estrategias de reducción a la deforestación y alternativas sostenibles Amazonas, 

Caquetá, Putumayo, Guaviare, Meta" para desarrollarse en el periodo 2021-2024 y que busca desarrollar acciones de conservación, gobernanza forestal y manejo forestal sostenible en el bioma Amazónico.

c. Para el período de noviembre a inicios de diciembre, se presentó reducción en las Alertas Tempranas de Deforestación- ATD respecto al mes anterior, con un 10.8% menos de reportes a nivel nacional, indicando 

una leve reducción del fenómeno.  El departamento del Putumayo tuvo disminución de los reportes pasando del 27.6% octubre al 6.5% en el mes de noviembre.  El departamento de Guaviare tubo un aumento del 

10% en los registros, siendo la región con mayores ATD para el mes, con el 20.3% del reporte total, seguido de Caquetá (16.7%) y Meta (16.4%).  El municipio de Calamar en Guaviare fue la zona con mayores 

ATD, con el 13% de lo reportado a nivel nacional.  En los municipios de Cartagena del Chairá (9.6%), La Macarena (7.2%), Mapiripán (6.1%), El Retorno (4%), San Vicente del Caguán (3.8%), Riosucio (3.5%) y 

Tibú (3.5%) también se presentó gran cantidad de alertas, sumando entre los 7 municipios junto con Calamar, más del 50% de los registros del mes.  La semana entre 25 de noviembre y 2 de diciembre, presentó 

mayor concentración de alertas.  Los PNN de Tinigua, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete fueron las áreas protegidas con mayor alertas, con un poco menos del 4% del total nacional y el 46% de  

áreas SINAP.  

d. Se generó el reporte del segundo semestre de alertas tempranas de deforestación semanales que evidencia la dinámica de los principales núcleos activos de deforestación, en los departamentos del Meta, 

Guaviare y Caqueta redujeron sus registros de deforestación representando el 10% de las alertas de nivel nacional. El Putumayo tuvo mayor incremento de reportes de alertas tempranas semanales superando el 

30% de las alertas del total de las alertas nacionales. Principalmente en: Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito. Es clave realizar acciones de prevención en el bioma amazonico dadas las bajas precipitaciones de fin de 

2020 e inicios de 2021 que propenden por el incremento de incendios forestales.

e. Se elaboró propuesta normativa para incluir a especies Hipopotamo y Ganso del Nilo, como especies invasoras en el territorio nacional.

h. En el mes de diciembre, se tienen 199.818,65 hectáreas en Sistemas Sostenibles para la conservación

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones 

integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1. Conservar el capital natural y sus servicios ecosistémicos.

1.7. Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de 

conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin 

de fortalecer su planificación, manejo y administración

7 Acciones ejecutadas Número 5 80

b. Se cuenta con Documento Borrador titulado Technical Guidelines for Biosphere Reserves, el cual fue socializado en la 32ª Sesión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Sobre el Hombre y la 

Biosfera (CIC-MAB), realizado entre el 27 y 28 de octubre de 2020. La Publicación de la versión definitiva depende el Programa MAB en Paris.

g. En este período se realizaron jornadas de trabajo conjunto con las Corporaciones Autónomas Regionales para ajuste a los documentos técnicos de soporte de los planes de manejo de Reservas Forestales 

Protectoras Nacionales: RFPN Río San Francisco con la CAR, RFPN El Malmo y RFPN Cuchilla Sucuncuca con Corpoboyacá, RFPN Cuenca Alta del Caño Alonso con Corpocesar, con Corpocaldas se identificaron 

los ajustes a realizar al DTS del Plan de manejo de la RFPN Río Blanco y Quebrada Olivares; con Corponariño se generó el plan de trabajo para la realinderación y elaboración de plan de manejo de la RFPN La 

Planada y se definieron los objetos de conservación para la RFPN Darién en jurisdicción de Codechocó.

Se elaboraron 12 proyectos de resoluciones de homologación que adopta los elementos básicos de planificación, la adopción del plan de manejo de la RFPN Quebradas El Peñon y San Juan y la realinderación 

dela RFPN Río Nare.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de 

productos y servicios basados en el uso 

sostenible de la biodiversidad

4.2.4.1. Impulso de la 

bioeconomía

2. Fortalecer institucionalmente la Gestión Integral de los 

Bosques, la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

2.1. Realizar acciones encaminadas a ampliar el conocimiento y la 

negociación en pro de la suscripción de acuerdos para el desarrollo 

de bioprospección con personas naturales/jurídicas del orden público 

o privado

5 Acciones realizadas Número $ 250.000.000 6 100

a. En  diciembre está en ejecución el Convenio No. 521 de 2020, mediante el cual se dio inicio al desarrollo de la iniciativa de biotecnología y bioprospección “Bioprospección de microorganismos asociados a 

sedimentos marinos con potencial uso en la biorremediación y otras áreas de interés”, (11/12/2020) se recibió y revisó el informe final de supervisión, donde se evidencian los resultados obtenidos a partir del 

desarrollo de la iniciativa de biotecnología y bioprospección, informe está en proceso de ajuste por parte del INVEMAR. (16/12/2020) Se llevó a cabo la socialización de los resultados de la iniciativa con actores de la 

comunidad de la Reserva de Seaflower en las instalaciones del Jardín Botánico de la Universidad Nacional sede San Andrés.

b.Con el objetivo de consolidar la Estrategia Nacional de Bioeconomía y, por tanto, establecer lineamientos a nivel regional para su impulso, el 01, 18 y 21 de diciembre, se participó en las mesas de trabajo llevadas 

a cabo, con el objetivo de continuar la consolidación de las metas e indicadores de la Estrategia Nacional de Bioeconomía (Misión de Bioeconomía).

(16/12/2020) Se realizó la presentación “Recursos Genéticos para el Desarrollo de la Bioeconomía en Colombia” en el taller de socialización de los resultados del convenio interadministrativo CI 521 de 2020 

celebrado entre el Ministerio y el INVEMAR, llevado a cabo en el Jardín Botánico de la Universidad Nacional sede San Andrés. (23/12/2020) Se participó en el taller organizado por el DANE para la construcción de la 

cuenta satélite de bioeconomía, llevado a cabo virtualmente.

d. Durante diciembre se suscribieron 7 Contratos de Acceso a Recursos Genéticos y Productos Derivados:

Contrato No. 298, suscrito con la Universidad de Antioquia, 4 de diciembre.  Contrato No. 299, suscrito con la Universidad de Antioquia, 4 de diciembre. Contrato No. 300, suscrito con la Universidad de Antioquia, 4 

de diciembre. Contrato No. 301, suscrito con la Universidad de Antioquia, 4 de diciembre. Contrato No. 297, suscrito con la empresa Gowan Colombia S.A.S., 2 de diciembre.Contrato No. 303, suscrito con la 

Universidad Industrial de Santander, 4 de diciembre. Contrato No. 302, suscrito con la investigadora Valentina Rojas Martínez, 4 de diciembre. Adicionalmente se suscribió el otrosí a Contrato Marco de Acceso a 

Recursos Genéticos y Productos Derivados así: Universidad Nacional de Colombia, Otrosí No. 29, del 10 de diciembre al Contrato No. 121 Pontificia Universidad Javeriana; Otrosí No. 7 del 10 de diciembre al 

Contrato No. 212 Pontificia Universidad Javeriana; Otrosí No. 10 del 10 de diciembre al Contrato No. 212 Pontificia Universidad Javeriana; Otrosí No. 11 del 10 de diciembre al Contrato No. 212

e. Durante el mes se atendieron 7 solicitudes de acceso a recursos genéticos y sus productos derivados, dentro de las que se incluyen solicitudes de concepto, derechos de petición, solicitudes de adición de 

proyecto y solicitudes de contrato

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones 

integrales en áreas 

ambientales estratégicas

2. Fortalecer institucionalmente la Gestión Integral de los 

Bosques, la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

2.2. Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de Bosques, 

Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos propuestos.

4
Informes de gestión de la 

dirección elaborados.
Número $ 3.660.051.038 4 100 Se cuenta con el Informe  de la gestión de la Dirección, que da cuenta de las actividades ejecutadas.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de 

los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información 

y su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

4.4.4.2. Gestión de 

información y estadísticas 

para sectores estratégicos 

para el crecimiento verde y 

2. Fortalecer institucionalmente la Gestión Integral de los 

Bosques, la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

2.3. Desarrollar un sistema que permita establecer las bases técnicas 

para generar lineamientos en torno a la implementación de 

soluciones naturales como instrumento para garantizar servicios de 

regulación y soporte

1

1era Fase Desarrollada 

(ANALISIS DE 

LINEAMIENTOS)

Número 4 100
Documento de lineamientos  y   la consolidación de la Identificación de proyectos  en torno a la implementación de soluciones naturales como instrumento para garantizar servicios de regulación y soporte   áreas de 

especial importancia ambiental  y lineamientos  generales

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias 

transectoriales para controlar la 

deforestación, conservar los ecosistemas y 

prevenir su degradación

4.2.1.2. Gestión transectorial 3. Iniciar el proceso de restauración en cuencas abastecedoras
3.1. Adelantar acciones para avanzar en la implementación de 

acciones de restauración, rehabilitación y recuperación .
8  Acciones adelantadas Número                                 300.000.000 $ 4.707.080.795 11 100

a.Se continuo con la gestión en Fondo Colombia en Paz para determinar la ruta de implementación de los recursos, dando énfasis a los recursos para el convenio con el Ejército Nacional.

b. Se generaron los siguientes avances en cuanto a convenios a partir de recursos FONAM

Convenio 524 (CORPONARIÑO) se llevó a cabo mesa de trabajo para conocer el estado de avance de la corporación en relación con el segundo informe para segundo desembolso. Se generó prórroga del 

convenio en tiempo.  Convenio 523 (CARSUCRE) se llevó a cabo mesa de trabajo para conocer el estado de avance de la corporación en relación con el segundo informe para segundo desembolso y se entregó 

informe final. Se suscribió convenio con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para realizar acciones de restauración 

tendientes al mejoramiento de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en cuencas vulnerables por abastecimiento hídrico en Reservas Forestales Protectoras Nacionales (RFPN)”. Se suscribió convenio 660 

con la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para iniciar acciones de restauración, recuperación y rehabilitación de sitios de 

importancia estratégica en la cuenca hidrográfica del Río las Ceibas en jurisdicción de CAM”. Se suscribió convenio 665 con CORPOBOYACA, cuyo objeto “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 

para implementar acciones tendientes a la restauración de áreas de importancia ecológica en Cuencas del río Cravo Sur y los directos al Magdalena medio entre los ríos negros y cararé ubicados en el Parque 

Natural Regional Serranía de las Quinchas - PNR jurisdicción de  CORPOBOYACÁ”. Con CORPOURABA se ajustaron actividades y  documentos pre contractuales, con el fin de dar inicio al proceso de suscripción de 

convenios para la implementación de acciones de restauración, rehabilitación y/o recuperación con recursos FONAM.

c. En conjunto con la Oficina de TIC se generaron e incorporaron nuevos usuarios dentro de la plataforma “Aplicativo de restauración” con el fin de que pudieran registrar información relacionada con los procesos de 

restauración que vienen ejecutando.

d. Se ha apoyado a la DBBSE en la articulación en temas de restauración ecológica entre las diferentes dependencias del Minambiente, como como resultado de la Convocatoria "Restauración Activa _ Siembra de 

180 millones de árboles" del Fondo de Compensación Ambiental 2021, la OAP recibió 15 proyectos por parte de las Corporaciones beneficiarias, las cuales fueron evaluados por la DBBSE.

e. Del Convenio interadministrativo 525 (CRC - CRIC) Se desarrollaron mesas técnicas entre representantes de  MINAMBIENTE-CRC-CRIC  para tratar el componente “Crianza del agua”,  se dio trámite a prórroga 

del convenio en conjunto con la Subdirección de Educación y Participación y la Dirección de Cambio climático y Gestión del Riesgo.

$ 5.090.051.038 $ 1.160.116.344 $ 4.707.080.795

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

PLANEACIÓN FINANCIERA

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PACTO

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena 

de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA A 

NIVEL NACIONAL NACIONAL 

REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, 

INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA 

OCDE EN MATERIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL 

NACIONAL REC 11

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, 

INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA 

OCDE EN MATERIA DE 

GESTIÓN AMBIENTAL A NIVEL 

NACIONAL REC 15

Cumplimiento 

Fisico
% Cumplimiento Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para proteger la 

salud

1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para 

mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas

1.1.Elaborar documentos para la implementación y 

desarrollo de politicas y/o normatividad
3

Documentos para la 

implementacion de la poliitca 

elaborados

Número
Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano GAU $ 131.950.010 3 100

• Se hace entrega de los informes que corresponden a las etapas de identificación y priorización, diseño y estructura funcional y desarrollo e 

implementación de herramientas para el fortalecimiento de la gestión ambiental urbana.

• se cuenta con un informe del avance de la PISA y de los temas de salud ambiental desde el MADS

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para proteger la 

salud

1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para 

mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas

1.2.Realizar el seguimiento, actualización y expedición 

de politicas e instrumentos normativos
2

Seguimiento, actualización y 

expedicion de politicas 

realizados

Número
Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano GAU $ 143.060.010 1 83

• Se entrega propuesta para el ajuste de la Política de Gestión Ambiental Urbana

• Se cuenta con el documento técnico de soportes DTS, la propuesta de articulado, la iniciativa normativa y la memoria justificativa. Se está 

a la espera de socializar la propuesta con el Viceministro para su aprovación. Posterior a la aprovación, se continuará con las mesas de 

trabajo con la OAJ para revisión y sacar a consulta pública el acto administrativo. 

Se realizó la solicitud de prórroga del instrumento normativo a la OCI.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para proteger la 

salud

1.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para 

mejorar la calidad ambiental de áreas urbanas
1.4.Publicar lineamientos técnicos 2  Publicacion De Documentos Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano SALUD/SALUD $ 95.003.532 2 100

• Se entrega documento final resolución calidad de combustibles y documento final resolución fuentes móviles 

• Se entrega documento con análisis de impacto económico de las propuestas y documento con conclusiones y recomendaciones

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos
2.1.Estructurar técnicamente  instrumento normativo 2 Instrumentos normativos Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 140.982.000 2 98
• Se desarrolló documento de formulación del sistema de trámite para la gestión de sitios contaminados

• Se desarrollaron documentos técnicos de soporte normativo para el desarrollo la propuesta normativa como lo establece el Madsig.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos
2.2.Expedir instrumento normativo 3 Instrumentos normativos Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano ENERGÍA $ 0 3 100

Documento Final de TdR para EIA de proyectos de centrales termicas,biomasa y geotermia 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos
2.3.Estructurar  la propuesta de instrumento técnico 17 Estructuración de propuestas Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 689.669.054 16 99

1. Se desarrollaron documentos tecnicos de soporte normativo para el desarrollo la propuesta normativa como lo establece el Madsig.

2. Se cuenta con Informe final de avance de fortalecimiento de las CPS en colombia 

3. Se desarrollo guia ambiental para terminales portuarios.

4. Se cuenta con informe final de avance en la gestión e implementación de acuerdos y agendas. 

5. Documento (s) soporte y generación de insumos en la identificación de sistemas de información, procedimientos y operaciones de 

seguimiento de las Corporaciones, junto al registro de información sobre mercurio a las Autoridades ambientales.

6. Se realizó informe de las 3 jornadas de capacitación realizadas durante elcuarto trimestre del año, así: Dagma Cali - 20 de noviembre de 

2020 - 16 participantes; Encuentro autoridades ambientales - 27 de noviembre de 2020 - 57 participantes; CAR Mesa Respel - 3 de 

diciembre de 2020 - 36 participantes.

Se realizó informe con los insumos formulados durante el cuarto trimestre de 2020 que se entregaron a Mintransporte y ART (570 análisis de 

los criterios técnicos ambientales para la priorización de tramos viales en el marco de los proyectos PDET para 38 municipios priorizados 

por el conflicto armado).

7. Se desarrolló guía de compostaje e informe de avance de biomasa con sus respectivos anexos

8. Se culminó la formulación de respuestas a los comentarios de la consulta pública de la Metodología general para la elaboración y 

presentación de estudios ambientales, y se ajustó dicho documento de acuerdo a los comentarios calificados como pertinentes en los 

análisis y conversaciones adelantadas entre los equipos técnicos de ANLA y Minambiente; asimismo, se consolidó la versión de la 

Metodología para envío y revisión del Viceministerio de políticas y normalización ambiental.

o Se consolidó un documento del Manual de evaluación de estudios ambientales que puede ser puesto en consulta pública, tomando en 

consideración las modificaciones que ha tenido la Metodología general para la elaboración y presentación de estudios ambientales, los 

comentarios, inquietudes y dudas manifestadas en los diferentes escenarios en los que socializó tal metodología, así como los avances de 

ANLA en la formulación y ajuste de sus instrumentos internos de evaluación.

o Se desarrolló una primera versión para consulta pública del Manual de seguimiento ambiental de proyectos, tomando como elementos, 

además de la normativa que rige el proceso de seguimiento y control ambiental, las últimas modificaciones a la Metodología general para la 

elaboración y presentación de estudios ambientales y al Manual de evaluación de estudios ambientales, las directrices y lineamientos que 

Minambiente ha considerado como esenciales para la ejecución de este proceso, y las propuestas de ANLA para el ajuste y diligenciamiento 

de los formularios de los Informes de Cumplimiento Ambiental.

o Se elaboró el informe de avance de implementación del Plan de acción 2019-2020 de la Agenda ambiental interministerial Ministerio de 

Transporte – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tomando como insumo los reportes de implementación elaborados por los 

profesionales encargados de gestionar o ejecutar sus actividades en ambas entidades

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos
2.4.Publicar instrumento técnico 4  Publicacion De Documentos Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 245.000.000 2 85

• Se desarrolla documento de justificación por el cual se limitó el proceso de socialización de lineamientos de paramos y ganadería 

sostenible con las comunidades.

• Pendiente adelantar la consulta pública de acuerdo con la solicitud de ratificación del procesos de acuerdo al viceministerio de políticas y  

normalización  , se continuaron ajustes a GAPPPG y GBAPEST y se remitió solicitud al Viceministerio para que ratifique el aval del proceso, 

de acuerdo al procedimiento ajustado P-M-INA-09 V.8 de fecha 20201023.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos

2.5.Elaborar documentos para la implementación y 

desarrollo de politicas y/o normatividad
10

Documentos elaborados para 

implementacion y desarrollo de 

positicas  y/o normatividad

Número
Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 633.000.000 10 100

• Se presenta Justificación del desarrollo de la actividad del Proyecto Modificación Resolución 1555 de 2005 y otros instrumentos 

normativos

• Se realizó Informe con la relación del acompañamiento técnico realizado a investigaciones de residuos en marco de la estrategia nacional 

de economía circular.

• Documentos finales y sus Anexos de las actividades a) Desarrollar una prueba piloto del registro de sustancias químicas en su fase de 

desarrollo de la etapa IV y generar los insumos técnicos para la elaboración de los documentos técnicos de soporte para su reglamentación 

incluido el manual de usuario. c), Generar insumos técnicos para desarrollar el protocolo para la definición de Sustancias Químicas de Uso 

Industrial sujetas a procesos de investigación y medidas para la reducción de riesgo como parte de los compromisos del CONPES 3868 de 

2016. correspondiente a la línea de acción

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos

2.6.Realizar el seguimiento, actualización y expedición 

de politicas e instrumentos normativos
11

Seguimiento, actualización y 

expedicion de politicas
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 175.477.023 11 100

• Documentos finales y sus Anexos de las actividades a) Desarrollo del proceso de concertación del nuevo documento de Política de 

residuos peligrosos y de su Plan de Acción. y d) Actualizar los contenidos técnicos de la guía de Bases Conceptuales - Gestión Integral de 

residuos peligrosos - 2007, relacionados con la identificación de las características de peligro, la clasificación de los residuos y las 

operaciones de eliminación.   correspondiente a la líena de acción

• Documentos soporte del   proceso de socialización de la gestión de mercurio y en las acciones para el fortalecimiento de la gestión de 

proyectos en las autoridades ambientales y los Institutos de Investigación del Sistema Nacional Ambiental-SINA

• Documentos Finales : Elaboración documentos tecnicos de soporte como apoyo a la reglamentación delos  sistemas de recoleccion y 

gestión de RAEE y su proceso de consulta.

- documento final del apoyo técnico en el desarrollo del mecanismo de información para la presentación y seguimiento de los sistemas de 

recolección y gestión de RAEE en coordinación con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.1.Generar capacidades de los diferentes actores con 

los instrumentos elaborados
1

 Documentos de soporte 

elaborados 
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 46.800.000 1 80

Se adelanto documento soporte elaborado de las gestiones adelantadas por para dar cumplimiento al compromiso G39 desde las 

competencia del Ministerio 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.2.Realizar el seguimiento en el marco de la 

generación de capacidades
1

 Documentos de soporte 

elaborados 
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 156.352.337 1 100 Informe Final informe gestion viaticos y comisiones

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y 

del suelo para la prevención de los 

impactos en la salud pública y la reducción 

de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

4.1.2.1. Mejor calidad del aire para 

proteger la salud

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.3.Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

misión de la DAASU
6

Documentos de soporte 

elaborados 
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano $ 1.110.293.732 6 100
Avance Informe de Gestión administrativo

Avance informe de gestion contractual

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 

de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores 

productivos

1.1.Estructurar  la propuesta de instrumento técnico 

(Documentos de lineamientos técnicos realizados)
7

Documentos de lineamientos 

tecnicos realizados
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano SUSTANCIAS 

QUÍMICAS Y SECTORES 

PRODUCTI. Y ENEC

$ 310.474.667 $ 119.200.004 6 98

• Se cuenta con el Instrumento normativo propuesto de la modificación de la Resolución 472 de 2017 y demas avances para fortalecer la 

cadena de materiales de construcción.

• Se desarrollaron los siguientes documentos:

1.Documento final que contenga Evaluación del mercado de gránulo de caucho a partir del diagnóstico de la oferta y la demanda.

2.Documento de la externalización de costos 

3.Version final de la Guia

• Se expidio la Resolucipon 1342 de 2020 que modifica la resolución 1407 de 2018 ( ANEXO) 

Se cuenta con el certificado de publicacion de comentarios y respuestas al proceso de consuta publica de la modificacion de la resolucion 

1407, asi mimo se informa la publicacion en el diario oficial de la resolucion modificatoria (res 1342-2020)

Justificación: proyecto conjunto con Ministerio de Vivienda Quien no aporto la propuesta de instrumentos economicos que a la fecha no se 

ha efectuado ( ANEXO)

• Se desarrollo documento   soporte de los proyectos de economia circular formulados en el marco de las mesas regionales

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 

de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores 

productivos

1.2.Elaborar documentos para la implementación y 

desarrollo de politicas y/o normatividad
6

 Lineamientos De Política 

Elaborados
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 
$ 162.480.000 6 100

• Documento final Formulación proyecto normativo para la adopción del RETC y documentos técnicos de soporte.

• Documento final de la Elaboracion de informes de seguimiento y desarrollo de insumos técnicos para la implementación de los 

compromisos adquiridos ante el Comité de Químicos de la OCDE.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 

de la OCDE para la gestión ambiental de los sectores 

productivos

1.3.Realizar el seguimiento, actualización y expedición 

de politicas e instrumentos normativos
6

 Documentos de soporte 

elaborados 
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano SUSTANCIAS 

QUÍMICAS /INFRAESTRUCTURA Y 

TRNASP./ SECTORES PRODUCTI.Y 

ENEC

$ 336.886.000 6 97

• Se consolidó documento con la identificación de ajustes normativos e institucionales necesarios para la aplicabilidad de los criterios de 

ubicación en el marco de la propuesta de modelo de licenciamiento ambiental.

Con base en la revisión de 25 TdR y 164 documentos técnicos, se estructuró un Banco de 126 indicadores con el fin de apoyar el proceso 

de evaluación y seguimiento de los proyectos, obras o actividades sujetas a licencia ambiental.

Se generó propuesta de los Términos de Referencia tipo de cada categoría en el Modelo de Licenciamiento Ambiental con instrumentos 

diferenciados.

Se consolidó documento que contiene elementos requeridos para la conceptualización de una Misión de Expertos sobre Licenciamiento 

Ambiental, así como potenciales ejes de trabajo.

• Se cuenta con informe de consolidacion de la gestion realizada para la suscripcion de los acuerdos.

• documento final de  insumos técnicos para la actualización de la Resolución N° 371 de 2009 “por la cual se establecen los elementos que 

deben ser considerados en los Planes de Gestión de Devolución de Productos Posconsumo de Fármacos o Medicamentos Vencidos” y la 

elaboración del documento técnico de soporte.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 

de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas 

urbanas

2.1.Realizar el seguimiento, actualización y expedición 

de politicas e instrumentos normativos
1

Seguimiento, actualización y 

expedicion de politicas
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano  AIRE $ 80.280.000 1 100

Se consolidó el documento con los insumos técnicos para la definición e implementación de una estrategia para apoyar la formulación y 

desarrollo de los planes de prevención, reducción y control de la contaminación del aire en las ciudades y regiones 

Se consolidó el documento con los insumos de soporte para la definición e implementación de una estrategia nacional para mejorar la 

producción de información relacionada con contaminación atmosférica a nivel territorial.  

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

2.Desarrollar instrumentos técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los compromisos y recomendaciones 

de la OCDE para la gestión ambiental de las áreas 

urbanas

2.2.Publicar lineamientos técnicos 1   Publicacion De Documentos Número
Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano AIRE $ 122.748.533 1 100

Se adjuntan los documentos tecnicos de soporte del proyecto normativo "Por la cual se adicionan parágrafos al artículo 32 de la Resolución 

909 de 2008". El instrumento en desarrollo busca la adición de dos parágrafos al artículo 32 de la Resolución 909 de 2008, con el fin de 

incorporar criterios técnicos adicionales basados en ejercicios de modelización de la dispersión del contaminante HF en la atmósfera que 

permitan considerar un estándar máximo admisible de hasta 40 mg/m3 en las fuentes de emisión para los procesos de producción de 

cerámica refractaria, no refractaria y de arcilla sin que haya una afectación en calidad de aire y se supere el umbral definido de 1 μg/m3.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

3. Divulgar instrumentos técnicos y normativos con 

estandares internacionales de calidad en cumplimiento 

de los compromisos y recomendaciones de la OCDE

3.1.Generar capacidades de los diferentes actores con 

los instrumentos elaborados
1

 Talleres O Actividades De 

Capacitacion Realizados
Número

Director(a) Asuntos Ambientales 

Sectorial Urbano 

ADMINISTRATIVO
$ 13.732.634 1 100

Informe Final informe gestión de capacitaciones y talleres  tales como: taller de activación de la mesa regional Santander de economía 

circular,  taller dialogo regional de biodiverciudad en la ciudad de bucaramanga, promover la estratega nacional de economía circular y en la 

cumbre de gobernadores del país, participación en la realización del taller para determinación de condiciones específicas del sistema fluvial 

y otros temas complementarios en el marco del estudio para formular lineamientos ambientales, sociales y de sostenibilidad para la 

actualización de la metodología para estructurar planes de infraestructura intermodal de transporte, estudio en el que ejerzo supervisión por 

parte de minambiente, entre otros

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos 

con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como 

base para la reducción, reutilización y 

reciclaje de residuos

4.1.3.1. Fomento a la economía circular en 

procesos productivos

3. Divulgar instrumentos técnicos y normativos con 

estandares internacionales de calidad en cumplimiento 

de los compromisos y recomendaciones de la OCDE

3.3. Desarrollar actividades para el cumplimiento de la 

misión de la DAASU
2 Reportes con comentarios Número $ 390.696.223 2 100

Reportes (2)Documentos soporte de los reportes consolidados por el MADS enviados a la OCDE con su respectivo documento de 

retroalimentación generado por la OCDE abarcando la revisión del proceso post-acceso

$ 3.567.587.698 $ 1.417.298.057 $ 119.200.004

Dirección de Asuntos ambientales y Sectorial y Urbana 
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020
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Código: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN 

FINANCIERA

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la 

cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL REC 

11

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1.Conservar la biodiversidad marina, 

costera e insular y sus servicos 

ecosistémicos

1.1 Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares.

2
Informe de seguimiento 

elaborado
Número

Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 95.000.000 2 100

Documentos trabajados bajo el contrato: 286-2020.                                                      1.Documento final 

con  con los elementos a ser incorporados en la batería de servicios de información orientados a las 

necesidades de información y planificación de los sectores productivos, y también para las entes 

territoriales y autoridades ambientales y usuarios en general, que contribuyan a procesos de gestión 

integral de las zonas marinas y costeras.

2. Documento con la identificación y descripción de los elementos a incorporar en el diseño del SIRH 

2.0, para el seguimiento y evaluación de los POMIUAC

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1.Conservar la biodiversidad marina, 

costera e insular y sus servicos 

ecosistémicos

1.2 Implementar planes de accion de 

especies claves
5

Acciones de especies claves 

implementadas
Número

Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 197.546.273 5 100

ACCIONES IMPLMENTADAS BAJO LOS SIGUEINTES CONTRATOS : 063, 055, 064-2020. y 

Convenio Fundación Squalus 2020   

1. Documento con la propuesta final de Resolución “Por medio de la cual se establece la veda 

permanente para la captura, el aprovechamiento y comercialización de las especies de pepinos de 

mar (clase Holoturoidea); peces loro y otros peces herbívoros y omnívoros (Familia Scaridae, 

Labridae, Acanthuridae, Chaetodontidae, Pomacanthidae y Pomacentridae), con el fin de contribuir a 

su conservación en el territorio Nacional y se dictan otras disposiciones” y, la respectiva memoria 

justificativa.

2.  Documento Desarrollo De Acciones Para El Manejo, Protección Y Conservación De Tiburones, 

Rayas Y Quimeras Durante El Año 2020 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en 

áreas ambientales estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones integrales en áreas 

ambientales estratégicas

1. Conservar la biodiversidad 

marina, costera e insular y sus 

servicos ecosistémicos

1.3 Elaborar lineamientos para el 

manejo de ecosistemas estratégicos
4 Documentos elaborados Número

Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 291.866.000 5 100

Documentos trabajados bajo el contrato:071, 288-2020 y Convenio Invemar 2020.   

1. Documento final Fase II de la actualización del “Programa para el uso sostenible, manejo y 

conservación de los ecosistemas de manglar en Colombia” 

2. Documento final con la aplicación de enfoques basados en la gestión de ecosistemas y de gestión 

integrada de los ecosistemas, de conformidad con los principios y lineamientos para incorporar las 

cuestiones concernientes a los humedales en el Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC) 

comprometido por Colombia ante la Convención RAMSAR, en la hoja de ruta de Carbono Azul.

3. Documento final sobre notas conceptuales para la formulación de proyectos de Carbono Azul

4. Documento con el Plan de Acción de Corales

5. Documento sobre el estado actual de la Ciénaga de las Quintas

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.3. Colombia resiliente: conocimiento 

y prevención para la gestión del riesgo 

de desastres y la adaptación al 

cambio climático

4.3.2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y

sectorial en la reducción del riesgo de desastres 

y la

adaptación a la variabilidad y al cambio climático

4.3.2.1. Desarrollo territorial con criterios de 

adaptación y reducción del riesgo

de desastres

1. Conservar la biodiversidad 

marina, costera e insular y sus 

servicos ecosistémicos

1.4 Implementar lineamientos para la 

restauración de ecosistemas 

estratégicos

2 Documentos elaborados
Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 282.014.000 2 100

1. Doc final sobre Actualización y ajuste PMEC

2.Doc final sobre Actividades para la implementación del Proyecto "AbE"

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: 

activos estratégicos de la Nación

4.2.3. Generar incentivos a la conservación y 

pagos por servicios ambientales para promover 

el mantenimiento del capital natural

4.2.3.1. Desarrollo de incentivos a la 

conservación

1. Conservar la biodiversidad 

marina, costera e insular y sus 

servicos ecosistémicos

1.5 Formular  lineamientos para 

estrategias complementarias de 

conservación 

3 Documentos elaborados Número
Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 582.491.802 3 100

Documentos trabajados bajo el contrato: 055 y 277-2020.                            1. Documento final sobre 

compromisos de consulta previa del Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San 

Bernardo.

2. Documento de avance sobre la revisión y ajuste de la propuesta para un esquema de pago de 

servicios ambientales de ecosistemas de playa y baja mar.

3. Documento final sobre la Adopción de instrumentos asociados al AMP (Modelo de Desarrollo 

Sostenible del Área Marina Protegida de los Archipiélagos del Rosario y de San Bernardo). 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del 

suelo para la prevención de los impactos en la 

salud pública y la reducción de las 

desigualdades relacionadas con el acceso a 

recursos

4.1.2.2. Reducción de la presión y 

mejoramiento de la calidad del recurso hídrico

1. Conservar la biodiversidad 

marina, costera e insular y sus 

servicos ecosistémicos

1.6 Elaborar lineamientos técnicos para 

mejorar la calidad ambiental marina
2

Documentos técnicos 

elaborados
Número

Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 146.817.000 2 100

1. Documento de avance y análisis de los resultados del ICAM 2020.

2. Documento con el Plan de Acción del Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico - 

Componente marino costero

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades 

productivas comprometidas con la sostenibilidad 

y la mitigación del cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

1. Conservar la biodiversidad 

marina, costera e insular y sus 

servicos ecosistémicos

1.7 Generar lineamientos ambientales 

para el desarrollo de actividades 

productivas sectoriales que se realizan 

en los espacios oceánicos y las zonas 

costeras

1 Documento elaborado Número
Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 91.905.000 1 100

Documentos trabajados bajo el contrato: 061-2020.                                       1. Documento final sobre 

la actualización guia ambiental sector camaronicultor

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.3. Colombia resiliente: conocimiento 

y prevención para la gestión del riesgo 

de desastres y la adaptación al 

cambio climático

4.3.1. Avanzar en el conocimiento de escenarios 

de riesgos actuales y futuros para orientar la 

toma de decisiones en la planeación del 

desarrollo

4.3.1.1. Generación de conocimiento

2. Evaluar el riesgo asociado a la 

pérdida de Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos marinos, 

costeros oceánicos e insulares

2.1 Realizar seguimiento a planes de 

manejo de especies exóticas marino 

costeras e insulares

1

Acciones de manejo de 

especies exóticas marino 

costeras e insulares, realizadas

Número
Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 0 1 100

Documentos trabajados bajo el contrato: 063-2020.                                        1. Doumento final con las 

memorias de los trabajos realiados frente a especies exóticas  realizadas 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los 

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la sostenibilidad

4.4.2.1. Mecanismos de articulación y 

coordinación para la sostenibilidad

3. Articular la organización 

Institucional publica, privada y 

social,  para el manejo marino, 

costero e insular colombiano

3.1 Ejecutar actividades del MADS en 

el contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana

100 Reuniones atendidas Número
Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 377.857.784 100 100 Participación en 100 reuniones de carácter nacional e internacional

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de la 

biodiversidad y manejo efectivo de los 

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la sostenibilidad

4.4.2.1. Mecanismos de articulación y 

coordinación para la sostenibilidad

3. Articular la organización 

Institucional publica, privada y 

social,  para el manejo marino, 

costero e insular colombiano

3.2 Gestionar integralmente la 

información geográfica ambiental 

marino costera e insular

4
Documento técnico soporte 

elaborado
Número

Director(a) Asuntos Marinos y 

Costeros
$ 353.587.275 4 100

1. Documento final sobre la construcción del portal de Tiburones

2. Documento final sobre la construcción del portal de Tortugas marinas

3. Visor WEB ICAM disponible

4. Documento final  sobre la articulación de información del Atlas de Arrecifes de Colombia

$ 2.419.085.134

Dirección de Asuntos Marinos y Costeros y Recursos Acuaticos
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN 

FINANCIERA

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de 

Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL 2020

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA 2020
 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA

NOMBRE 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA 

LA GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO 

NACIONAL REC 11

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

A. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.1. Priorizar los lineamientos estrategicos 

para las Macrocuencas con los sectores 

productivos, sociales y economicos 4

Planes de acción 

aprobados

Número OSCAR TOSSE  $                   387.500.000 4 100

Ante el bloque de recursos desde el mes de febrero se retrasaron los procesos de contratación de apoyos técnicos, sin embrago se suscribe 
contratos No. 399,363 y 365 de 2020. Como parte del proceso de revisión de las líneas estratégicas de los PEM y de su análisis se elaboran los 
diagnósticos actuales de los cinco PEM, así como se presenta un análisis de la última fase relacionada con los acuerdos y acciones de los PEM, 
que se convierten en los lineamientos y directrices de planificación estratégica que permiten orientar el desarrollo sostenible de las actividades 
socioeconómicas y articular acciones de gestión integral del recurso. 

Fue aprobada la propuesta de ajuste presentada por la Dirección de los reglamentos operativos de los CARMAC por parte de la oficina jurídica con 
el propósito de citar a CARMAC.

Se estructura y organiza el material soporte (cartas de invitación, infografías y soportes para la reunión) que se tenía dispuesto para las sesiones de 
CARMAC que no pudieron llevarse a acabo ante los cambios administrativos del Ministerio. (Estos deben ser presididos por el Ministro o su 
delegado).

Con los diagnósticos y  los 4 acuerdos y acciones ya definidas en los PEM que serán la hoja de ruta para su implementación a partir de los 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

A. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.2 Realizar el seguimiento a los Planes de 

Acción de los acuerdos suscritos.
1 Estrategia definida Número OSCAR TOSSE  $                   100.000.000 1 98

Para la definición de la estrategia que se proyectaba generar a partir de la suscripción convenio de asociación para el fortalecimiento de las 
acciones, ante retrasos contractuales y los cambios administrativos, una vez estimado el tiempo de ejecución del convenio se encontró riesgoso dar 
continuidad en esta vigencia al proceso competitivo y la eventual suscripción del convenio, por ello manifestamos la no continuidad del proceso por 
esta Dirección.
No obstante, con los apoyos técnicos se desarrollaron estrategias en el marco del PEM Magdalena Cauca, realizando análisis y evaluación de la 
articulación entre lineamientos, que contiene la actualización y fortalecimiento de las líneas estratégicas del PEM.

Adicionalmente, cumpliendo con la meta propuesta a pesar que se reduce el alcance se desarrolló propuesta de estrategia para la efectiva 
implementación de los planes de acción de los PEM.

El entregable que no se cumple en la vigencia es el convenio suscrito, y los entregables pendientes se cubren con los avances mensuales del 
contratista. En tal sentido se cumple con la meta en el 98% 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

A. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.3 Realizar el seguimiento a los procesos 

de ordenación y manejo de cuencas  y 

planes de manejo ambiental de 

microcuencas que realizan las  Autoridaes 

Ambientales (NUEVA)

3

Seguimiento a 

Autoridades 

Ambientales que 

implementan 

procesos de 

ordenación y de 

manejo de cuencas

Número OSCAR TOSSE  $                   211.900.000 3 100

Ante el bloque de recursos desde el mes de febrero se retrasaron los procesos de contratación de apoyos técnicos, sin embrago se suscribe 
contratos No. 366 y 398 de 2020. 

Se consolida en el informe del cuarto cuatrimestre de asistencias técnicas con la realización de 4 Actividades de asistencia técnica de formulación e 
implementación de los POMCA con autoridades ambientales para un total de 45 Asistencia técnicas realizadas en la vigencia 2020.

Así mismo se dispone de la propuesta de herramienta estructurada desde Mianmbiente, para el seguimiento a la ejecución de los POMCA por cada 
CAR.

En cumplimiento del entregable se estructura informe con las asistencias técnicas realizadas a las autoridades ambientales y se cumple el 100% de 
la meta.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

A. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.4 Actualizar los linemientos para orientar 

los proceso de ordenación y manejo de 

cuencas (NUEVA).

100

Fase II de 

actualización de 

lineamientos realizada
Porcentaje OSCAR TOSSE  $                     63.900.000 100 100

Ante el bloque de recursos desde el mes de febrero se retrasaron los procesos de contratación de apoyos técnicos, sin embrago se suscribe 
contrato No. 364 de 2020. En el proceso de actualización de los lineamientos para orientar el proceso de ordenación y manejo de cuencas 
hidrográficas, se realizaron las siguientes actividades y resultados: 

•Durante la vigencia del año 2020 se llevaron a cabo un total de 84 mesas de trabajo de conformidad con el plan de trabajo estructurado, con el fin 
de recoger insumos técnicos para la actualización de la guía. 
• Se logró consolidar el documento “Identificación de lecciones aprendidas de los procesos de formulación y/o ajuste de los POMCA y generación de 
insumos técnicos para la actualización de la Guía Técnica para la formulación de los POMCA”, el cual se convierte en un insumo importante para la 
estructuración de propuestas de actualización de la Guía Técnica en sus diferentes componentes y fases del proceso de ordenación, acciones que 
se encuentran previstas durante la vigencia 2021. 
• Se presenta el documento de propuesta de documento de ajuste a la guía de formulación de Planes de Ordenación y Manejo de cuencas 
hidrográficas, de conformidad con los insumos recopilados el cual se encuentra soportado en el documento de “Identificación de lecciones 
aprendidas de los procesos de formulación y/o ajuste de los POMCA y generación de insumos técnicos para la actualización de la Guía Técnica 
para la formulación de los POMCA”
• Se presenta el consolidado de seguimiento de las instancias de participación para la Gestión Integra de Recurso Hídrico.

Se da cumplimiento a los últimos entregables del mes de diciembre y se cumple el 100% de la meta.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

A. Sectores 

comprometidos con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático

1. Avanzar hacia la 

transición de actividades 

productivas 

comprometidas con la 

sostenibilidad y la 

mitigación del cambio 

climático.

b) Reducción de la 

presión y mejoramiento 

de la calidad del recurso 

hídrico.

1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.5 Priorizar las lineas estrategicas a 

desarrollar en el marco de la gestión de las 

Aguas Subterraneas

17

Asistencia técnica 

para la formulación e 

implmentación de los 

Planes de Manejo 

ambiental de 

acuiferos en 

desarrollo.

Número OSCAR TOSSE  $                     50.400.000 17 100

Ante el bloque de recursos desde el mes de febrero se retrasaron los procesos de contratación de apoyos técnicos, sin embrago se suscribe 
contrato No. 362 de 2020. Se consolida informe con la asistencia técnica realizada a 17 Autoridades Ambientales para actualización del diagnóstico 
de capacidades para la gestión de aguas subterráneas y para la formulación e implementación de PMA de Acuíferos.  CORTOLIMA – Acuífero de 
Ibagué – 17.06.2020, CORPOCHIVOR – Acuífero de Teatino – Súnuba – 6.07.2020, CRA – Acuífero de Sabanalarga – Tubara – Usuacurí – 
5.08.2020, CRA – Acuífero de Sabanalarga – Tubara – Usuacurí – 20.08.2020, CRQ – Acuífero del Abanico del Quindío – 20.08.2020, CORALINA – 
Acuíferos de San Andrés y de San Luis – 23.09.2020, CORPOCALDAS – Acuíferos en su jurisdicción – 21.10.2020, CORPOBOYACÁ - Acuíferos de 
Tunja – de Duitama – de Puerto Boyacá - 22.10.2020, CORALINA – Acuíferos de San Andrés y de San Luis – 26.10.2020, CORTOLIMA – Acuífero 
de Ibagué y otros acuíferos en el Tolima – 10.11.2020, CORPOGUAVIO –Acuífero de Guasca – 12.11.2020, DADSA – Acuífero Santa Marta – 
Manzanares – Gaira – 18.11.2020, CORPOCHIVOR – Acuífero de Súnuba y de Teatinos – 26.11.2020, CAS – Acuífero de La Mesa De Los Santos 
– 27.11.2020, DAGMA – Acuífero del Valle del Cauca en jurisdicción de Santiago de Cali – 2.12.2020, CORPOURABÁ – Acuíferos en su jurisdicción 
– 2.12.2020, CORNARE - Sistema Acuífero del Valle de Aburrá en jurisdicción – 9-12.2020.

Se da cumplimiento al 100% de la meta con la asistencia a 17 Autoridades Ambientales, se consolida la actualización del diagnóstico de 
capacidades para la gestión de las aguas subterráneas y el documento con el componente programático y tecnológico del proyecto demostrativo del 
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1. Promover la implementación de  

instrumentos técnicos y normativos de 

la planificación del recurso hídrico y 

ordenamiento ambiental del territorio

1.6 Formular proyectos que permitan 

dinamizar la gestión de las Aguas 

Subterraneas

1 Proyecto Formulado Número OSCAR TOSSE  $                     45.600.000 1 100

Se define el proyecto y actores institucionales:  estudio hidrogeológico, región transfronteriza de Leticia- Colombia, y Tabatinga - Brasil, a realizarse 
en el marco del programa de acciones estratégicas para asegurar el manejo integrado y sostenible de los recursos hídricos transfronterizos en la 
cuenca del río Amazonas considerando la viabilidad climática y el cambio climático - GEF Amazonas.

Se realizó reunión de países miembros de OTCA que informó sobre la fase de arranque de los proyectos para la Implementación del Programa de 
Acciones Estratégicas- PAE (GEF Amazonas) reuniones binacionales con participación de la Secretaría Permanente de la OTCA.

Finalmente, se remite a la Secretaría Permanente de la OTCA, los formatos actualizados con el proyecto formulado.

Se da cumplimiento al entregable del mes y se cumple el 100% de la meta.
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2.1 Desarrollar  la estrategia para el uso 

eficiente del agua en el país.

3
Documentos 

técnicos elaborados
Número DIANA MORENO  $                                   -   3 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. En tal sentido se asignan obligaciones al apoyo técnico 
a través del Contrato No. 172 de 2020 suscrito, que aportará para la formulación y promoción de los instrumentos de administración entre los que se 
encuentra el uso eficiente del agua en el país.

Para avanzar en el compromiso relacionado con la construcción de los documentos se realizan mesas de trabajo con diferentes actores 
consolidando los insumos para fortalecer los instrumentos.

Como resultado, se estructuran los 3 docuementos técnicos:

1.	Documento técnico propuesta de “Lineamientos para potencializar el uso del agua lluvia”
2.	Documento consolidado relacionado con Huella Hídrica
3.	Documento con insumos técnicos que aportan a la construcción del Programa de la Gestión de la Demanda
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6
Mesas de trabajo 

desarrolladas
Número DIANA MORENO  $                                   -   6 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad.

Se realizan reuniones de trabajo con las Autoridades ambientales y sectores de la agroindustria para los siguientes temas:

Armonización de los Formularios Únicos Ambientales relacionados con los trámites de recurso hídrico, dentro de ellos el PUEAA, fortaleciendo así la 
implementación del instrumento en el territorio
Ajuste de la resolución 1207 de 2014, norma que establece los lineamientos del reúso de las aguas residuales (visto el reúso como una práctica de 
uso eficiente del agua).
Promoción del uso eficiente y Ahorro del agua,
Metodología para la estimación de los módulos de consumo del agua.
Cargue de la información de los PUEAA en el módulo del SIRH

A continuación, las mesas de trabajo desarrolladas que da cumplimiento al 100% de la meta

•	Con la CRQ, CVC, CRA y la CVS (2Mar20)
•	CORMACARENA (10Jun20)
•	CARDER (12Jun20)
•	CVC (18Jun20)
•	CORNARE, CORANTIOQUIA, CORMACARENA, CAR, CAM, CARSUCRE (27Julio20)
•	CORPOCALDAS y CORPOBOYACA (29Julio20)
•	ANLA, Cardique, Cornare, CAR, CDMB, Codechoco- Corantioquia- Comare (26Agosto20)
•	Corpoguavio, Corpochivor, Corpoboyacá, Corpamag, Corpocaldas y Corponariño (27Agosto20)
•	CRQ, Dagma, Epa Cartagena- SDA, PNN y Cortolima (28 Agosto20)
•	DAGMA (23Sep20)

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo
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8
Documentos 

técnicos elaborados
Número DIANA MORENO $ 294.000.000 8 100

Se suscriben contratos de apoyo No. 170 y 167. Como resultado de diferentes actividades, se da cumplimiento al 100% de la meta elaborando los 8 
documentos técnicos para el mejoramiento de la calidad del recurso hídrico:

1.	Documento técnico que consolida la propuesta de ajuste a la norma de criterios de calidad para el uso de las aguas
2.	Documento soporte de la reglamentación del trámite de ocupación de cauce.
3.	Documento que consolida el protocolo de monitoreo de vertimiento.
4.	documento que contiene los lineamientos propuestos para la gestión de sedimentos a nivel de cuenca
5.	insumos técnicos que aportan a la construcción del Programa Nacional de Control y Reducción de la Contaminación del Agua,
6.	documento que cuenta con el análisis de aplicabilidad de la resolución 631 de 2015
7.	Dando cumplimiento a los entregables del mes de Diciembre se dispone del documento que consolida el ajuste de los formularios únicos 
ambientales relacionados con la gestión integral del recurso hídrico.
8.	Documento que consolida informe de los puntos de monitoreo con Índice de Calidad de Agua (ICA) malo, corresponde a mejorar la calificación de 
la calidad en 9 de los 33 puntos de monitoreo de la Red de Calidad Hídrica Nacional con el reporte del Índice de Calidad de Agua (ICA) malo.	

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo
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Autoridades Ambientales para la 

retroalimentación y validación de los 

lineamientos para el mejoramiento del la 

calidad del recurso hídrico

7
Mesas de trabajo 

desarrolladas
Número DIANA MORENO  $                   141.300.000 7 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad, posteriormente se genera el desbloqueo de los recursos 
disponibles, por lo que se reinicia el proceso precontractual para suscripción del convenio con IDEAM y se elaboran los estudios previos, para 
apoyar el desarrollo de las campañas de monitoreo. No obstante, no fue posible dar continuidad al proceso por la emergencia sanitaria a causa de 
la COVID-19 teniendo en cuenta que se debía monitorear en terreno.

Se cumple el 100% de la meta mediante asistencias técnicas a las autoridades ambientales, sobre los instrumentos de administración del recurso 
hídrico:

•	CRC (3Mar20) 
•	CORMACARENA (10Mar20) 
•	CAR y CORPOGUAVIO (17Mar20)

•	CARDIQUE, CORTOLIMA, CORPOGUAJIRA, CORANTIOQUIA,  CARDIQUE - ANT cuerpos de agua en municipios San Jacinto y Carmen de 
Bolívar,  CRC, CORPAMAG, CARSUCRE y CORMACARENA (11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 y 21May20). 
•	CORPOAMAZONA (14May20)
•	Cortolima, Corpoguiajira y Corpomojana (9,3Jun20)
•	CORPOGUAJIRA y  la Agencia Nacional de Tierras (3Julio20).
•	sectores productivos (3,6,10,14,18,20,24, 28Agosto20),
•	CORPOMOJANA (4Agosto20), CORPOAMAZONIA (11Agosto20) y CORPONARIÑO (13Agosto20) y asistencia técnica PORH: CAR- 
CORPOGUAVIO (10Agosto20)
•	ANT (4 Sep20)
•	Autoridades Ambientales e IDEAM,  para dar  cumplimiento de la Meta del PND, relacionada con el ICA (23, 26Jun20 ) (27Agosto20), (30Oct20)
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3.1 Realizar el acompañamiento al 

funcionamiento del SIRH 2.0 e 

implementación  del PNMRH (NUEVA)

1
Documentos 

técnicos elaborado
Número

LUZ ADRIANA 

JIMENEZ
 $                                   -   1 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Por lo que fue necesario el apoyo de otras actividades 
para su desarrollo a través de la suscripción de 2 contratos de apoyo No. 548 y 549 de 2020.

Con el desarrollo de acciones para el funcionamiento del SIRH, se cumple con el entregable y el 100% de la meta, generando un documento de 
consolidación de requerimientos funcionales del SIRH y se realiza presentación de resultados con IDEAM (21Dic20) así como revisión tableros de 
control de datos del SIRH.

Se dispone de la primera propuesta de ajuste al formulario de RURH resolución 955/12 para la reglamentación del Decreto 1210 de 2020, así como 
se hace entrega de requerimientos de información al DNP en el marco de la mesa de gestión eficiente de la información de agua y saneamiento 
(4Dic20). 

Articulación con el grupo de instrumentos económicos de la ONV del ministerio para el diseño del módulo de Tasas Retributivas (9, 15, 16Dic20), así 
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1
Documentos 

técnicos elaborado
Número

LUZ ADRIANA 

JIMENEZ
 $                                   -   1 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad.

Del proceso de acompañamiento técnico a la implementación y socialización del PNMRH se realizaron las siguientes acciones y cumplimiento 100% 
de la meta con el docmento técnico elaborado.

•	Se llevó a cabo el "Foro Monitoreo Integral del Agua: cantidad y calidad", con la participación de 18 países y más de 700 personas participantes 
(83% de Colombia); su organización se realizó en el marco del PNMRH y el PIRMA de la CAM, con el fin de presentar los principales avances y 
retos.
•	Se realizaron aportes y comentarios al PIRMA CAM y acompañamiento a su presentación de resultados y a la Estrategia de monitoreo integrado de 
los Ecosistemas de Alta Montaña
•	acompañamiento a la fase de planificación para la formulación del PIRMA-CAM Y PIRMA- Corpochivor
•	Participación en la construcción de la hoja de ruta para la formulación del PIRMA CAZ
•	Participación curso de monitoreo de calidad y cantidad dictado por Herencia Hídrica, el IDEAM y COSUDE.
•	Se llevó a cabo conferencia virtual, sobre la “Gestión Integral del Agua en Colombia en la Universidad Autónoma Chapingo-Sede Chiapas y se 
elabora cartilla de monitoreo
•	Armonización Programa Nacional de Monitoreo de Humedales – Programa Nacional de Monitoreo del Recurso Hídrico
•	Elaboración de hoja de ruta y ajuste al proyecto de resolución para la adopción del PNMRH. Comité Directivo PIRMA-CAM (11Dic20)
•	Se elaboró el Informe Técnico de acompañamiento a la implementación del PNMRH. 
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1

Programa de 

Investigación 

formulado

Número
LUZ ADRIANA 

JIMENEZ
 $                     75.720.000 1 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Posteriormente fueron desbloqueados pero los tiempos 
para su ejecución en esta activiadad no fue posible.

Se cumple el entregable y el 100% de la meta formulando el Programa Nacional de Investigación para la Gestión Integral del Recurso Hídrico con 
sus respectivos anexos incorporación del componente marino costero con base en el documento del Anexo 3: Programa Nacional de  Monitoreo del 
recurso hídrico a partir de trabajo conjunto mediante talleres, mesas de trabajo y reuniones con actores internos de Minambiente, academia, red 
temática de Gestión Integral de Recurso hídrico, MinCiencias, IDEAM  
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Número
LUZ ADRIANA 

JIMENEZ
 $                     72.000.000 3 100

Se suscriben contratos de apoyo No. 359 de 2020. Como resultado de diferentes actividades y cursos organizados y ejecutados en las diferentes 
temáticas de la Gestión Integral del recurso hídrico capacitando actores estratégicos, se da cumplimiento al 100% de la meta elaborando los 3  
documentos que dan cuenta de la implementación del Plan de formación para Gestión Integral del Recurso Hídrico:

•	Documento sobre el Análisis de educación ambiental en el marco del Plan de acción de la orden quinta de la Sentencia T 622
•	Documento de lineamientos para la articulación con la academia a través de la Red Temática de Gestión Integral de Recurso Hídrico

•	Documento de informe de avance en la implementación del Plan de Formación para la Gestión integral del Recurso Hídrico durante el año 2020. El 
documento está dividido en tres partes; la primera presenta un contexto general de Plan de formación, la segunda un informe de las actividades 
desarrolladas y una última en la cual se presentan las lecciones aprendidas y las recomendaciones para continuar su implementación.
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a) Educación para la 

transformación ambiental

3. Generar capacidades técnicas y de 

trasferencia de la información  para la 

gobernaza del agua

3.5 Desarrollar  la cultura del agua, 

participación de actores y transformación 

de conflictos asociados al agua

1

Documento 

preliminar del 

Programa de 

Gobernanza del Agua 

Número
LUZ ADRIANA 

JIMENEZ
1 100

Se generó bloqueo de recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. 

En cumplimiento del entregable y alcanzando el 100% de la meta, en el marco del proceso de construcción del Programa Nacional de Gobernanza 
del Agua se consolidó un documento preliminar en el cual se incluyen los resultados de las mesas de trabajo internas y externas realizados con 
actores y expertos en gobernanza del nivel nacional e internacional. Este documento preliminar incluye un capítulo denominado avances en la 
consolidación del Programa Nacional de gobernanza de Agua en el cual se incluyen los temas estructurantes del programa como el árbol de 
problemas y objetivos, el Análisis de actores, el Marco Institucional y las Línea Estratégica de Educación para la cultura del agua, Participación y 
Manejo de conflictos.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

D. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una 

estrategia para la gestión 

y seguimiento de los 

conflictos 

socioambientales 

generados por el acceso 

y uso de los recursos 

naturales con base en 

procesos educativos y 

participativos que 

contribuyan a la 

consolidación de una 

cultura ambiental.

a) Educación para la 

transformación ambiental

3. Generar capacidades técnicas y de 

trasferencia de la información  para la 

gobernaza del agua

3.6 Implementar los lineamientos para la 

transformación de conflictos asociados al 

RH y la estrategia de participación en la 

GIRH. (nueva)

4
Documentos 

técnicos elaborados
Número

LUZ ADRIANA 

JIMENEZ  $                   144.000.000 4 100

Se generó bloqueo de algunos recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Sin embargo, es posible la suscripción de 
contratos de apoyo No. 355 y 354 de 2020.

A través de diferentes actividades y desarrollo de instrumentos, se cumple el 100% de la meta elaborando los 4 documentos técnicos que hacen 
parte de la implementación de los lineamientos para la transformación de conflictos asociados al RH y la estrategia de participación en la GIRH:

1. Documento con la identificación, caracterización y sistematización de experiencias en buenas prácticas de manejo del agua. 
2. Documento Experiencia de Gobernanza del Agua: Una estrategia biocultural en el majestuoso río Atrato
3. Documento con la identificación, caracterización y sistematización de tres experiencias significativas de manejo de conflictos asociados al 
Recurso Hídrico y matriz de sistematización conflictos recurso hídrico.
4. Documento Final Metodologías incluyentes y participativas formuladas e implementadas para el relacionamiento con las instituciones y 
comunidades que posibilitan el tratamiento asertivo de los conflictos asociados al Recurso Hídrico.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

D. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de 

trasferencia de la información  para la 

gobernaza del agua

3.7 Realizar acciones para la proteccion de 

fuentes hídricas que atiendan los 

requerimientos judiciales  relacionados con 

la sentencias

9

Acciones realizadas 

para la 

proteccion de fuentes 

hídricas

Número DIRECTOR  $                1.531.480.046 9 100

Se generó bloqueo de algunos recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Sin embargo, es posible la suscripción de 
contratos de apoyo No. 169, 171, 360, 358, 353, 168, 354, 356,413, 438, 448, 512 de 2020 para el desarrollo de acciones  para la protección de 
fuentes hídricas durante toda la vigencia, las cuales se encuentran consignadas a lo largo del reporte cumpliendo con el 100% de la meta propuesta.

Se cuentan con las siguientes actividasdes realizadas en el mes de diciembre y resultados de las 9 acciones:

SENTENCIA RÍO CAUCA
•Diagnóstico Socio -Ambiental de la cuenca río Cauca y se aprueba el reglamento interno de la Comisión de Guardianes del río Cauca (18Dic20)

SENTENCIA RIO ATRATO
• Reuniones de Comité Ambiental de la CICH (18Dic20) e Intrainstitucional (16Dic20), mesa de trabajo con el Cuerpo Colegiado de Guardianes y  
Minagricultura de articulación órdenes 5 y 7 de la Sentencia (22Dic20).
• Elaboración del informe final de ejecución del plan de acción de Comité Ambiental de la CICH. 
• Elaboración el documento de informe de avance a la ST 622 de 2016 al comité de Seguimiento
• Entrega del documento final del proyecto de consultoría para el Municipio de Rioquito.
• Entrega del documento consolidado de línea base de indicadores para seguimiento actividades y comprobar la mejora o desmejora de las 
condiciones de la cuenca del río Atrato.

DELIMITACIÓN PÁRAMOS:
Santurbán, Pisba, Sumapaz y Almorzadero
•Complemento de los documentos de la caracterización del recurso hídrico para cada Paramo.
•Específicamente para el Páramo de Sumapaz se realizó Jornada de informativa con presidentes de las JAC del municipio de Colombia-Huila 
(4Dic20)

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

D. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de 

trasferencia de la información  para la 

gobernaza del agua

3.8 Poner en funcionamiento las líneas 

prospectivas definidas para la Gestión 

Integral del Recurso Hídrico

5
Acciones 

desarrolladas
Número DIRECTOR $ 270.950.000 5 100

Se generó bloqueo de algunos recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Sin embargo, es posible la suscripción de 
contratos de apoyo No. 82, 357, 361 de 2020 para el desarrollo de acciones estratégicas que ponen en funcionamiento las líneas prospectivas 
definidas para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, las cuales se encuentran consignadas a lo largo del reporte cumpliendo con el 100% de la 
meta propuesta.

Se cuentan con los siguientes resultados de las 5 acciones entorno a las líenas:

1. Proyecto Lago de Tota.
•	Contrato de Suministro No. SUMADEQ – 001 – 2020.
•	Suscripción del Otrosí incluyendo el suministro e instalación de una segunda boya y equipos de monitoreo en el lago de Tota.
•	En desarrollo del contrato, VANSOLIX S.A. instaló y puso en operación una boya (estación climatológica) y equipos de monitoreo (cadena de 
termistores) en el lago Chico – Lago de Tota. 
•	Estructuración y remisión a la AFD Documento de Solicitud de Cotizaciones para la adquisición de equipos para el análisis de agua del laboratorio 
de la Sede Santa Inés – CORPOBOYACÁ, municipio de Aquitania. A
•	Se suscriben los contratos de consultoría de los profesionales, que hacen parte de la Unidad de proyecto de Lago de Tota
•	documento de avance del primer semestre del proyecto.

2. Política Hídrica –PNGIRH-
•	Se actualiza y formulan los programas priorizados en el Plan Hídrico Nacional Fase III reportando un total de cincuenta y tres (53) mesas de trabajo 
y/o reuniones

3. Consejo Nacional del Agua -CNA-
•	Se realiza Comité Técnico del CNA con la asistencia de delegados de todas las entidades y se presentó el producto relacionado con la matriz del 
plan de acción del CNA. (28 septiembre).

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

D. Instituciones 

ambientales modernas, 

apropiación social de la 

biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

2. Robustecer los 

mecanismos de 

articulación y 

coordinación para la 

sostenibilidad.

b) Ajustes para el 

fortalecimiento 

institucional para la 

sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de 

trasferencia de la información  para la 

gobernaza del agua

3.9 Garantizar el seguimiento y gestión  

institucional en el contexto nacional e 

internacional acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana

5
Estrategia 

desarrollada
Número DIRECTOR  $                     72.845.739 5 100

Se generó bloqueo de algunos recursos a nivel nacional que estaban apropiados en esta actividad. Sin embargo, es posible la suscripción del 
contrato de apoyo No. 530 de 2020.

Se da cumplimiento del entregable y cumplimiento del 100% de la meta a través de las 5 estrategias desarrolladas:

1-2. Desarrollo de dos informes que consolida asistencias técnicas, realizada por los profesionales de los grupos que hacen parte de la Dirección de 
Recurso Hídrico.
3.Cumplimiento con las acciones y metas del Plan de Mejoramiento Archivístico –PMA de la Dirección
4. Apoyo la estrategia de renovación permitiendo así la adopción de nuevas tecnologías en infraestructura, componentes, soluciones tecnológicas, 
licenciamiento, y servicios tecnológicos emergentes del Ministerio.
5. Estructura de informe que consolidan los trámites administrativos surtidos en la consecución de Viáticos y gastos de viaje para el 
acompañamiento de la DGIRH, a los eventos únicamente a nivel nacional teniendo en cuenta la emergencia sanitaria de la COVID-19

         3.461.595.785 

Dirección Integral de Recurso Hídrico
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN FINANCIERA

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de 

Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de 

Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL 2020

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA 2020
 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL DEL 

RECURSO HÍDRICO NACIONAL 

REC 11

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.1. Mecanismos de 

articulación y coordinación 

para la sostenibilidad

1. Fortalecer el  seguimiento a la 

gestión de las entidades del SINA 

en  la implementación de las 

politicas ambientales.

1.1 Liderar regionalmente la implementación de 

los lineamientos y directrices ambientales por 

parte de las Corporaciones Autónomas 

regionales,  de Desarrollo sostenible y 

Autoridades Ambientales Urbanas

40

Entidades asistidas  

técnicamente/asistencias 

técnicas realizadas

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 208.500.000 40 100

Se elaboró el documento de reporte de las acciones de asistencias técnica 

realizadas por el grupo SINA, durante el segundo semestre. Anexo 1. Documento 

Asistencias Técnicas. 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.1. Fortalecer la 

institucionalidad y la 

regulación para la 

sostenibilidad y la 

financiación del sector 

ambiental

4.4.2.1. Mecanismos de 

articulación y coordinación 

para la sostenibilidad

1. Fortalecer el  seguimiento a la 

gestión de las entidades del SINA en  

la implementación de las politicas 

ambientales.

1.2 Ejecutar actividades de Minambiente en el 

contexto institucional e interinstitucional  acorde 

al principio de transparencia y búsqueda de la 

participación ciudadana.

2
Informes semestrales 

elaborados 
Número

OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 524.642.010 2 100

Se elaboró el documento de reporte de los avances logrados en el marco de la 

actividad desagregada “1.2 Ejecutar actividades de Minambiente en el contexto 

institucional e interinstitucional acorde al principio de transparencia y búsqueda de la 

participación ciudadana”. Segundo semestre. 1.2  Anexo 1.2 Entregable actividad 

desagregada.

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.1. Fortalecer la 

institucionalidad y la 

regulación para la 

sostenibilidad y la 

financiación del sector 

ambiental

4.4.1.1. CAR: reforma, 

fortalecimiento y financiación

1. Fortalecer el  seguimiento a la 

gestión de las entidades del SINA en  

la implementación de las politicas 

ambientales.

1.3 Realizar labores de seguimiento y control en 

la gestión de las corporaciones para la 

implementación de los lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

Corporaciones Autónomas regionales,  de 

Desarrollo sostenible y Autoridades 

1

Documento de metodología 

IEDI  validado y avance  en 

seguimiento PINES y 

presupuesto de las CAR

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 260.200.000 1 100

Documento final de la metodología del IEDI y los resultados IEDI de las vigencias 

2018 y 2019 y presentación final de los resultados IEDI de 2019 Anexo 1.3 

Documento IEDI. Anexo 1.4 Presentación IEDI

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos 

de la Nación

4.2.1. Implementar 

estrategias transectoriales 

para controlar la 

deforestación, conservar los 

ecosistemas y prevenir su 

degradación

4.2.1.2. Gestión transectorial

1. Fortalecer el  seguimiento a la 

gestión de las entidades del SINA en  

la implementación de las politicas 

ambientales.

1.4 Diseñar y formular instrumentos técnicos y 

normatios para mejorar la eficiencia, 

organización, funcionamiento  y fortalecimiento 

del SINA

1

Sistema de Información de 

Planificación y Gestión 

Ambiental de las CAR 

(SIPGA-CAR) con 

implementación piloto

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 1.269.393.896 0 80

Durante el mes de diciembre se recibió el cuarto entregable, que corresponde al 

producto 7. Se aprobó prórroga para el informe final de la implementación piloto de 

Sipgacar para el día 12 de febrero de 2021

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos 

de la Nación

4.2.2. Realizar 

intervenciones integrales en 

áreas ambientales 

estratégicas y para las 

comunidades que las habitan

4.2.2.2. Intervenciones 

integrales en áreas 

ambientales estratégicas

2.Generar directrices y lineamientos 

para la incorporación de la dimensión 

ambiental  en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento regional 

y territorial.

2.1  Implementar los lineamientos de política 

para el ordenamiento ambiental territorial.
10

Asistencias técnicas 

realizadas
Número

OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 353.999.666 10 100

Durante el mes de DICIEMBRE se realizaron las siguientes asistencias técnicas:

Diciembre 7: CARDIQUE. Presentación 6to Informe Determinantes Ambientales 

Fichas y acto administrativo.

Diciembre 9: GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. Foro -Taller planeando 

desde la provincia: resolviendo el territorio. Municipios provincia de SUMAPAZ

Diciembre 10: CORPOCESAR, CORPORINOQUIA y CARDIQUE Presentación 

avances en formulación de determinantes ambientales.

Anexo

2.1 ENTREGABLE - Informe ejecutivo Dic 2020

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el 

fortalecimiento institucional 

para la sostenibilidad

2.Generar directrices y lineamientos 

para la incorporación de la dimensión 

ambiental  en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento regional 

y territorial.

2.2  Implementar los lineamientos de política 

para el ordenamiento ambiental territorial 

(Trazador pueblos indígenas) 

1

Convenio realizado para el 

cumplimiento de los 

compromisos del PND con 

los pueblos indìgenas, 

relacionados con 

instrumentos orientadores 

de la planeación ambiental.

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 300.000.000 1 100

Elaboración y entrega del informe final 

Anexo

2.2 INFORME FINAL DE AVANCE DE LOS COMPROMISOS CON PUEBLOS 

INDÍGENAS

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el 

fortalecimiento institucional 

para la sostenibilidad

2.Generar directrices y lineamientos 

para la incorporación de la dimensión 

ambiental  en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento regional 

y territorial.

2.3 Formular lineamientos de política para el 

ordenamiento ambiental territorial.
1

documentos de lineamientos 

tècnicos relacionado con 

ndustria en suelo rural  

formulado  

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 63.994.000 1 100

El documento consolidado del Minambiente con la propuesta de "Lineamientos 

ambientales para el ordenamiento territorial de actividades industriales de mediana y 

pequeña industria en suelo rural" fue remitido mediante oficio del 9 de diciembre a 

de 2020 a las CAR y la EPA-Buenaventura, solicitando la revisión a la propuesta 

final con el fin de recibir los comentarios finales por parte de las mismas. 

Anexo 

2.3 Lineamientos Ambientales enviado CAR DIC_2020

2.3 Oficio remisión CAR 4-12-2020

Adicionalmente, en el mes de diciembre se llevaron a cabo siete (7) mesas 

bilaterales con las direcciones de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos; DAASU, la Dirección de cambio climático y gestión del riesgo de 

desastres, y la GIRH. En estas mesas se trabajaron los temas de calidad del aire, 

ruido, olores, gestión ambiental urbana, ley segunda, bosque seco tropical, reservas 

forestales protectoras; mitigación y adaptación al cambio climático, y gestión del 

riesgo de desastres. 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.2. Robustecer los 

mecanismos de articulación 

y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el 

fortalecimiento institucional 

para la sostenibilidad

2.Generar directrices y lineamientos 

para la incorporación de la dimensión 

ambiental  en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento regional 

y territorial.

2.4 Implementar y ajustar  las bases 

técnicas para la zonificación ambiental para 

la protección de áreas de especial interés 

ambiental y el cierre de la frontera agrícola y 

en el marco del punto 1.1.10 del Acuerdo 

Final de la Habana

1

Documento anual  de 

resultados y retos del apoyo 

en  la implementaciòn del 

plan de zonificaciòn 

ambiental -  PZA

Número
OSWALDO AHARON 

PORRAS VALLEJO 
$ 1.009.000.000 1 100

Elaboración y entrega del documento final 

Documento consolidiado sobre los avances en la implementación de la 

zonificicación ambiental

Anexo 2.4 Documento final avance en la implementación de la zonificación ambiental

$ 3.989.729.572

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 

gestión de cambio 

climático en la 

planeación sectorial y 

territorial  nacional. Rec 

11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL 

REC 11

Cumplimiento 

 Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

1. Diseñar e implementar herramientas de 

información que permita la medición, el 

reporte y la verificación de las acciones de 

adaptación y desarrollo bajo en carbono

1.1 Actualizar las herramientas web para 

la toma de decisiones en cambio climático
1

Micrositio Portal de Cambio 

Climàtico (indicador interno)
Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 1 100

Se cuenta con el Micrositio Portal de Cambio Climàtico:

https://test-www.minambiente.gov.co/cambio-climatico-y-gestion-del-riesgo/

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.3. Reconversión tecnológica para 

una industria sostenible y baja en 

carbono

1. Diseñar e implementar herramientas de 

información que permita la medición, el 

reporte y la verificación de las acciones de 

adaptación y desarrollo bajo en carbono

1.2 Apoyar la generación de información 

periódica relacionada con los resultados 

de adaptación y mitigación de cambio 

climático

1

Acompañar a actores en 

registro de programas y 

proyectos sectoriales y 

territoriales al RENARE

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 163.961.970 1 100 Se cuenta con el Documento conceptual del SNICC

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

1. Diseñar e implementar herramientas de 

información que permita la medición, el 

reporte y la verificación de las acciones de 

adaptación y desarrollo bajo en carbono

1.3 Desarrollar y estructurar sistemas de 

captura y gestión de la información 

territorial y sectorial para el monitoreo a 

la mitigación y adaptación al cambio 

climático

2
 Sistemas de Información 

fortalecidos 
Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 2 100
Se cuenta: 1 doc de requerimientos (RENARE) y 1 doc de casos de uso (HAC) de las 

plataformas de captura de información

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.4. Desarrollar nuevos instrumentos 

financieros, económicos y de mercado 

para impulsar actividades 

comprometidas con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.4.2. Financiación para la mitigación 

del cambio climático

2. Generar instrumentos económicos y 

financieros que permitan la 

implementación de las acciones para un 

desarrollo bajo en carbono y resiliente al 

clima

2.1 Aportar en el seguimiento y 

evaluación de las estrategias financieras 

e instrumentos económicos formulados
1

Documentos de lineamientos 

técnicos realizados
Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 46.310.766 1 100
Se cuenta con el Documento Taxonomía Verde ampliación del alcance del sistema de 

financiamiento climático

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.4. Desarrollar nuevos instrumentos 

financieros, económicos y de mercado 

para impulsar actividades 

comprometidas con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.4.2. Financiación para la mitigación 

del cambio climático

2. Generar instrumentos económicos y 

financieros que permitan la implementación de 

las acciones para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima

2.2 Apoyar en la formulación de una 

estrategia nacional que articule las 

fuentes de financiamiento nacionales e 

internacionales para la implementación de 

acciones de adaptación y mitigación al 

cambio climático

1

Gestionar acuerdos y 

condiciones de acceso a 

recursos en las fuentes de 

financiación identificadas

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 1 100 Se cuenta con el Documento de actualización de la Estrategia

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.4. Desarrollar nuevos instrumentos 

financieros, económicos y de mercado 

para impulsar actividades 

comprometidas con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático

4.1.4.1. Instrumentos financieros para 

incentivar el sector productivo en su 

transición a la sostenibilidad

2. Generar instrumentos económicos y 

financieros que permitan la implementación de 

las acciones para un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente al clima

2.3 Apoyar la formulación de las 

propuestas de instrumentos económicos 

para la gestión de cambio climático
1

Definir agenda y ruta de 

articulación para la gestión 

financiera de las acciones de 

Mitigación

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 1 100 Se cuenta con el Documentos con orientaciones técnicas

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.1 Apoyar la elaboración de los 

documentos técnicos que orientan la 

incorporación de los criterios de cambio 

climático y gestión del riesgo en los 

sectores y territorios

1

Documentos orientadores para 

la incorporación de cambio 

climático formulados

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 82.133.333 1 100
Se cuenta con el documento final de la NDC, el  cual fue presentado a la convención marco 

de naciones unidas para el cambio climático.  

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.2 Apoyar la formulación de documentos 

normativos que determinan la gestión de 

cambio climático y gestión del riesgo en 

los sectores y territorios

4

Documentos normativos de 

cambio climático formulados Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 153.360.000 4 100

1.Resolución de reglamentación del plazo establecido para que los organismos de 

validación y verificación obtengan la acreditación correspondiente (100%)

2.Documento de proyecto de Resolución. MDL (inclusión de participantes nuevos) 

modificación Resolución 2734 de 2010 (100%)

3.Documento de lineamientos que deben tener en cuenta las Autoridades Ambientales 

Regionales y de los Grandes Centros Urbanos para integrar acciones de adaptación y 

mitigación de GEI en los instrumentos de planificación ambiental, ordenamiento ambiental 

territorial, presupuestal y de sostenibilidad financiera que sean de su competencia. (100%)

4.Documento guías para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y 

articulación de los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales- PIGCCS 

(50%) y Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales - PIGCCT, con los 

demás instrumentos de planificación del territorio y del desarrollo. (100%)

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.3. Colombia resiliente: conocimiento y 

prevención para la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio 

climático

4.3.1. Avanzar en el conocimiento de 

escenarios de riesgos actuales y futuros 

para orientar la toma de decisiones en 

la planeación del desarrollo

4.3.1.1. Generación de conocimiento

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.3 Fortalecer al SINA en materia de 

Gestión de Riesgo de desastres
3

Documentos de  EDANA C 

adoptados y metodología 

formulada.

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 442.000.000 $ 231.596.092 3 100 Se cuenta con el Documento ajustado de la Metodología EDANA C.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.4 Orientar la implementación de la línea 

instrumental de educación de la Política 

Nacional de Cambio Climático

100

Avance en el cronograma de 

orientaciones realizadas de la 

línea instrumental de educación

Porcentaje

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 100 100 Se cuenta con el Informe del desarrollo de los cursos virtuales en CC 2020

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.5 Orientar la implementación de la línea 

instrumental de información y ciencia y 

tecnología de la Política Nacional de 

Cambio Climático

1

Hoja de ruta para la línea 

instrumental de información y 

ciencia y tecnología.

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 0 1 100

Se cuenta con la Hoja de ruta para los medios de implementación en el marco de la NDC 

en donde el componente de ciencia y tecnología e innovación es uno de los medios de 

implementación.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.6 Realizar acompañamiento técnico 

para que los sectores y territorios 

incluyan la gestión de cambio climático en 

los instrumentos de planificación.

100
Acompañamiento técnico 

realizado
Porcentaje

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 592.461.597 0 100
Se cuenta con el Análisis de la batería de indicadores del plan de acción de la PNCC con 

el primer reporte.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.5. Compromiso sectorial con la 

mitigación del cambio climático

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.7 Socializar las orientaciones de 

cambio climático a los sectores y 

territorios en el marco del SISCLIMA

9

 Espacios de articulación 

desarrollados en el marco del 

SISCLIMA

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 141.666.667 9 100 La meta se cumplió en el mes de septiembre

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

12.1. Diagnóstico, objetivos y 

estrategias para la equidad de 

oportunidades de grupos étnicos

12.1.1. Participación y construcción de 

convivencia

12.1.1.1. Promover la resolución de 

conflictos interétnicos, intraétnicos e 

interculturales

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.8 Fortalecer las comunidades étnicas 

mediante el  cumplimiento a los acuerdos 

(INDIGENAS)

1

Documento ( formulacion del 

programa concertado de 

prevencion del riesgo con 

ocacion de catastrofes 

naturales como consecuencia 

del cambio  climatico)

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 319.333.333 0 67

Finalmente los recursos fueron traslados al Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo y 

Desastres para su ejecución, se logra el 20% del avance del 30% establecido para la 

vigencia 2020 de acuerdo con el plan estructurado lo que equivale al 67% .

El cumplimiento total de la actividad no fue posible, dado que algunas actividades no se 

pudieron desarrollar por motivo de la pandemia.

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

12.1. Diagnóstico, objetivos y 

estrategias para la equidad de 

oportunidades de grupos étnicos

12.1.1. Participación y construcción de 

convivencia

12.1.1.1. Promover la resolución de 

conflictos interétnicos, intraétnicos e 

interculturales

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.9 Fortalecer las comunidades étnicas 

mediante el  cumplimiento a los acuerdos 

(AFROS)

1

documento  (Formulacion del 

programa  concertado de 

identificacion de proyectos y 

acciones orientadas a la 

prevencion  del riesgo de 

desatres y gestion del riesgo 

climatico entre los que se 

considere la erosion costera)

Número $ 400.000.000 1 100

Version final de documento propuesta del plan de acción  para los años 2021 y 2022 y 

version final del documento metodologico para el desarrollo de la estrategia de asistencia 

tecnica a municipios priorizados de la region pacifica y caribe

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.3. Reconversión tecnológica para 

una industria sostenible y baja en 

carbono

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.10 Ejecutar actividades del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana

66

Informes (Cumplimiento en la 

generación y seguimiento a las 

actividades requeridas para la 

gestión administrativa de la 

Dirección de Cambio Climático 

y Gestión del Riesgo). 

Número

Director(a) Cambio 

Climático Y  Gestión del  

Riesgo

$ 373.463.313 66 100
Se cuenta con el 100% del avance de acuerdo con el cronograma 

Se realizan 4 informes o seguimientos planeados para un total de 66 de 66 (66/66=100%)

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la 

sostenibilidad y la mitigación del cambio 

climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de 

actividades productivas comprometidas 

con la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático 

4.1.1.3. Reconversión tecnológica para 

una industria sostenible y baja en 

carbono

3. Generar la articulación intra e inter 

institucional para la gestión de cambio 

climático en sectores y territorios

3.11 Implementar acciones de adaptación 

y mitigación al cambio climático en los 

territorios indígenas del CRIC, de 

acuerdo a su cosmovisión.

1

Informe ( acciones de 

adaptacíon y mitigación al 

cambio climático 

implementadas en territorio 

CRIC de acuerdo al Convenio 

establecido) 

Número $ 750.000.000 0 50

Dada las circuntancias presentadas para a ejecución del ontrato relacionadas con el ordn  

Púlico en el Cauca y la teporadada invernal, se hizo necesario realizar una porrogra de 4 

meses, de igual manera se hizo presupueastal por el 15%

$ 3.464.690.979 $ 231.596.092

Dirección de Cambio Climático
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA



Código: F-E-GIP-02

PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA.  NACIONAL  REC 

11

Fortalecimiento de la 

gestión de cambio 

climático en la 

planeación sectorial y 

territorial  nacional. Rec 

11

FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR 

AMBIENTAL NACIONAL 

REC 11

Cumplimient

o Fisico

% 

Cumplimient

o

Descripcion

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Gobiernos territoriales 

capaces y efectivos: 

fortalecimiento institucional y 

modernización para la 

descentralización efectiva y 

responsable

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

1.Consolidar alianzas 

estratégicas para sostenibilidad 

de la Educación Ambiental.

1.1 Dar cumplimiento a los compromisos 

que se concierten en el plan de trabajo 

de la ALIANZA NACIONAL: Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible – 

Ministerio de Educación Nacional

3

Pactos estrategicos por la 

educación ambiental elaborados. Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 163.226.357 3 100

Durante la vigencia 2020:

• Se construyó  con una nueva Estrategia para el acompañamiento y modernización de la Educación 

Ambiental que permite fortalecer y visibilizar las acciones que desde el nivel nacional se plantean, teniendo 

en cuenta la diversidad cultural y ambiental del país, las potencialidades del sector privado y las nuevas 

tendencias en materia de comunicación y divulgación de la información, de manera que se logre posicionar 

a Colombia como un país más educado e informado en los temas ambientales.

• Se  desarrollaron  acciones de articulación interinstitucional para el fortalecimiento de los procesos de 

educación ambiental en el país.  De estos procesos se destaca  la articulación con  el Ministerio del Interior 

para desarrollar espacios de formación ambiental en el marco de los Foros Comunales.

• Se consolidaron  con tres Pacto Estratégicos por la Educación Ambiental:

PACTO POR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  MUJERES DEL NORTE CAUCA, CONSTRUCCIÓN PLAN 

DECENAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DEPARTAMENTO DE SANTANDER y  MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN AMBIENTAL Y DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LAS 

UNIVERSIDADES “Inclusión de la Dimensión Ambiental en el Currículo Universitario”

• Se avanzó con directivas del Ejercito Nacional con el objetivo de formalizar un Pacto para fortalecer la EA 

al interior del MADS.

• Se adelantó la  gestión con Directivos de la Universidad del Cesar con el objetivo de formalizar una 

Alianza para la inclusión de la Dimensión Ambiental en la Universidad.

 • Se adelanto gestión para la formalización de un Pacto por la EA en el Departamento de Barranquilla.

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

2. Brindar asistencia técnica a las 

instituciones del SINA para la 

implementación de estrategias de 

la política nacional de educación 

ambiental Abarcando CIDEA, 

PRAE, PROCEDA y formación 

universitaria en la dimensión

ambiental.

2.1 Realizar un proceso de 

formación/gestión orientado a la 

ampliación de la base social de los 

CIDEA, y la consolidación de sus planes 

de Educación Ambiental en el ámbito 

territorial del país. (Dinámica SINA)

5

Procesos de asistencia técnica a 

CAR para el fortalecimiento de la 

base social de los CIDEAS.
Número

Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 90.600.000 5 100

 Durante la vigencia 2020: 

• Se diseñó un documento por la Subdirección de Educación y Participación con el objetivo de construir la 

línea base de los Comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental-CIDEA en el país, se divide 

en tres partes. En la primera de ellas se realiza una presentación general de los CIDEA desde el enfoque 

político, normativo y conceptual. La segunda aborda los antecedentes de la asistencia técnica brindada por 

el Ministerio y la última presenta la estrategia de acompañamiento a los CIDEA

• Se elaboró una propuesta para la reactivación del Comité Técnico Interinstitucional de Educación 

Ambiental del Orden Nacional.  Se estableció  una hoja de ruta para que Miniambiente promueva esta 

instancia intersectorial creada en el marco del Consejo Nacional Ambiental vuelva a reunirse.

edagógica de PEAM a las CARS y CIDEAS en la institucionalización de la educación ambiental.

• Se avanzó en la consolidación  de un instrumento para identificar  información  del estado actual  de los 

CIDEA en el país. Este instrumento se envió a las autoridades ambientales.

• Se  consolidó  informe de acompañamientos técnicos así:    Gestión CIDEA fue orientada a reuniones y 

encuentros virtuales  con el objeto de acompañar técnicamente procesos de educación ambiental con 

CORTOLIMA y CORPOCESAR en la contextualización y caracterización de CIDEAS municipales, con la 

CRC en educación ambiental a PRAE- CIDEA   se evidencia  resultados en  construcción de herramientas 

en el departamento de Santander con el apoyo técnico en la construcción de la Cartilla CIDEA y 

acompañamiento técnico en la construcción de  herramientas.

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

3. Fortalecer la estrategia de 

comunicación y divulgación de la 

educación ambiental a nivel 

nacional e internacional.

3.1 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento ambiental.

10

Actividades de divulgación de 

información del conocimiento 

ambiental asociadas a la 

biodiversidad

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 112.000.000 10 100

Durante la vigencia 2020 se llevó a cabo:

• Atención de consultas

• Se establecieron 3 Convenios de Préstamo Interbibliotecario con: Fundación Universitaria San Mateo; 

Fundación Universitaria del Área Andina y la Escuela Superior de Administración Pública- ESAP.

• Se  respondieron  solicitudes bibliografías 

• Se elaboró el  Boletín de novedades bibliográficas

• Se elaboró un informe con publicaciones para audiencia infantil

• Se  catalogaron  publicaciones, documentos, normas ambientales  y memorias inéditas.

• Se organizaron eventos en el marco de la Cátedra bicentenario,  para trabajar con las Corporaciones 

Autónomas Regionales en la elaboración de dos catálogos sobre fauna y flora de Colombia

• En el marco de la Cátedra Bicentenario, Se realizaron 4 charlas a las corporaciones de Corpourabá, 

Cortolima, Corpocesar y CSB, relacionadas con la estrategia del bicentenario, a la fecha son 18 

corporaciones que ya  están trabajando con la estrategia. 

• Se publicó la novena edición de la Revisita El  Arrendajo Escarlata

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

4. Elaborar instrumentos políticos 

con enfoque diferencial para 

atención de grupos étnicos y 

poblacionales en la gestión 

ambiental.

4.1 Documento propuesta para la política 

nacional  de participación en la gestión 

ambiental.

1

Documento propuesta para la 

política nacional  de participación 

en la gestión ambiental.
Número

Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 155.133.343 1 100

Durante la vigencia 2020:

 •Se avanzó en la consolidación de un documento exploratorio a partir de información secundaria respecto 

a los siguientes ítems: a) Tendencia a nivel internacional, b) Gobernanza Ambiental, c) Normatividad 

Nacional y jurisprudencia.

dicionalmente, una vez aprobada la iniciativa de política se procedió a construir una propuesta de plan 

operativo para la construcción de la Política de Participación en la Gestión Ambiental. 

Finalmente se debe resaltar que dada la contingencia generada por la pandemia del COVID SARS 19, no 

fue posible realizar los espacios de participación contemplados inicialmente. 

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

4. Elaborar instrumentos políticos 

con enfoque diferencial para 

atención de grupos étnicos y 

poblacionales en la gestión 

ambiental.

4.2 Talleres para la recoleccion de 

insumos para la elaboración del 

documento de la política.

3

Espacios regionales 

participativos para la recolección 

de insumos.

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 0 0 50

 Durante la vigencia 2020:

• Se formuló documento de ruta de trabajo para realizar un evento de instalación, esta ruta contiene unos 

criterios para la identificación de actores institucionales y sociales que participarán en el evento.

• Se cuenta con matriz de identificación preliminar de actores sociales e institucionales, que serán 

convocados a los eventos o los talleres los cuales serán el insumo para el diagnóstico.

Finalmente se debe resaltar que dada la contingencia generada por la pandemia del COVID SARS 19, no 

fue posible realizar los espacios de participación contemplados inicialmente.  

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

4. Elaborar instrumentos políticos 

con enfoque diferencial para 

atención de grupos étnicos y 

poblacionales en la gestión 

ambiental.

4.3 Documento orientador para la 

protección de los sistemas de 

conocimiento tradicional asociado a la 

biodiversidad

1

Documento orientador para la 

protección de los sistemas de 

conocimiento tradicional 

asociado a la biodiversidad.  

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 0 1 100

 Durante la vigencia 2020: 

•Se coordinó una reunión del comité interétnico el día 26 de julio de 2020, en este encuentro se contó con 

la participación de representantes de pueblos indígenas, comunidades negras y campesinas.

• Se construyó un diagnóstico institucional, referentes normativos y a partir de información brindada por las 

Corporaciones Autónomas Regionales, Institutos de Investigación del SINA y PNN respecto de las 

actividades que adelantan en sus jurisdicciones para la promoción de prácticas de conocimiento tradicional 

asociados a la biodiversidad.

• La subdirección participó en las mesas de trabajo interdependencias e interdisciplinarias con el fin de 

proponer los indicadores nacionales en el marco del Convenio de Diversidad Biológica – Post 2020.

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

4. Elaborar instrumentos políticos 

con enfoque diferencial para 

atención de grupos étnicos y 

poblacionales en la gestión 

ambiental.

4.4 Documentos técnicos para la 

participación juvenil en la gestión 

ambiental

1

Documento tecnico para la 

participacion juvenil en la gestion 

ambiental.

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 39.000.000 1 100

 Durante la vigencia 2020: 

• Se consolidó una base de datos que contiene información de jóvenes actores involucrados en los 

procesos de participación juvenil en la gestión ambiental en el contexto de formación ambiental integral 

enmarcado en el dialogo social y la participación.

• Se consolidó una propuesta de articulación entre procesos de participación juvenil en la gestión 

ambiental con jóvenes En Modo Acción, Red Nacional de Jóvenes de Ambiente y Jóvenes por el Agua-

JAGUA.

• Se avanzó en el fortalecimiento  de la participación juvenil en la gestión ambiental  a través de:   

Lanzamiento Programa Parche Natural, Participación y elaboración en el proyecto de ley del programa 

Sacúdete  y  3. acompañamiento a la Red Nacional Jóvenes

• Se participó de los espacios de diálogo con los jóvenes, la cartera ministerial y comunidad en general, 

donde a través de este ejercicio se identificaron los pilares para la formulación del documento Estrategia 

para el Fortalecimiento de la Participación Juvenil en la Gestión Ambiental en Colombia - Acción Colmena 

, como un mecanismo a través del cual los y las jóvenes participen de los espacios para la toma de 

decisiones en temas ambientales y además fortalezcan sus proyectos de vida, orientados hacia el uso y la 

sostenibilidad de los recursos naturales disponibles como una alternativa de reactivación económica.

XVI. Pacto por la 

descentralización: conectar 

territorios, gobiernos y 

poblaciones

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

4. Elaborar instrumentos políticos 

con enfoque diferencial para 

atención de grupos étnicos y 

poblacionales en la gestión 

ambiental.

4.5 Brindar asistencia técnica a las 

dependencias del Ministerio e 

instituciones del SINA para el 

fortalecimiento de la participación 

ciudadana en procesos de gestión 

ambiental, así como el acompañamiento 

en el proceso de implementación de los 

Centros Regionales  de Diálogo 

Ambiental.

3

a) Un informe que recopile las 

acciones realizadas en el marco 

de la implementación de los 

CRDA

       b) Propuestas 

metodológicas para el desarrollo 

de procesos participativos en el 

Marco de los CRDA

       c) Un documento de análisis 

de los principales conflictos 

socioambientales  en el Marco 

de los CRDA

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 119.533.333 3 100

Durante la vigencia 2020:

• Se  apoyó en la realización de espacios de diálogo en el marco de los siguientes procesos: a) 

Conversación Nacional; b) Sentencias delimitación de páramos: Santurbán, Pisba, Almorzadero, Pisba.

• Se estructró de metodológicas para el desarrollo de espacios de participación en el marco de las 

medidas judiciales para delimitación de páramos; fortalecimiento de la participación ciudadana en la 

política de gestión ambiental urbana, recomendaciones para fortalecer la participación en el marco de la 

política nacional de humedales; sentencias de etnoreparación, mesas de trabajo virtuales, entre otros. 

• Reuniones de articulación con institutos de investigación en el marco de los Centros Regionales de 

Diálogo Ambiental para el ajuste del manual operativo de los CRDA.

• Identificación de conflictos socioambientales en el marco de los CRDA en los departamentos de Caldas, 

Boyacá y núcleos activos de deforestación.

• Se realizó la caracterización social e institucional de los núcleos activos de deforestación.

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

5. Fortalecer la participación en la 

gestión ambiental

5.2 Implementación de los compromisos 

priorizados del capítulo étnico del plan 

nacional de desarrollo

2

Informes de avance de la 

implementación de los 

compromisos priorizados en el 

capítulo étnico.  ( se incluyen las 

actas de reunión e informes de 

comisión)

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 1.662.200.000 $ 59.400.000 $ 50.000.000 2 100

Durante la vigencia 2020:

• Se  llevaron a cabo mesas de trabajo con la comisión de impulso ambiental de la MPC a fin de concertar 

ocho (8) rutas de implementación de compromisos del PND 2018 -2022 suscritos con pueblos indígenas.

• Se suscripción de Tres (3) Convenios con organizaciones indígenas en el marco del cumplimiento de la 

Minga Suroccidente (Cauca-CRIC $4500 millones, Caldas $331 millones y Huila $200 millones), 2020. 

• Se construyó una ruta para la Participación de Pueblos y Comunidades Indígenas asentadas en el Bioma 

Amazónico para el cumplimiento de la Orden Segunda de la Sentencia 4360 de 2018. (Formulada y en 

retroalimentación)

Subdirección de Educación y Participación
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA



Código: F-E-GIP-02

PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LA 

POLÍTICA NACIONAL DE 

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y 

PARTICIPACIÓN HACIA LA 

GOBERNANZA AMBIENTAL EN 

COLOMBIA.  NACIONAL  REC 

11

Fortalecimiento de la 

gestión de cambio 

climático en la 

planeación sectorial y 

territorial  nacional. Rec 

11

FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR 

AMBIENTAL NACIONAL 

REC 11

Cumplimient

o Fisico

% 

Cumplimient

o

Descripcion

Subdirección de Educación y Participación
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

5. Fortalecer la participación en la 

gestión ambiental

5.3 Generar espacios de intercambio de 

experiencias orientados a fortalecer la 

participación de mujeres en procesos de 

gestión ambiental 

2

Acompañamientos técnicos a 

espacios de intercambio de 

experiencias orientados a 

fortalecer la participación de 

mujeres en procesos de gestión 

ambiental

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 50.000.000 2 100

Durante la vigencia 2020:

•  Se  suscribio  un convenio con el fin de identificar medidas y acciones para fortalecer la participación de 

mujeres indígenas en procesos de conservación, restauración y mitigación al cambio climático; en el 

marco de este convenio se realizaron talleres y mesas de trabajo con mujeres indígenas en la Sierra 

Nevada de Santa Marta y Amazonas.

• Se realizaron espacios de diálogo con PNUD y representantes de Asociación de Consejos Comunitarios 

del Norte del Cauca a fin de definir las líneas temáticas para la consolidación de una propuesta de escuela 

ambiental; como resultado de ello PNUD, realizó una convocatoria pública a fin de materializar a través de 

un contratista la propuesta, sin embargo, dicha propuesta fue declarada desierta. El proceso será 

retomado en la vigencia 2021.

XII. Pacto por la equidad de 

oportunidades para grupos 

étnicos: indígenas, negros, 

afrocolombianos, raizales, 

palenqueros y Rrom

D. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social 

de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el 

acceso y uso de los recursos 

naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que 

contribuyan a la consolidación de una 

cultura ambiental

a) Educación para la 

transformación ambiental

5. Fortalecer la participación en la 

gestión ambiental

5.4 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

3

Informes que den cuenta del 

avance presupuestal  y 

seguimiento de las metas 

propuestas en el plan de acción 

2020 de la subdirección de 

educación y participación.

Número
Subdirector(a) de 

Educación y Participación
$ 768.288.883 3

100 Durante la vigencia 2020:

• Se diseñó una Metodología de trabajo basado en un modelo de gestión de calidad ISO9001, cuyo objetivo 

es partir de un análisis de roles que contribuya a la gestión de procesos de la Subdirección de Educación y 

Participación (SEP), esta fue socializada al subdirector y equipo de trabajo para convertirse así en una ruta 

de trabajo de obligatorio cumplimiento.  

• Se consolidó Informe de la gestión realizada en el Consejo Profesional de Administración Ambiental -

CPAA-, en virtud de función que fue delegada en la Subdirección de Educación y Participación  a través de 

Resolución 0332 de 2013.    

•Se copilaron 3 informes de seguimiento al plan de cción  y ejecución presupuestal , que dan cuenta del 

avance en el cumplimiento de metas  durante 2020

$ 3.159.981.916 $ 59.400.000 $ 50.000.000



Código: F-E-GIP-02

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA

NOMBRE 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, 

evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental.

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 

de la secretaría 

general del Ministerio 

de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Cumplimiento 

Fisico
% Cumplimiento Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y 

manejo efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la

gestión y seguimiento de los conflictos

socioambientales generados por el acceso y uso

de los recursos naturales, con base en procesos

educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental
4.4.3.3. Gestión de conflictos 

socioambientales

1. Ejecutar actividades del Minambiente 

en el contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana

1.2 Atender y hacer seguimiento a los 

procesos judiciales, extrajudiciales y 

tutelas en los que intervenga el MADS

80

Porcentaje de 

procesos judiciales 

atendidos con 

seguimiento. 

Porcentaje
Claudia Adalgiza 

Arias Cuadros
375.141.455$                     $ 95.220.000 80 100

Durante diciembre se emitieron 50 intervenciones 

judiciales, ingresaron 732 requerimientos y/o 

notificaciones  judiciales que seran atendidas dentro de 

los respectivos terminos  judiciales y/o legales

 2. Se respondieron 36 acciones de tutela 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y 

manejo efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la 

gestión y seguimiento de los conflictos 

socioambientales generados por el acceso y uso 

de los recursos naturales, con base en procesos 

educativos y participativos que contribuyan a la 

consolidación de una cultura ambiental

4.4.3.3. Gestión de conflictos 

socioambientales

1. Ejecutar actividades del Minambiente en 

el contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana

1.3 Emitir conceptos jurídicos sobre la 

formulación de políticas ambientales, 

proyectos de actos administrativos y 

respuestas a requerimientos de 

órganos de control y  de la ciudadanía, 

entre otros, en relación con la 

normativa ambiental.

80

Porcentaje de 

normativa ambiental 

revisada porcentaje 

de conceptos 

jurídicos emitidos.  

Porcentaje
Claudia Adalgiza 

Arias Cuadros
124.063.150$                     80 100

Durante diciembre los dos grupos de conceptos de la 

OAJ emitiron un total de 89 conceptos relacionados con 

PL, PD, PR, e interpretación normativa

$ 499.204.605 $ 95.220.000

Oficina Asesora Jurídica
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA



Código: F-E-GIP-02

PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)
PROCESO

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena 

de valor)

META 

VIGENCIA

NOMBRE 

INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 

estrategia de TI y 

transformación digital 

en el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible nacional. REC 

11

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de 

información ambiental oficial y 

soporte para la toma de 

decisiones a nivel regional y 

nacional y conocimiento en 

materia ambiental a nivel 

nacional y regional Bogotá.  

REC 11

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de 

información ambiental oficial 

y soporte para la toma de 

decisiones a nivel regional y 

nacional y conocimiento en 

materia ambiental a nivel 

nacional y regional Bogotá.  

REC 15

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA 

NACIONAL DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN 

HACIA LA GOBERNANZA 

AMBIENTAL EN COLOMBIA.  

NACIONAL  REC 11

Conservación de la 

biodiversidad y los 

servicios ecosistémicos 

a nivel nacional.  REC 

15

Fortalecimiento de la 

oferta institucional para 

la sostenibilidad 

ambiental del territorio 

en el marco de los 

negocios verdes y 

sostenibles. Rec 11

Fortalecimiento de la 

gestión de cambio 

climático en la 

planeación sectorial y 

territorial  nacional. Rec 

11

FORTALECIMIENTO DE 

LA GESTIÓN AMBIENTAL 

SECTORIAL Y URBANA A 

NIVEL NACIONAL 

NACIONAL REC 11

Implementación de 

la estrategia de 

divulgación y 

comunicación de la 

información 

ambiental a nivel 

nacional.REC 11

FORTALECIMIENTO 

FORTALECER LA GESTIÓN 

AMBIENTAL DEL ESTADO 

COLOMBIANO SOBRE LAS 

ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL 

REC 11

Fortalecimiento de la 

oferta institucional 

para la sostenibilidad 

ambiental del 

territorio en el marco 

de los negocios verdes 

y sostenibles. Rec 15

Generación 

capacidades para el 

adecuado 

desempeño 

ambiental del SINA 

en el territorio 

nacional. REC 11

Fortalecimiento de 

la gestión 

institucional de la 

secretaría general 

del Ministerio de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible. REC 11

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA 

NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN INTEGRAL 

DEL RECURSO 

HÍDRICO NACIONAL 

REC 11

FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, 

EVALUACION Y 

SEGUIMIENTO A LA 

GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR 

AMBIENTAL NACIONAL  

REC 11

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimient

o

Descripcion

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

10.Plan Estratégico 

de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  

PETI 

1.Fortalecer la articulación por parte de 

los actores de la gestión de la 

Información.

1.1 Realizar la ejecución de los 

proyectos priorizados del PETI.
3

PROYECTOS 

EJECUTADOS
Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 434.500.000 3 100

1.- Se llevo a acabo la implementacion del acuerdo corporativo ELA que comprende 

Argis online, Argis Hub y la suite de Argis en el mads

2.- Se llevo a cabo la implementación de la IDE en el mads mediante la modelación, 

construcción y definición del modelo de la base de datos geográfica institucional.

3.- Se dejo una propuesta de infraestructura de datos espaciales basada en un esuqema 

de catalogo de servicios, catalogo en linea distribuido y que oferta servicios de busqueda 

y permite acceder a la oferta de datos ambientales del secftor. 

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

1.Fortalecer la articulación por parte de 

los actores de la gestión de la Información.

1.2 Ejecutar actividades del MADS 

en el contexto nacional e 

internacional institucional acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la particiapción 

ciudadana.

1

EVENTOS DE 

DIFUSION 

REALIZADOS

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 55.000.000 1 100

- Se llevo a acabo el taller del WorkShop los dias 7,8, y 9 de octubre con la participación 

de varias entidades del sector como los Institutos, las Corporaciones Autonomas y 

entidades como el DANE y Amazon Web Services, con un total de asistentes de 1,323 el 

dia 1, 945 el dia 2, y 839 el dia 3. 

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

10.Plan Estratégico 

de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones  

PETI 

2.Aumentar el nivel de uso y 

apropiación de las herramientas de TI.

2.1Realizar seguimiento y control a la 

gestión de la capacidad de la 

infraestructura tecnológica.

20

ACTIVIDADES 

DE SOPORTE 

Y GESTION 

DE 

PROCESOS 

REALIZADAS

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 827.048.950 20 100

Se realizaron las siguientes actividades de soporte y de gestión:

1- Plan de capacitación para la integracion intranet y portal web

2- Plan de backups documentado y ejecutado

3- PROCESO de documentación  de las aplicaciones bajo esquema de nube

4- documentación Plan de gestión de cambio

5- Contratación suministro de firmas digitales

6- Matriz modelo de requisitos orfeo SGDA.

7- Estrategia de comunicación y posicionamiento del SIAC

8- Revisisón el codigo fuente del frontend bajo NodeJs o AngularJs.

9- Capacitaciones a los delegados web de las areas

10- Resultado de pruebas de backup y recuperación de medios externos.

11- Tablero de control de indicadores de gestión

12- Análisis, diagnóstico y psoicionamiento de los portales y subportales web del 

Ministerio.

13- Incidentes de seguridad perimetral presentados

14- Informe de documentación y ejecución de backups a servidores

15- Documentar las plataformas de administrción de infraestructura.

16- Reporte de eventos criticos de servicios asignados de infraestructura

17- Documento tecnico con los resultados del proceso de implementación de la IDE al 

interior del mads

18- Resultados proceso diseño e implementación de servicios que facilitar el acceso e 

integración de información

19- Análisis de la estrategia de comunicación en redes sociales y tráfico de la pagina 

web.

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

12.Plan de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información

2.Aumentar el nivel de uso y apropiación 

de las herramientas de TI.

2.2 Fortalecer la capacidad de la 

entidad en infraestructura mediante 

la implementación y actualización de 

soluciones tecnológicas, equipos y 

sistemas de información que 

permitan dar cumplimiento a los 

objetivos institucionales.

7

ACTUALIZACIO

N DE 

SOLUCIONES 

TECNOLOGICA

S

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 2.035.349.505 $ 61.000.000 $ 557.883.656 $ 200.000.000 $ 300.000.000 $ 39.626.000 7 100

Se actualizaron las siguientes soluciones tecnologicas:

1- Pantalla para el auditorio del Ministerio

2- Herramienta para analisis de vulnerabilidades

3- Herramienta Enterprise Architect

4- Actualización NUTANIX

5- Actualizacion ELA

6- Actualización IPv6

7- ipV6

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

12.Plan de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información

2.Aumentar el nivel de uso y apropiación 

de las herramientas de TI.

2.3 Mantener actualizado el 

licenciamiento de los componentes 

tecnologicos y demás herramientas 

de comunicaciones.

833

LICENCIAS 

ACTUALIZADA

S

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 19.815.224 $ 130.000.000 1.753 100

Se actualizaron 1753 licencias asi:

25 licencias de firmas digitales

7 Licencias de Enterprise Architect

1 Actualización NUTANIX

1010 licencias de Gsuite

1 ELA-ESRI

710 Licencias de Office 365

VII. Pacto por la 

transformación digital de 

Colombia: Gobierno, 

empresas y hogares 

conectados con la era del 

conocimiento.

7.1. Hacia una sociedad digital e 

industria 4.0: por una relación 

más eficiente, efectiva y 

transparente entre mercados, 

ciudadanos y Estado.

7.1.1. Impulsar la 

transformación digital de la 

administración pública.

7.1.1.1. Diseñar e 

implementar planes de 

transformación digital en 

las entidades públicas del 

orden nacional.

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

2.Aumentar el nivel de uso y apropiación 

de las herramientas de TI.

2.4 Elaborar y desarrollar la 

Estrategia de uso y apropiación 

institucional y sectorial. Gestión de 

conocimiento

7

ACTIVIDADES 

DE 

SOCIALIZACIO

N, 

CAPACITACIO

N Y 

DIVULGACION 

REALIZADAS

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 10.000.000 7 100

Se realizaron las siguientes actividades de socialización, capacitación y divulgación asi:

1- Informe de las capacitaciones y sensibiliaciones a los delegados en las areas.

2- Acompañamiento en el diseño e implementación de ejercicios y dinámicas de 

consolidación del SIAC

3- Se dictaron las capacitaciones de uso de ESRI a los profesionales SIG del Mads. Se 

pueden consultar en el canal de youtube de la Oficina TIC.

4- Se dicto capacitación a la mesa de ayuda sobre kaspersky

5- Informe sobre el fortalecimiento pedagogico del SIAC para posicionarlo en el sector

6- Se hizo refuerzo en el manejo del nuevo portal web a los delegados de Talento 

humano, subdireccion adtva y financiera y cambio climatico.

7- Realización de encuesta para determinar el conocimiento del siac y las expectativas en 

cuanto al portal y sus contenidos

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

3. Fortalecer la capacidad institucional 

de las  entidades del SINA para la 

gestión de la información ambiental.

3.1 Elaborar el documento con los 

lineamientos de política para la   

gestión de la información ambiental a 

nivel nacional y regional

2
DOCUMENTOS 

 TECNICOS
Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 100.400.000 2 100

Se entregaron los siguientes documentos tecnicos:

- Guia para la implementacion de servicios de integracion de la plataforma de 

interoperabilidad  del Estado.

- Plan de migración del bus de servicios hacia la plataforma de interoperabilidad del 

estado Colombiano.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

3. Fortalecer la capacidad institucional 

de las  entidades del SINA para la 

gestión de la información ambiental.

3.3 Diseño analitica de datos y 

transferencia digital del SIAC
2

OPERACIONES 

 

ESTADISTICAS 

 

AMBIENTALES 

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 10.375.000 0 25

EL proceso de convenio con el DANE no fue posible llevarlo a cabo dado que el DANE no 

fue claro desde un comienzo sobre la duración de la ejecución del convenio y para el mes 

de septiembre cambiaron a 7 meses lo que inicialmente habian dicho que eran cuatro 

meses. Por tiempo no se pudo llevar a cabo la ejecución del mismo.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

cambio climático

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

3. Fortalecer la capacidad institucional 

de las  entidades del SINA para la 

gestión de la información ambiental.

3.5 Ejecutar actividades del MADS 

en el contexto nacional e 

internacional institucional acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la particiapción 

ciudadana.

2
INFORMES 

REALIZADOS
Número

INFORMES 

REALIZADOS
$ 130.000.000 2 100

Se realizaron los siguientes informes:

-  Informe de estrategia de marketing en las redes sociales.

- Boletin de las redes sociales SIAC 

- Informe de productos del convenio con el PNUD (Plan de trabajo, fichas tecnicas, 

contenidos del curso virtual)

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

cambio climático

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

4. Consolidar y articular los 

subsistemas de información temáticos 

que conforman el SIAC, a nivel nacional 

y regional relacionados con los 

compromisos nacionales e 

internacionales, entre otros 

posconflicto OCDE, COP23.

4.1 Desarrollar los componentes 

funcionales  y no funcionales de 

captura, exposición e intercambio de  

información entre los subsistemas 

temáticos que conforman el SIAC a 

nivel nacional .

3

COMPONENTE

S 

DESARROLLA

DOS

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 338.100.000 4 100

Se desarrollaron los siguientes componentes:

1- Se elaboró l rquitectura del bus de servicios del SIAC, donde se identifica: capacidad 

instalada, licenciamiento utilizado, servicios desplegados, objetivo del servicio, 

mecanismos de seguridad, mecanismos de trazabilidad, mecanismos de monitoreo, 

mecanismos de direccionamiento. 

2-  Documento Plan de migración del bus de servicios hacia la plataforma de 

interoperabilidad del estado colombiano.

3- Guia para la implementación de servicios de integración  dentro de la plataforma de 

interoperabilidad del estado colombiano

4- Tablero de control de los indicadores de gestión actualizado.

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

4. Consolidar y articular los 

subsistemas de información temáticos 

que conforman el SIAC, a nivel nacional 

y regional relacionados con los 

compromisos nacionales e 

4.3 Desarrollar las metodologías  y 

aplicativos  para el flujo, intercambio 

y consolidación de información 

geográfica y alfanumérica ambiental 

a nivel regional.

1

BASE DE 

DATOS DE 

INFORMACION 

 

GEOGRAFICA 

Número

BASE DE DATOS 

DE INFORMACION 

GEOGRAFICA 

IMPLEMENTADA

$ 152.108.775 1 100
 Se implementó la Base de datos de información geográfica (GDB) al interior del 

Ministerio

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

5. Mantener actualizado el SIAC como 

unico canal de información oficial 

ambiental dispponible para todos los 

usuarios.

5.1 Actualización y generación de 

servicios de información ambiental
1

SERVICIOS 

CREADOS O 

ACTUALIZADO

S

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 64.424.746 1 100
Se entregó un documento propuesta de articulación marco geo-indicadores

- Se actualizaron todos los contenidos dispuestos en el portal SIAC

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

5. Mantener actualizado el SIAC como 

unico canal de información oficial 

ambiental dispponible para todos los 

usuarios.

5.2 Actualización del PETI sectorial 1
PETI sectorial 

FORMULADO
Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 256.000.000 1 100

Se entregó un PETI sectorial unificado el cual comprende los siguientes documentos:

- Informe Armonización Proyectos Estratégicos SIAC_V1.0

- Informe Estrategias institucionales para la modernización del SIAC V.1.0

- Informe Articulación MADS-CARS e interoperabilidad SIAC V.1.0

- Informe Proyectos fortalecimiento gestión ambiental territorial  V.1.0

IV. Pacto por la 

sostenibilidad: producir 

conservando y conservar 

produciendo

4.4. Instituciones ambientales 

modernas, apropiación social de 

la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión 

de la información y su 

interoperabilidad entre los 

diferentes sectores

4.4.4.3. Información 

integrada y de fácil 

acceso en materia 

ambiental, del riesgo de 

desastres y ante el 

cambio climático

Gestión Estratégica 

de Tecnologías de la 

Información

5. Mantener actualizado el SIAC como 

unico canal de información oficial 

ambiental dispponible para todos los 

usuarios.

5. 3  mantener y actualizar los 

servicios de la Ventanilla Integral de 

tramites ambientales en linea VITAL

1

Sistemas de 

información 

diseñados, 

actualizados o 

en 

funcionamiento

Número

Jefe(a) de Oficina 

de Tecnologías de 

la Información

$ 220.000.000 $ 133.000.000 $ 1.681.000.000 $ 195.000.000 $ 53.000.000 $ 147.000.000 $ 115.000.000 $ 521.000.000 $ 391.335.474 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 356.000.000 1 100

Se actualizó el sistema de información VITAL en:

- Solución tecnologica de infraestructura para VITAL actualizada. (Instalación y 

configuración)

- Procesos y procedimientos de los trámites VITAL actualizados a hoy y propuesta de 

optimización del sector.

- Recomendaciones juridicas de la versión de VITAL 2.0 de oferta de servicios del sector.

- Identificación de necesidades normativas y racionalización de trámites.

$ 3.381.713.679 $ 1.051.408.521 $ 220.000.000 $ 194.000.000 $ 2.368.883.656 $ 200.000.000 $ 495.000.000 $ 92.626.000 $ 147.000.000 $ 115.000.000 $ 521.000.000 $ 391.335.474 $ 20.000.000 $ 25.000.000 $ 356.000.000

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN 

FINANCIERA

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Implementación de la 

estrategia de divulgación 

y comunicación de la 

información ambiental a 

nivel nacional.

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimiento
Descripcion

V. Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un 

sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del 

futuro

5.1. Desarrollo de sistemas nacionales 

y regionales de innovación integrados 

y eficaces

5.1.1. Modernización y coordinación 

institucional 

5.1.1.1. Consolidar un arreglo 

institucional para el fomento de la CTeI

1. Desarrollar el plan de divulgacion y 

comunicaciones del sector ambiente MADS

1.1 Diseñar los productos de divulgacion y 

comunicación de la informacion generada del sector 

ambiente del MADS (radio, Television, Web, otros)

392 Piezas comunicativas diseñadas Número
Coordinadora Grupo de 

Comunicaciones 
$ 310.800.000,00 375 95

En lo corrido del  mes de diciembre se realizaron 

parte de las piezas que se utilizaron para divulgar la 

semana en la que el Sector Ambiente  laborando 

desde el Amazonas.

V. Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un 

sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del 

futuro

5.1. Desarrollo de sistemas nacionales 

y regionales de innovación integrados 

y eficaces

5.1.1. Modernización y coordinación 

institucional 

5.1.1.1. Consolidar un arreglo 

institucional para el fomento de la CTeI

1. Desarrollar el plan de divulgacion y 

comunicaciones del sector ambiente MADS

1.2 Realizar la producción de  los productos de 

divulgación  y comunicación de la informacion 

generada del sector ambiente del MADS (radio, 

Television, Web, otros)

306
Piezas audiovisuales de carácter 

divulgativo; 
Número

Coordinadora Grupo de 

Comunicaciones 
$ 647.200.032,00 298 99

Se  realizò la producción de las piezas resultados de 

la labor realizada  en los departamentos de la 

amazonía colombiana.

V. Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un 

sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del 

futuro

5.1. Desarrollo de sistemas nacionales 

y regionales de innovación integrados 

y eficaces

5.1.1. Modernización y coordinación 

institucional 

5.1.1.1. Consolidar un arreglo 

institucional para el fomento de la CTeI

1. Desarrollar el plan de divulgacion y 

comunicaciones del sector ambiente MADS

1.4  “Ejecutar actividades del MADS en el contexto 

nacional e internacional   acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana”.

8
Servicios De Comunicaciones 

Contratados 
Número

Coordinadora Grupo de 

Comunicaciones 
$ 7.235.872,00 6 75

Se adelantaron las tareas necesarias para cubrir 

periodísticamente  las diferentes actividades y 

reuniones que se realizaron en la amazonía.

V. Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un 

sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del 

futuro

5.1. Desarrollo de sistemas nacionales 

y regionales de innovación integrados 

y eficaces

5.1.1. Modernización y coordinación 

institucional 

5.1.1.1. Consolidar un arreglo 

institucional para el fomento de la CTeI

1. Desarrollar el plan de divulgacion y 

comunicaciones del sector ambiente MADS

1.5Informar a los servidores públicos  sobre temas  

de carácter interno  y del sector de medio ambiente y 

desarrollo sostenible.

60
Piezas divulgativas de carácter 

interno.
Número

Coordinadora Grupo de 

Comunicaciones 
$ 20.000.000,00 59 98

as piezas divulgativas de carácter interno, propias del 

Grupo de Comunicaciones, se realiza el diseño y 

producciòn de piezas de comunicaciòn interna,  para 

los procesos  estratégicos, misionales, de apoyo y de 

seguimiento en el desarrollo de sus actividades 

divulgativas dirigidas a los servidores públicos.

V. Pacto por la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación: un 

sistema para construir el 

conocimiento de la Colombia del 

futuro

5.1. Desarrollo de sistemas nacionales 

y regionales de innovación integrados 

y eficaces

5.1.1. Modernización y coordinación 

institucional 

5.1.1.1. Consolidar un arreglo 

institucional para el fomento de la CTeI

1. Desarrollar el plan de divulgacion y 

comunicaciones del sector ambiente MADS

1.6 Evaluar el impacto de la informacion generada 

del sector ambiente del MADS
12

Evaluaciones De Impacto 

Realizadas A Los Servicios Y 

Programas De Telecomunicaciones 

Sociales 

Número
Coordinadora Grupo de 

Comunicaciones 
$ 60.000.000,00 11 91

Mensualmente se determina el impacto de la 

informaciòn que emite el Ministerio, a travès de sus 

diferentes piezas divulgativas , a traves de su 

publicación gratuita  en los diferentes  medios de 

comunicación.  

$ 1.045.235.904

Grupo de Comunicaciones 
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020



Código: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN 

FINANCIERA

PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)
PROCESO

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 

gestión institucional de la 

secretaría general del 

Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

Cumplimien

to Fisico

% 

Cumplimient

o

Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

2.Plan Anual de 

Adquisiciones

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/planeacion-y-

seguimiento/planeacion-y-

seguimiento-de-la-

gestion/plan-anual-de-

adquisiciones#documentos

1. Fortalecer institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la Secretaría 

General, despacho del Ministro  y la 

Subdirección Administrativa y Financiera.

1.1 Fortalecer la Gestión Integral  de la Secretaria General, 

despacho del Ministro, Oficina asesora  Juridica y la 

Subdirección Administrativa y financiera   para proporcionar   las  

 directrices y lineamientos técnicos necesario para el óptimo 

desempeño del Ministerio y del sector 

6

Informes de seguimiento 

correspondientes al 

fortalecimiento Institucional

NÚMERO Secretario(a) General $ 1.491.060.769 6 100

Con el fin de fortalecer la gestión integral de la Secretaria General se emitieron durante la vigencia   2020 más de 22 circulares dando cumplimiento 

a los lineamientos y directrices establecidos por la Secretaria General, Subdirección Administrativa y financiera y despacho del Ministro.

Así mismo la realización de los diferentes informes requeridos por entes de control, nivel interno.

En materia de Asuntos Legislativos  desarrollaron las actividades correspondientes para dar seguimiento, consolidación, revisión y cierre oportuno a 

las peticiones provenientes del Congreso de la República.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Contratación

2.Plan Anual de 

Adquisiciones

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/planeacion-y-

seguimiento/planeacion-y-

seguimiento-de-la-

gestion/plan-anual-de-

1. Fortalecer institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la Secretaría 

General, despacho del Ministro  y la 

Subdirección Administrativa y Financiera.

1.2 Fortalecer  la Gestión Contractual del Ministerio en cada una 

de las etapas contractuales
3

Informes de seguimiento 

correspondientes a la gestión  

contractual 

NÚMERO Coordinador Contratos $ 466.023.267 3 100

Se realiza el informe correspondiente a Fortalecer la Gestión Contractual del Ministerio en cada una de las etapas contractuales de la vigencia 2020, 

donde se evidencia las actividades realizadas por el Grupo de Contratos, como lo es el Archivo de Gestión, Análisis del sector y el seguimiento de 

las bases de datos del grupo, donde se ve reflejado las contrataciones suscritas por las diferentes dependencias del Ministerio. 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión  Financiera NO APLICA

1. Fortalecer institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la Secretaría 

General, despacho del Ministro  y la 

Subdirección Administrativa y Financiera.

 1.3 Diseñar e implementar una estrategia para el 

fortalecimiento de la gestión  financiera de la Entidad y del sector 
3 Mesa Sectorial de seguimiento NÚMERO

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

$ 0 3 100

Durante la vigencia 2020 se realizaron mesas de seguimiento a la ejecución Presupuestal con los respectivos Directores, jefes, enlaces, 

coordinadores, OAP, Grupo de Contratos y la SAF; esto con el fin de obtener una ejecución eficiente al presupuesto 2020, esto con base al 

seguimiento presupuestal que se le realiza a cada área para lograr una mayor ejecución de los recursos asignados durante la vigencia, llegando así 

a una ejecucón del 95% en el presupuesto asignado a la entidad.

Se realizó reunión para el nuevo indicador, en conjunto con la oficina Asesora de Planeación se levantó la ficha para e indicador para el grupo de 

presupuesto. 

Nombre del indicador “Tramites presupuestales gestionados por vigencia”. 

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Negociación Internacional, 

Recursos de Cooperación y 

Banca

NO APLICA

1. Fortalecer institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la Secretaría 

General, despacho del Ministro  y la 

Subdirección Administrativa y Financiera.

1.4 Ejecutar actividades del Minambiente en el contexto 

Nacional e internacional institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la participación ciudadana. 

6

Informes de seguimiento 

correspondientes a las actividades 

del Minambiente en el contexto 

Nacional e internacional

NÚMERO
Coordinador Viaticos y 

Comisiones
$ 1.492.798.046 6 100

Se puede evidenciar que el trámite de comisiones al interior del país aumento considerablemente en el último bimestre del año 2020, por lo que se 

demuestra que se tramitaron 354 solicitudes de comisiones, teniendo en cuenta que el 24% de las solicitudes de comisiones fue tramitadas por la 

dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos ya que esta dependencia solvento las solicitudes del despacho del señor Ministro.

Para el cierre de la vigencia 2020, el trámite de legalización  de comisiones al interior del país cierra con un 99% de cumplimiento, solo quedando en 

reserva el 1% de los recursos correspondientes.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Administración del Talento 

Humano

5.Plan Estratégico de 

Talento Humano

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento Humano del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.1 Formular e implementar  los planes, programas y proyectos 

para el fortalecimiento del Talento Humano de acuerdo con los 

lineamientos del nuevo Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión y en concordancia con las entidades del sector 

ambiental.

3
Informes de ejecución del  Plan 

Estratégico de Talento Humano  
NÚMERO

Coordinador Grupo de  

Talento Humano
$ 434.393.309 3 100

Se realizó informe a fin de dar cumplimiento de la actividad “formular e implementar los planes, programas y proyectos para el fortalecimiento del 

Talento Humano. Durante la vigencia 2020 

Se realizaron las actividades de capacitación previstas en el contrato interadministrativo celebrado con la Universidad Nacional desarrollaron 

actividades de formación y capacitación entre cursos, talleres, Sincrónicos y asincrónicos 

Capacitación Contingente es realizada en torno a una necesidad especifica dentro de los diferentes grupos y dependencias del Ministerio lo cual se 

realizaron 12 actividades y la participación de 63 funcionarios.

Debido al cambio de administración se realizó el acompañamiento a la EDL de los funcionarios de LNYR y de los acuerdos de gestión de los 

Gerentes Públicos. 

Se realizaron inspecciones diarias por puestos de trabajo para validar distanciamiento físico y aforo y se hizo entrega diaria de elementos de 

bioseguridad. 

Se realizaron las actividades de día los niños día de la familia la actividad de cierre y se concedieron día y medio por día de la familia y día de la 

confraternidad. 

Evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Administración del Talento 

Humano
NO APLICA

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento Humano del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.2  Adelantar los trámites correspondientes al pasivo pensional 

y gestionar el traslado de aquellos que sean de competencia a 

la UGPP .                                      

3
Informes de seguimiento  de las 

actividades  del pasivo pensional.  
NÚMERO

Coordinador Grupo de  

Talento Humano
$ 97.435.169 3 100

En Octubre de 2020  se presentó , al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el estudio actuarial fecha de corte el Diciembre de 2019 , se elaboró 

y revisó el proyecto de decreto, que le permitirá a la UGPP, asumir la función pensional del extinto INDERENA, se encuentra en aprobación por 

parte del Ministerio de Trabajo a la Dirección General de Regulación Económica de la Seguridad Social. Se realizó la depuración de bonos 

pensionales, incluida la consecución de información faltante, la actualización normativa para el cobro de las cuotas partes pensionales, de acuerdo 

con lo establecido en el decreto 1337 de 2016. La nómina de pensionados a 31 a 31 de diciembre de 2020, 772 pensionado con una ejecución de 

$15.824.111.064 correspondiente al 99,58%.

Evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Administración del Talento 

Humano

4.Plan de Previsión de 

Recursos Humanos

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento Humano del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.3  Revisar la estructura del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y ajustar  la planta de personal, si a ello 

hubiere lugar, de acuerdo a la normatividad vigente.  

3
Documentos que soporten las 

actividades desarrolladas 
NÚMERO

Coordinador Grupo de  

Talento Humano
$ 51.999.990 3 100

De acuerdo a la actividad de revisar la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y ajustar  la planta de personal, si a ello hubiere 

lugar, de acuerdo a la normatividad vigente se proyectaron para revisión y aprobación de la alta dirección las resoluciones de reorganización de los 

grupos de trabajo de las siguientes dependencias: 

 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos

Dirección de Cambio Climático

Oficina Asesora de Planeación

Subdirección de Educación

Oficina Asesora Jurídica

DAMCRA

Oficina de Negocios Verdes

Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico 

Subdirección administrativa y Financiera

Evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Administración del Talento 

Humano
3.Plan Anual de Vacantes

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/planes-de-

gestion-de-grupo-de-talento-

humano#4-2019

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento Humano del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.4  Realizar todos los trámites ante la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, con el fin de adelantar  el proceso de selección,  

conforme al cronograma de actividades que se establezca para 

el efecto.  .

3
Documentos que soporten las 

actividades desarrolladas 
NÚMERO

Coordinador Grupo de  

Talento Humano
$ 85.000.000 3 100

Conforme a lo establecido en la actividad de realizar todos los trámites ante la Comisión Nacional del Servicio Civil, con el fin de adelantar el proceso 

de selección, de acuerdo con el cronograma de actividades que se establezca para el efecto las siguientes actividades: 

El 9 de septiembre se publicó el Acuerdo 258 de 2020 suscrito por el Ministerio y la CNSC por el cual se establecen las reglas del proceso de 

selección para los empleos de carrera administrativa del Ministerio mediante la Resolución 1362 del 2020 se ordena el pago a favor de la CNSC de 

los costos correspondientes a 3 empleos que están incluidos en el proceso de selección ya convocado y el 27 de diciembre de 2020 se publicaron 

los empleos que salen a concurso de ascenso.       

Evidencia : https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Documental

1.Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

PINAR

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/ministerio/gestio

n-documental#plan-

institucional-de-archivos-pinar

3.  Fortalecer la Gestión Documental de la 

Entidad

3.1  Ejecutar  y dar cumplimiento al plan de Mejoramiento 

archivistico de acuerdo al cronograma establecido y acordado 

con el AGN para la vigencia 2020

4
Informe Trimestral de avance a la 

ejecución y cumplimiento del PMA
NÚMERO

Coordinadora Grupo de 

Gestión Documental
$ 414.500.000 4 100

Teniendo en cuenta que la actividad ejecutar  y dar cumplimiento al plan de Mejoramiento archivístico de acuerdo al cronograma establecido y 

acordado con el AGN para la vigencia 2020 se realizaron las siguientes 

Se ha presentado la totalidad de los informes de ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico, sin que ello implique el cierre total de esta 

actividad , ya que está proyectado a finalizar en mayo de 2021.

Se reportó aprobación de TVD por el CIGD y presentación a AGN de INDERENA y MADS; TVD terminadas y pendientes por aprobación MMA; 

TVD en proceso de construcción MAVDT; aprobación por CIGD del PGD

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Documental

1.Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

PINAR

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/ministerio/gestio

n-documental#plan-

institucional-de-archivos-pinar

3.  Fortalecer la Gestión Documental de la 

Entidad

3.2 Actualizar  y socializar   los documentos  del proceso de 

gestión Documental acorde a la estructura de la Entidad y 

normatividad vigente. 2

Informes de socialización de los 

procedimientos actualizados 

referentes al proceso de Gestión 

Documental.

NÚMERO
Coordinadora Grupo de 

Gestión Documental
$ 69.500.000 2 100

Se realiza el informe con el fin de fortalecer la actividad de actualizar y socializar   los documentos del proceso de gestión Documental acorde a la 

estructura de la Entidad y normatividad vigente se socializó el procedimiento de Administración de comunicaciones oficiales al grupo encargado del 

proceso y posteriormente se realizó actualización de este mismo procedimiento el cual fue solicitado al grupo de calidad para que fuera actualizado 

en el MADSIG.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Documental

1.Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

PINAR

http://www.minambiente.gov.

co/index.php/ministerio/gestio

n-documental#plan-

institucional-de-archivos-pinar

3.  Fortalecer la Gestión Documental de la 

Entidad

3.3  Ejecutar  la  ruta de acción que comprende las actividades 

para el  desarrollo del proyecto  SGDEA

(Sistema de Gestion de documento electronico de archivo)
2

Informe de seguimiento de la 

ejecución de las actividades para 

la  implementacion del SGDEA 

en el MADS

NÚMERO
Coordinadora Grupo de 

Gestión Documental
$ 163.877.452 2 100

Se presenta el informe donde se evidencia el avance llevado a cabo en la prueba piloto del sistema de gestión documental ORFEO, y lo que de ella 

se deriva; así mismo, se presentaron los ajustes los manuales de uso de la herramienta ORFEO los manuales como avance del diagnóstico 

consignado en el PMA

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Servicio al Ciudadano

9.Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

http://www.minambiente.gov.co

/index.php/ministerio/gestion-

documental#plan-institucional-

de-archivos-pinar

4.Fortalecer el   Modelo de Gobierno Abierto 

en el Ministerio y  fortalecer el proceso de 

servicio al ciudadano

4.1 Fortalecer los sistemas de información y canales de acceso 

y procesamiento integral de las PQRSD para una atención 

oportuna a la ciudadanía.

4
Documentos de Gestión y 

seguimiento estadístico  
NÚMERO

Coordinadora Grupo de 

Gestión Documental
$ 118.662.500 4 100

De acuerdo con la actividad de fortalecer los sistemas de información y canales de acceso y procesamiento integral de las PQRSD para una 

atención oportuna a la ciudadanía. Se presenta informe de comunicaciones oficiales recibidas, presentando un total de 43393, los cuales fueron 

recibidas por los diferentes canales de atención al ciudadano.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Servicio al Ciudadano

9.Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano

http://www.minambiente.gov.co

/index.php/ministerio/gestion-

documental#plan-institucional-

de-archivos-pinar

4.Fortalecer el   Modelo de Gobierno Abierto 

en el Ministerio y  fortalecer el proceso de 

servicio al ciudadano

4.2 Ejecutar la estrategia de Gobierno Abierto en el sector 

Ambiente y en el Minambiente
4

Informe Trimestral  de Gobierno 

Abierto.
NÚMERO

Coordinador Grupo 

Unidad Coord. para el  

Gobierno Abierto del 

Sector Ambiental

$ 252.000.000 4 100

1. Alianza

La Unidad Coordinadora, acompaño el proceso de co-creación del IV Plan de Acción de Estado Abierto 2020-2022, durante su formulación se recibió 

retroalimentación de las organizaciones de la sociedad civil De Justicia, Ambiente y Sociedad, La UCGA contribuyó a la evaluación de los 

compromisos del orden nacional y territorial que fueron presentados durante la convocatoria para hacer parte del IV Plan.

ACTIVIDADES PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

Nuevo portal web de la entidad

Durante el tercer trimestre del año, la UCGA ha continuado el seguimiento a la actualización del nuevo portal web, liderando la actualización de 

información de la sección de Transparencia y Acceso a la Información con los requerimientos establecidos en la Ley 1712 de 2014 

La UCGA lideró la revisión en completes y calidad de la información mínima contenida en la sección “transparencia” del portal web siguiendo el 

modelo de la matriz ITA de la Procuraduría; la información faltante fue requerida a las dependencias misionales y de apoyo mediante 

comunicaciones oficiales. Con este proceso de consulta se consolidó la versión final del compromiso de ambiente para el IV Plan de Acción de 

Estado Abierto 2020-2022.

En Noviembre la Procuraduría envió al Ministerio su auditoría, encontrando un puntaje de 86 sobre 100. Enseguida, observando varios errores en 

dicha auditoría, la UCGA preparó una respuesta a la Procuraduría, insistiendo sobre la información publicada en la sección de Transparencia.

MEDICIÓN DE CALIDAD A LA PQRSD

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2020, ingresaron un total de 5058 PQRSD, el 10.40% (526) 

de estas peticiones fueron trasladada por competencia a otras entidades efectuando la respectiva notificación del traslado al peticionario presenta la 

preferencia de canales de acceso de los ciudadanos para la radicación de PQRSD durante el cuarto trimestre del año 2014 fue el correo institucional 

el canal de mayor demanda (91,42%) seguido de la Ventanilla única de Correspondencia (5,93%); esta preferencia se debe a la declaratorio del 

estado de emergencia sanitaria por el Covid 19

ACCIONES DE GOBIERNO ABIERTO

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Gestión Administrativa 

,Comisiones  y Apoyo 

Logístico

NO APLICA

5. Fortalecer la gestión administrativa del 

recurso físico del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

5.1 Realizar las adecuaciones a la infraestructura física de la 

sede Principal del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.
2

Adecuaciones de Infraestructura 

realizadas
NÚMERO

Coordinador Grupo de 

Servicios Administrativos
$ 1.165.233.760 2 100

En noviembre de 2020 se adjudicó el contrato 662 de 2020  a la firma Máquinas, Procesos y Logísticas S.A.S, que tiene por objeto adquisición,  

instalación y puesta en marcha  de dos (2) ascensores para el Ministerio con un plazo de ejecución de nueve (9) meses; en la actualidad está en 

proceso de ejecución. Sin embargo, lo correspondiente a la vigencia 2020, se encuentra cumplida, así: Acta de inicio, elaboración de planos para 

aprobación 100%, desmonte de equipos existentes 100% y adecuaciones civiles de fosos 100%, estas actividades fueron ejecutadas a satisfacción 

por el contratista en los tiempos establecidos por el entidad y acorde con los documentos contractuales.

La Interventoría técnica y administrativa para la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de (2) dos ascensores para la Entidad se 

adjudicaron mediante concurso de méritos el día 2 de diciembre de 2020, contrato 667-2020 a la firma P&H Ingeniería Vertical SAS, el contratista 

realizó la verificación del cumplimiento y aprobación de las actividades realizadas por el contratista de adquisición e instalación de ascensores, 

cumpliendo con lo programado para la vigencia 2020.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

Gestión Administrativa 

,Comisiones  y Apoyo 

Logístico

NO APLICA

5. Fortalecer la gestión administrativa del 

recurso físico del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

5.2 Fortalecer  los programas del Sistema de Gestión Ambiental 

de la infraestructura física del  Minambiente
3 Informes de Seguimiento NÚMERO

Coordinador Grupo de 

Servicios Administrativos
$ 100.000.000 3 100

Se realizó la publicación del proceso de contratación SAS No 04 para Suministrar, instalar y poner en funcionamiento la luminaria Led del edificio 

anexo, proceso que fue adjudicado bajo el contrato 682 de 2020 e inicio ejecución el 04 de diciembre de 2020 y terminación el 30 de diciembre de 

2020, efectuando la modernización del sistema de iluminación del edificio anexo, garantizando el cumplimiento de la normatividad eléctrica y 

beneficiando el desempeño ambiental de la entidad toda vez que se disminuye el consumo eléctrico por la implementación de tecnología LED  y se 

disminuye la generación de residuos peligrosos, en razón a que no se seguiría contando con  sistemas de iluminación con tecnología fluorescente. 

Así mismo, este proceso garantiza el cumplimiento de las medidas de eficiencia energética y de austeridad del gasto público respecto a 

sostenibilidad ambiental. Se realizó la gestión integral de 95 kg de residuos peligrosos con base en las obligaciones y requisitos legales ambientales 

aplicables a las instalaciones del Ministerio como generador de residuos peligrosos.

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Disciplinaria NO APLICA

6.Fortalecer  la Gestión Disciplinaria en el 

Ministerio, mediante la prevención y el 

trámite oportuno de los procesos 

disciplinarios.

6.1 Realizar actividades  de formación de la conciencia 

Disciplinaria, con el fin de concientizar y prevenir la comisión de 

faltas disciplinarias de los funcionarios 

12

Informes Mensuales de Gestión 

donde se relacionen las 

actividades realizadas 

NÚMERO

Coordinador Grupo  de 

Control Interno 

Disciplinario

12 100

Se realiza la respectiva entrega de informes en los cuales  se evidencia las actividades de formación de la conciencia Disciplinaria, con el fin de 

concientizar y prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los funcionarios correspondientes al mes de Diciembre:

Teniendo en cuenta que, por la situación de pandemia y aislamiento preventivo, el único canal de comunicación interna disponible es el correo 

electrónico, se decidió fortalecer la campaña preventiva y se diseñaron dos (2) envíos, así:

-“Conoce las Conductas Prohibidas y Evítalas”: Numeral 17 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002: Correo masivo del 17 de diciembre de 2020.

-“Conoce las Conductas Prohibidas y Evítalas”: Numeral 13 del Artículo 35 de la Ley 734 de 2002: Correo masivo del 28 de diciembre de 2020. 

(*) Se aportan los correos masivos

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Disciplinaria NO APLICA

6.Fortalecer  la Gestión Disciplinaria en el 

Ministerio, mediante la prevención y el 

trámite oportuno de los procesos 

disciplinarios.

6.2 Efectuar las gestiones de sustanciación de los procesos a 

cargo del Grupo Disciplinario
72

 Actos administrativos proferidos 

para impulso procesal.
NÚMERO

Coordinador Grupo  de 

Control Interno 

Disciplinario

76 100

Es de resaltar que la meta de la vigencia 2020, 72 Autos de fondo proferidos, fue cumplida a cabalidad e incluso superada, así:

Enero: 6 Autos proferidos 

Febrero: : 7 Autos proferidos

Marzo: : 6 Autos proferidos

Abril: : 11 Autos proferidos

Mayo : 7 Autos proferidos

Junio: : 6 Autos proferidos

Julio: : 9 Autos proferidos

Agosto: 9 Autos proferidos

Septiembre:  6 Autos proferidos

Octubre: 6 Autos proferidos

Noviembre: 2 Autos proferidos

Diciembre:  : 1 Auto proferido

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad
Gestión Disciplinaria NO APLICA

6.Fortalecer  la Gestión Disciplinaria en el 

Ministerio, mediante la prevención y el 

trámite oportuno de los procesos 

disciplinarios.

6.3. Realizar las gestiones asociadas al cumplimiento de la 

entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019
2 Informes  de Gestión Número

Coordinador Grupo  de 

Control Interno 

Disciplinario

2 100

A través del memorando 4600-3-00117 del 29 de septiembre de 2020, remitido al Secretario General, Dr. CARLOS ALBERTO FRASSER, por 

correo electrónico de la fecha en cita, se presentó una síntesis de las gestiones asociadas al cumplimiento de la entrada en vigencia de la Ley 1952 

de 2019 y sus resultados

Evidencia: https://drive.google.com/drive/folders/1dCgKcPKg8KAnlAB4YYiH-I5qjzPWJzpN?usp=sharing

$ 6.402.484.262

Secretaría General   
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anual-de-adquisiciones#documentos
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano#4-2019
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano#4-2019
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano#4-2019
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano#4-2019
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar
http://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/gestion-documental#plan-institucional-de-archivos-pinar


Código: F-E-GIP-02

PACTO

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de 

Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de 

valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los 

productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la sostenibilidad 

ambiental del territorio en el 

marco de los negocios verdes y 

sostenibles. Rec 11

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles. 

Rec 15

Cumplimiento 

Fisico
% Cumplimiento Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la 

Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de 

productos y servicios basados en 

el uso sostenible de la 

biodiversidad

4.2.4.2. Fomento y 

fortalecimiento de negocios 

verdes y sostenibles

1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación 

de las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.1 Ejecutar la estrategia técnica y 

operativa para la generación de 

Negocios Verdes

1
Estrategia tecnica y 

operativa Ejecutada
Número $ 162.640.000 $ 1.044.828.611 1 100

*Se cuenta con el plan de trabajo aprobado para la ejecución del convenio PNUD y Minambiente, se 

avanzó en la construcción de los términos de referencia (actividades, valor, tiempo y productos)

para los 4 profesionales que apoyarán el diseño de los 5 proyectos que vincularán al menos 80

negocios verdes para su fortalecimiento. Así mismo, se avanzó en la socialización del proceso con

las Autoridades Ambientales que participarán en la ejecución del convenio. 

*Estrategia de marketing digital: A corte del mes de diciembre el equipo de la estrategia de

marketing digital logró: Diseño y edición de un portafolio de turismo de Naturaleza con el fin de

generar promover comercialmente el sector en el marco de la reactivación económica del país,

diseño de la plataforma de verificación en cada uno de sus módulos, organización, suministro de

información y diseño de una APP móvil de Negocios Verde con el propósito de promover y generar

encadenamientos comerciales (57 empresas registradas en la APP), diseño de una fase inicial del

portal web por el fin de proveer información sobre las estrategias de los Negocios Verdes. (Se

anexa informe final). 

*Reporte de avance implementación de mejoras al sistema de información de NV: Al corte del mes

de diciembre se concluyó con el proceso de pruebas y desarrollo de los módulos: inscripción,

requisitos mínimos, caracterización, verificación y plan de mejora. Así mismo, se concluyó con los

módulos de reportes tanto en su contenido como diseño. En cuanto a la APP de Negocios Verdes,

el ingeniero desarrollador cuenta con 57 empresas registradas y ya fue publicada la misma para

uso del público en general (Se anexa informe final). 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la 

Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de 

productos y servicios basados en 

el uso sostenible de la 

biodiversidad

4.2.4.2. Fomento y 

fortalecimiento de negocios 

verdes y sostenibles

1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación de 

las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

1.2 Acompañamiento para la 

implementación de la estrategia de 

negocios verdes para la generación 

de la paz

1

Numero de actividades 

realizadas para el 

acompañamiento de la 

estrategia para la 

generación de la paz

Número $ 60.000.000 $ 0 1 100

Durante el 2020 se trabajó con la oficina asesora de planeación y el DNP en la revisión y ajuste de

la ficha técnica del indicador SIIPO A349 la cual fue aprobada y se pusieron al día sus reportes de

seguimiento. Igualmente, mensualmente se actualizaron y enviaron los bullets estratégicos de

avances del Plan Marco de Implementación referentes al indicador A349 para el Informe mensual

de Gestión de la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación consolidado por la

Oficina Asesor

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la 

Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de 

productos y servicios basados en 

el uso sostenible de la 

biodiversidad

4.2.4.2. Fomento y 

fortalecimiento de negocios 

verdes y sostenibles

1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación de 

las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

  1.3 Acompañar los negocios verdes 

identificados en las Autoridades 

Ambientales intervenidas

250
Numero de negocios 

verdes acompañados
Número $ 0 $ 1.800.000.000 257 100

En el marco del Programa de Generación de Negocios Verdes, PGNV, se logró la verificación de

257 Negocios Verdes, dando así cumplimiento en un 102,8% respecto a la meta -verificación de

250 Negocios Verdes-. El proceso de verificación se compone del diligenciamiento de la ficha de

verificación así como la formulación y entrega del Plan de Mejora. Se anexa el plan de trabajo de

verificación en donde se relacionan las 257 empresas verificadas. Se anexan 57 cartas de

consentimiento adicionales. 

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la 

Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de 

productos y servicios basados en 

el uso sostenible de la 

biodiversidad

4.2.4.2. Fomento y 

fortalecimiento de negocios 

verdes y sostenibles

1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación de 

las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

1.5 Implementar el Plan de formación 

y fortalecimiento de capacidades en 

Negocios Verdes

1

Plan de formación y 

fortalecimiento de 

capacidades en 

Negocios Verdes  

Implementado

Número $ 170.599.293 $ 630.304.371 1 100

Durante el mes de diciembre se hace el cierre de la estrategia de emprendimientos verdes, se 

presenta a través de la plataforma Cisco en cooperación con la Universidad Javeriana y UAO.

Durante el 2020, los Bootcamps se direccionaron principalmente a los formadores o personas 

vinculadas a organizaciones e instituciones del ecosistema emprendedor, en un formato virtual.  

Esto permitió promover las réplicas en territorio y el uso de la metodología en los procesos de 

acompañamiento a los emprendimientos por parte de estas instituciones de educación superior.  

Para el 2020 se formaron 1391 líderes de emprendimiento de todo el país asociados a las 40 

autoridades ambientales y se cerró con cifras a diciembre superiores a 2000 jóvenes formados con 

la metodología.

En relación con la Convocatoria Fondo Emprenden SENA, de acuerdo con el concepto jurídico por 

parte de la Secretaría General del Ministerio, no se procede a la firma de la Minuta del Convenio 

marco, a razón de ausencia de una función del Ministerio para la financiación de este tipo de 

iniciativas
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1.Acompañar a las Autoridades 
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técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

1.6  Ejecutar las actividades de 

Gestión del MADS en el contexto 

nacional e internacional institucional 

acorde al principio de transparencia y 

búsqueda de la participación 

ciudadana

2 Informes Realizados Número $ 275.439.136 $ 0 2 100

De acuerdo con la reactivación social del país, se logró avanzar en la realización de las visitas 

técnicas presenciales a las AA por lo que se realizaron 10 comisiones en el mes de diciembre. 

(Aplicativo ULISES)

Se elaboró el segundo informe que da cuenta del consolidado de las comisiones realizadas por los 

funcionarios y contratistas de la ONVS en el segundo semestre de 2020 así como de los avances 

en la organización documental, jurídica e informática.  

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza 

natural: activos estratégicos de la 

Nación

4.2.3. Generar incentivos a la 

conservación y pagos por 

servicios ambientales para 

promover el mantenimiento del 

capital natural

4.2.3.2. Fortalecimiento del 

Programa Nacional de PSA

1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación de 

las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

1.7 Diseñar un Plan estrategico y 

operativo de implementación de los 

Instrumentos económicos en las AA

1
Plan estrategico y 

operativo Diseñado
Número $ 265.418.000 $ 0 1 100

Se realizaron dos (2) Mesas técnicas: Tasa por Utilización de Aguas con la participación de CRQ,

CARDER, CORPOCALDAS, CORNARE; y Tasa compensatoria por aprovechamiento forestal

maderable con las autoridades ambientales de la Región Andina. Así mismo, se realizaron dos (2)

talleres de socialización de las Metodologías de Valoración Económica Ambiental con la Región

Pacífica y Región Caribe. Con la finalización de los diferentes talleres y mesas técnicas, se

consolidó el documento “Diseño del Plan estratégico y operativo para el fortalecimiento de los

instrumentos económicos
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4.1.4. Desarrollar nuevos 

instrumentos financieros, 
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1.Acompañar a las Autoridades 

ambientales en la implementación de 

las estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los Negocios 

Verdes y Sostenibles

1.10 Realizar seguimiento y 

evaluación de la implementación del 

instrumento económico

1

Informe de 

seguimiento y 

documento de 

evaluación Realizado

Número $ 0 $ 0 1 100

Se realizó la segunda fase de la Evaluación de efectividad de la Tasa Retributiva por Vertimientos

Puntuales al Agua, ampliando el campo muestral, y teniendo en cuenta información relevante para

el sector de agua potable y saneamiento básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en lo

referente a estados actuales de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV,

comportamiento de los Factores Regionales, e inversiones realizadas por las autoridades

ambientales, además de las dificultades técnico – operativas en la implementación del instrumento

económico en cada autoridad ambiental, además de la que se tuvo en la primera fase

IV. Pacto por la sostenibilidad: 

producir conservando y 

conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con 

la sostenibilidad y la mitigación del 

cambio climático

4.1.4. Desarrollar nuevos 

instrumentos financieros, 
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1.11 Implementar el programa pago 

por servicios ambientales y otros 

incentivos a la conservación

100

Porcentaje de 

implementación del 

programa pago por 

servicios ambientales 

y otros incentivos a la 

conservación para el 

2020.

Porcentaje $ 0 $ 435.306.232 100 100

1. Documento con la propuesta técnica para la estandarización de los proyectos de PSA.100%. Se

adjunta el documento con la versión final diagramada. Este documento es base para la ejecución

de acciones en 2021.

2. Documento que contenga un Portafolio de proyectos de PSA. 100% Se entrega el documento

con la descripción del portafolio, y la base de datos que lo soporta. Este documento es base para

la ejecución de acciones en 2021.

3. Documento que contenga la recopilación de otros incentivos a la conservación. 100%. Se entrega

el documento con la descripción general de los incentivos a la conservación, y en 2021 se avanzará

en su conceptualización, en el marco de la reglamentación del decreto ley 8070 de 2017. 

4. Documento del Programa Nacional de PSA. 100% Se adjunta el documento con la versión final

diagramada. Este documento es base para la ejecución de acciones en 2030.

5. Documento de Estrategia técnica y financiera e informe de gestión anual." 100% Se adjunta el

documento con la versión de la estrategia de fortalecimiento y el sistema de registro, que son la

base para la ejecución de acciones en 2021.
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1.12 Acompañar a los Grupos etnicos 

en el programa por servicios 

ambientales 

4
 acompañamientos a 

los grupos etnicos
Número $ 0 $ 120.000.000 6 100

Se llevaron a cabo 6 acompañamientos con el fin de desarrollar las acciones que permiten la

estructuración, implementación y seguimiento del Programa Nacional del Pago por Servicios

Ambientales en territorios de los grupos éticos en la jurisdicción de las autoridades ambientales de

Corpoamazonía, Codechocó, CDA, y Cormacarena, y con el acompañamiento de las

Organizaciones indígenas - Pueblo Yanacona y Pueblo Unipa Awa y considerando procesos de

articulación institucional también involucrados en el proceso la Gobernación de Guainía, Alcaldía de

Inírida que tiene población étnica.

$ 934.096.429 $ 4.030.439.214

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA



Código: F-E-GIP-02

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA

(Plan Nacional de Desarrollo)
PROCESO

PLANES DECRETO 

612/2018
SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO A 

LA GESTION ADELANTADA POR 

EL SECTOR AMBIENTAL 

NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE LA OCDE 

EN MATERIA DE GESTIÓN 

AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL

DAASU

Cumplimiento 

Fisico
% Cumplimiento Descripcion

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Coordinar  la formulación de la planeación 

estratégica sectorial e institucional, realizar 

seguimiento, análisis y evaluación, de conformidad con 

las políticas, normas vigentes y la situación ambiental 

del país

1.1 Coordinar las formulacion de Planes  de Acción 

institucional
1

Planes De Acción O Gestión 

Formulados.
Número Jefe Oficina de Planeación $ 73.645.000 1 100

Durante el mes de diciembre se consolido la presentación del comité para aprobación del plan de acción y se finalizo la revisión de los mismo, el día 17 de diciembre se llevo a cabo el comité de aprobación del plan de acción 2021 después de esta jornada se dio aprobación, como consta en el acta del comité Nº88, posterior a este comité se preparo la publicación del plan de 

acción 2021 para consulta pública del 31 de diciembre 2020 al 22 de enero 2021 en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/ministerio/consultas-publicas#proyectos

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Coordinar  la formulación de la planeación 

estratégica sectorial e institucional, realizar 

seguimiento, análisis y evaluación, de conformidad con 

las políticas, normas vigentes y la situación ambiental 

del país

1.2 Realizar seguimiento integral a la gestion sectorial e 

institucional.
11 Informes de seguimiento realizados Número Jefe Oficina de Planeación $ 79.773.188 13 100

Durante la vigencia 2020 se elaboraron los siguientes informes para un total de 13 informes al año, cumpliendo así con la meta propuesta para la vigencia

1 informe de gestión anual 2019 publicado en la página web de la entidad en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp

8 informes de seguimiento al plan de acción institucional, de los cuales el resultado y el semáforo se envió vía correo electrónico a todas las dependencias

1 Informe integrado trimestral de los Planes Operativos de los Institutos de Investigación ambiental para el primer trimestre del 2020

1 informe al congreso publicado en la pagina web de la entidad en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp

1 informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web de la entidad, en el siguiente link https://www.minambiente.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion

1 informe de cumplimiento de metas PND y metas transformacionales registradas en SINERGIA y SIGOB respectivamente.

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

1. Coordinar  la formulación de la planeación 

estratégica sectorial e institucional, realizar 

seguimiento, análisis y evaluación, de conformidad con 

las políticas, normas vigentes y la situación ambiental 

del país

1.3 Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional 

e internacional institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la participación ciudadana.

9 Informes de seguimiento realizados Número Jefe Oficina de Planeación $ 461.323.229 9 100

Para el mes de diciembre se elaboro informa de gestión que contiene las siguientes actividades en términos generales.

- Apoyo a los procesos contractuales, liquidación de contratos a cargo de la OAP los cuales a la fecha no se cuenta con actas de liquidación pendientes

- Apoyo a las actividades relacionadas con acuerdo de paz:  reporte de los indicadores A.17, A17 y A349 en el aplicativo SIIPO, este seguimiento puede ser consultado en el siguiente link https://siipo.dnp.gov.co/detalleindicador/XhbsdqwsPlzPr617

- Asistencia a mesas relacionadas con postconflicto, donde se presentaron los avances de los acuerdos y los compromisos que tiene el sector 

- Consolidación de las tablas de retención documental y aplicación de las mismas en todos los procesos a cargo de la OAP

Para el cierre de la vigencia se cumplió con la meta programada de 9 informes los cuales cuentan con información e la gestión realizada por la OAP
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15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

recursos de los diferentes fondos

2.1 Administrar los fondos ambientales 85
Porcentaje De Asignación De 

Recursos Por Convocatoria
Porcentajes Jefe Oficina de Planeación $ 17.430.000 95 95

En este mes se expidio la Resolución 1323 del 22 de diciembre, mediante la cual se distribuyó recursos por valor $1,936,6 millones a CORPOAMAZONIA para financiar proyecto de sentencias judiciales, aprobada por Minhacienda el 28 de diciembre de 2020.

El 8 de mayo de 2020 se expidio la Resolución 410 por valor de $1,761,7 millones y el 28 de agosto de 2020 se expidieron las Resoluciones 721 y 722 por valor de $8.121,4 millones, mediante las cuales se distribuyeron recursos a 8 proyectos de inversión de 6 Corporaciones las cuales fueron aprobadas por Minhacienda el 27 de mayo, 2 de octubre de 2020 y 28 de septiembre 

respectivamente.

El 28 de agosto de 2020 se expidió la Resolución 723 por valor de $9.793,0 millones, mediante la cual se distribuyó recursos de funcionamiento para las 15 corporaciones beneficiarias del FCA y fue aprobada por Minhacienda el 22 de septiembre de 2020.

El 24 de noviembre de 2020 se expiodió la Resolución 1077 mediante la cual se distribuyó recursos por $1,272,1 millones a CORPOCESAR y fue aprobada el 4 de diciembre de 2020 por Minhacienda.
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GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

recursos de los diferentes fondos

2.2 Realizar Fortalecimiento profesional y/o técnico, 

administrativo y financiero para el desarrollo de la gestión 

integral de recursos de Fondos y SGR

10 Informes de seguimiento realizados Número Jefe Oficina de Planeación $ 576.000.667 10 100

Se presento durante este mes el informe final que condensa la gestión realizada en presupuesto y en gestión de fondos y SGR, para lo cual se tiene los siguientes resultados

Fondo de Compensación Ambiental- FCA

Para la vigencia fiscal 2020 se contó con una apropiación final de $52.675.999.500, de los cuales $42.882.933.500 son destinados para financiar proyectos de inversión presentados por las corporaciones beneficiarias, los cuales con- tribuyen al desarrollo de sus planes de acción y al cumplimiento de las metas del PND y los $9.793.066.000 restantes, son destinados a financiar 

gastos de funcionamiento

Participación en mesas técnicas GGR: Durante la vigencia 2020, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible participó en 66 mesas técnicas convocadas por las entidades líderes del orden nacional y las secretarías técnicas de los OCAD Regional y CAR.

En estas mesas, se revisaron 21 proyectos del sector ambiente con la participación de enlaces, evaluadores y oficinas/direcciones del Ministerio (Negocios Verdes, Cambio Climático y Gestión del Riesgo y Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana). Asimismo, se brindó apoyo en la verificación de requisitos y en la revisión del componente ambiental de 37 proyectos de otros 

sectores tales como Transporte, Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social y Vivienda, Ciudad y Territorio.

Adicionalmente, el Ministerio participó en 10 mesas técnicas citadas para la revisión de 9 proyectos de inversión ambiental presentados ante el OCAD Paz.
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GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

2.3 Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal 12 Informes de seguimiento realizados Número Jefe Oficina de Planeación 12 100 Se elaboró informe de ejecución presupuestal por entidades del Sector y dependencias del Ministerio, identificando compromisos y obligaciones de funcionamiento e inversión 
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GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

recursos de los diferentes fondos

2.4 Coordinar la elaboración de instrumentos de 

presupuesto y programación (MGMP, Anteproyecto 

Presupuesto, Presupuesto) realizados

2 Informes de seguimiento realizados Número Jefe Oficina de Planeación 2 100
Se analizó y proceso la información recibida de las áreas del MADS y entidades del Sector, se diligenciaron los cuadros y presentación del MGMP 2021-2024 y se realizó el Comité del sector con Ministerio de Hacienda y el DNP, esta información fue enviada en el mes de mayo y fue el referente para la elaboración por parte del Minhacienda del presupuesto vigencia 2021, el cual 

mediante ley 2063 del 28 de noviembre del 2020, se dio a conocer el presupuesto oficial.
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2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

2.5 Realizar modificaciones y autorizaciones 

presupuestales 
15 Trámites realizados 20 100 Se realizó trámite de distribución previo concepto del proyecto madre del FCA para el proyecto de Corpoamazonía
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ejecución presupuestal y proyectos financiados con 

2.6 Promover la realización del seguimiento físico, de 

gestión y financiero a los proyectos de inversión - SPI
9

Informes de Balance de Reportes 

del SPI
10 100

Informe de seguimiento al cumplimiento de la actualización del SPI, por parte de los responsables de la actualización del sistema, frente a los indicadores de gestión y Físicos de los proyectos de inversión.

Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla.
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15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

2. Coordinar 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 presupuestal y proyectos financiados con 

recursos de los diferentes fondos

2.7 Realizar fortalecimiento de capacidades para 

compromisos étnicos
2

Informes de seguimiento 

realizados
2 100

En el informe de balance de la estrategia de financiación de compromisos y proyectos de protección y conservación ambiental, con comunidades étnicas se destaca:

1. La Ley 2072 del 31 diciembre 2020 de presupuesto del Sistema General de Regalías- SGR, asignó 43.723 millones para convocatoria de proyectos con comunidades indígenas,  NARP, Rrom (Indígenas 20.570 millones, NARP 22.627 millones, Rrom 4.525 millones), para financiación de proyectos de ambiente y desarrollo sostenible. Como fue concertado en la consulta 

previa de la Ley 2056 donde participo el Viceministerio de Políticas y Normalización. Igualmente, las comunidades indígenas podrán participar en las convocatorias de los recursos para conservación de áreas estratégicas. 

2. Se confirmo en la Ley 2063 del 28 noviembre 2020 ¨Asigna el presupuesto general de la nación para la vigencia 2021¨ en el cual del presupuesto asignado al sector ambiente y desarrollo sostenible se destinó un valor 24.493 millones indígenas, NARP 545 millones, Rrom 105 millones.

3. Debido a la gestión realizada por le Ministerio de Ambiente, Presidencia se realizó la adición de recursos a los fondos ambientales (55.000 millones FCA y 168.000 mil millones a FONAM) se espera apoyar a través de las corporaciones, la financiación de varios proyectos con comunidades étnicas.

4. Se continuara con el apoyo financiero a proyectos ambientales con recursos de cooperación internacional, relacionadas con los compromisos con comunidades étnicas, a través de Visión Amazonia y GIZ

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

3. Coordinar el proceso de formulación y seguimiento 

de documentos de políticas públicas que brinden 

solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

3.1 Orientar los procesos de formulacion de politicas y 

documentos Conpes a cargo a del sector
2 Documentos insumo elaborados Número Jefe Oficina de Planeación 2 100 Se apoyo el proceso de fomulación de las políticas de Participación y el Conpes SINAP, así mismo se elaboraro el informe de seguimiento a los procesos de formulación de políticas púlicas ambientales y documentos Conpes.

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

3. Coordinar el proceso de formulación y seguimiento 

de documentos de políticas públicas que brinden 

solución o prevengan una situación definida como 

problemática de competencia del sector

3.2 Realizar seguimiento a politicas y documentos 

CONPES a cargo del sector
4 Informes Presentados Número Jefe Oficina de Planeación $ 58.100.000 4 100

Políticas: 

Se elaboro informe se seguimiento de políticas públicas ambientales, en donde el Ministerio realizó seguimiento a las políticas públicas ambientales que son marco de diferentes áreas de gestión, entre las cuales de encuentran vigentes 13 políticas, este informe se  encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-

seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp

Conpes: 

Se elaboro el informe DE SEGUIMIENTO DOCUMENTOS POLÍTICA (CONPES) CORTE 2020 – I, En este informe se presenta la estadística del total de acciones con los que cuenta el sector ambiente y cuantos fueron reportados y aprobados en el Corte 2020 - I en la herramienta SisConpes2.0. Asimismo, se selecciona unos documentos CONPES y se presenta el avance de 

sus actividades, el cual se encuentra publicado en la página web en el siguiente link: https://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/informes-de-gestion-anual-cgr-congreso-cnp

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

4.1 Mantener los sistemas de información que soportarn la 

operación del Sistema Integrado de Gestión
1

Sistemas De Información Diseñados, 

Actualizados O En Funcionamiento
Número Jefe Oficina de Planeación $ 13.734.000 90 90

Durante el mes de diciembre se desarrollan las actividades en conjunto con el proveedor y la Oficina TIC del ministerio, en garantía principalmente de la ejecución de la bolsa de CUARENTA (40) horas ingeniero para realizar la reconfiguración y el desarrollo de la autenticación híbrida y la parametrización funcional permanente que se integre con el directorio activo del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible con la configuración de variables de entorno.

Sin embargo técnicamente no fue posible dar por terminado el contrato en cumplimeinto del objeto, por lo cual queda pendiente realizar y/o validar por parte del proveedor debido a que la aplicación implementada en https://madsigestion.minambiente.gov.co/, no está autenticando de manera adecuada, por cuanto se han venido realizando sesiones técnicas para verificar todos los 

elementos involucrados en la autenticación.

El día 31 de diciembre se realizó una sesión virtual con Alan Aguía, Eduardo Cortés, John Caicedo por parte de MADS y Andrés Bolívar por parte de ITS en la cual se verifica el funcionamiento correcto de la aplicación en ambiente local,  se realizan pruebas conectando a la base de datos de nube (AWS - MADS) y dieron resultados correctos, se realizan pruebas conectando al 

dominio público (54.204.150.13) y la conexión es correcta, pero la autenticación del usuario destinado para la aplicación no, que retorna false, lo cual implica que el usuario madsig no está autenticando correctamente, por lo tanto, se realizan pruebas de autenticación con una herramienta especializada para comprobar que el usuario madsig no está respondiendo.

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

4.Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

4.2 Coordinar la implementación de las politicas de gestión 

y desempeño institucional y sectorial de acuerdo a lo 

establecido en el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión y demás sistemas de gestión

2 Informes Presentados Número Jefe Oficina de Planeación $ 156.845.333 100 100

En El mes de Diciembre se desarrollaron Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, de la siguiente manera: Cesión del 10/12/2020 en la cual se desarrollaron los puntos: 1. Aprobación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 2. Socialización resultados Informe Ejecutivo Seguimiento al proceso de Administración del Riesgo del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Cesión del 04/12/2020 en la cual se desarrollaron los puntos: 1. Aprobación planes de acción MIPG 2020 – 2021, 2. Aprobación mapa de riesgos institucional 2020, 3. Aprobación Tablas de Valoración Documental, 4. Actualización del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 5. Formalización equipo institucional MIPG de integridad y 

conflictos de interés y Actualización misión y visión. 

De igual manera, se remite presentación borrador de la citación solicitando citar al Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, del cual no fue posible concertar agenda.

Las principales actividades del Sistema de Gestión Ambiental desarrolladas son: Actualización del  documento DS-E-SIG-23 Programas del Sistema de Gestión Ambiental, seguimiento a las dos (2) acciones de mejoramiento relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental que son responsabilidad del Grupo de Servicios Administrativos, se definieron criterios ambientales para 

el proceso contractual de Instalación de Puesto de Mando Unificado en Providencia para la Dirección de Cambio Climático

Se realizó la consolidación, adopción y publicación en la página WEB del Mapa de riesgos Institucional aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

Así mismo, se realizó la revisión, comunicación y elaboración del plan de mejoramiento pertinente para el Informe Ejecutivo Seguimiento al proceso de Administración del Riesgo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible realizado por la Oficina de Control interno.

En cuanto a Sistema de Gestión de Calidad, se realizó la actualización del procedimiento P-E-SIG-02 Control de salidas no conformes V6, del documento soporte DS-E-SIG-21 Planificación y Caracterización del Servicio V4 y formato F-E-SIG-33 Control de las salidas no conformes V1. Así como la consolidación del normograma por procesos actualizado por las dependencias 

durante el último trimestre de la vigencia 2020.

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

http://www.minambiente.gov.co/index.php/pla

neacion-y-seguimiento/planeacion-y-

seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-

y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-

anticorrupci%C3%B3n 

4.Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión

4.3 Mantener la estrategia de comunicación SOMOS 

MADS (  Sistema Integrado de Gestión, Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión, Plan Anticorrupción y de 

Atención al Ciudadano, Ley de Transparencia)

100
Porcentaje de avance en la ejecución 

del plan de comunicación
Porcentajes Jefe Oficina de Planeación $ 32.000.000 100 100

En diciembre se realizó divulgación a través de piezas comunicativas divulgadas mediante correo masivo relacionadas al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, invitando a los servidores y a la ciudadanía a consultar el borrador y remitir sus comentarios; y de la gestión y uso de los puntos ecológicos en el ministerio, y se da cierre a la campaña de comunicación para la 

vigencia 2020

15.1. Transformación de la Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en la gestión 

y las capacidades de las entidades públicas de los 

sectores.

15.1.2.1. Coordinación intra e intersectorial
GESTIÓN INTEGRADA DEL PORTAFOLIO DE 

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

5. Divulgar instrumentos técnicos y normativos 

con estandares internacionales de calidad en 

cumplimiento de los compromisos y 

recomendaciones de la OCDE

5.1 Implementar las buenas practicas OCDE en el manejo 

y divulgación de la información asociada al instrumento de 

Gasto Público Ambiental

8

Informes de Lineamientos de Gasto 

Público Ambiental para la 

implementación GPA

Número Jefe Oficina de Planeación $ 1 $ 65.247.600 8 100

Se construyó el informe consolidado de la gestión 2020 y las proyecciones 2021 en materia de Gasto Púbico Ambiental, este documento tiene por objetivo visibilizar las acciones que se deben atender en las vigencias futuras para dar respuesta a las recomendaciones realizadas por la Contraloría (IERNA), la Universidad Nacional (IDEA) y la OCDE a través de las 58 

recomendaciones. Del mismo modo, contienen las iniciativas de entidades y dependencias públicas y su relación con las recomendaciones OCDE.

Se construyó y se remitió el nuevo formato de ficha de asistencia técnica diligenciado con la priorización de necesidades 2021 y 2022 del mecanismo de Asistencia Técnica según las indicaciones dadas en reunión del lunes 07 de diciembre de 2020. En esta se incluyeron tres grandes iniciativas a trabajar por parte de la Oficina Asesora de Planeación que requieren recursos de 

Cooperación Internacional y que aportarán a ODS, PND y las políticas públicas.

Por solicitud de la funcionaria Claudia Carvajal, se construyó un documento de justificación de los recursos que la Oficina Asesora de Planeación está solicitando del proyecto de inversión de la DAASU, lo anterior para atender los siguientes temas: Mejoramiento de procesos y construcción de metodologías; y Gestión de recursos para el aplicativo de medición del GPA junto al 

DANE.

$ 1.468.851.418 $ 65.247.600

Oficina Asesora de Planeación  
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020

PLANEACIÓN FINANCIERA

http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n
http://www.minambiente.gov.co/index.php/planeacion-y-seguimiento/planeacion-y-seguimiento-de-la-gestion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano#plan-nacional-anticorrupci%C3%B3n


Código: F-E-GIP-02

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE

Fortalecimiento en el control 

y seguimiento a los 

compromisos adquiridos en 

escenarios internacionales 

de la gestión ambiental.

REC 11

Fortalecimiento en el 

control y seguimiento a 

los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la 

gestión ambiental.

 REC 15

Cumplimiento 

Fisico
% Cumplimiento Descripcion

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y 

justicia

1.1. Colombia en la escena global: 

política exterior responsable, innovadora 

y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en 

la gobernanza de los grandes temas y 

desafíos de la agenda global que afectan 

a Colombia, y apuesta por el 

multilateralismo en defensa de la paz, la 

seguridad y la democracia

1.1.1.2. El Gobierno nacional creará el Sistema Nacional 

de Cooperación Internacional como estrategia para la 

orientación y coordinación de las entidades del nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, así como 

del sector privado y no gubernamental, para alcanzar la 

mayor alineación, pertinencia y eficacia de la 

cooperación internacional no reembolsable y técnica, 

cuya secretaría técnica será ejercida por APC - 

Colombia. Las acciones desarrolladas en el marco de 

este sistema estarán articuladas con la agenda de 

política exterior.

1. Gestionar y hacer seguimiento a 

proyectos de cooperación internacional 

y crédito en materia ambiental 

1.1 Realizar seguimiento administrativo y 

financiero a la cooperación internacional 

que se encuentren en  ejecución y cierre. 

4
Matriz de cooperaciòn  

internacional 
Número

Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 38.500.000 4 100

Acorde a lo establecido en el numeral 7 del artículo 12 del Decreto 3750 de 2011, y en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por

Colombia pacto por la equidad”, la Oficina de Asuntos Internacionales, realizó en la vigencia 2020 el seguimiento a los proyectos tanto de cooperación

técnica como de cooperación financiera no rembolsable, en los cuales el Minambiente es beneficiario. Es así, como actualmente se cuenta con 136

proyectos de cooperación internacional (finalizados, en ejecución, por iniciar y en proceso de formulación), de los cuales se les realiza el seguimiento

activo a 94 proyectos: 48 proyectos en ejecución, 24 proyectos que tienen previsto iniciar su ejecución en la vigencia 2021, y 22 proyectos que se

encuentran en proceso de formulación.

Dicho seguimiento se realiza a través de una base de datos en Excel denominada “Matriz de Cooperación Internacional”, en donde se relaciona toda la

información correspondiente a cada proyecto de cooperación. Sin embargo, dada la cantidad de información en la matriz, en la vigencia 2020 se

realizaron las gestiones con la Oficina de TICS del Minambiente para la sistematización de la información, razón por la cual se avanzó en el diseño y

puesta en producción de la fase 1 del software de cooperación internacional, el cual fue entregado formalmente a la OAI en Diciembre de 2020. Es así

como se espera, que para la vigencia 2021 dicho seguimiento se continué realizando de forma sistematizada una vez se realice la migración de toda la

información contenida en la matriz de cooperación.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y 

manejo efectivo de los conflictos 

socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.1. Mecanismos de articulación y coordinación para 

la sostenibilidad

1. Gestionar y hacer seguimiento a 

proyectos de cooperación internacional 

y crédito en materia ambiental 

1.2 Facilitar los canales de cooperación 

internacional y de gestión de recursos con la 

banca multilateral 

4

Informes de gestiòn de 

cooperaciòn 

internacional y Banca 

multilateral

Número
Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 71.500.000 4 100

Actualmente se está llevó a cabo la segunda Fase del crédito programático de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suscrito con el Instituto Alemán

de Crédito para la Reconstrucción (KfW por sus siglas en alemán), razón por la cual en la vigencia 2020, la OAI realizó el seguimiento al cumplimiento

de los medios de verificación y cumplimiento de los entregables establecidos en el respectivo Crédito Programático: 1. Documento del marco

conceptual como base para el diseño del Sistema Nacional de Información de Cambio climático (SNICC); 2. Lineamientos de autoanálisis

empresariales de las cadenas de carne y lácteos establecidos por los Acuerdos; 3. Propuesta de lineamientos para la formulación de los acuerdos de

conservación y restauración del bosque natural para los Acuerdos de Cero Deforestación de Carne y de lácteos a consideración de los Acuerdos; 4.

Documento de propuesta de la política del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (en adelante SINAP); 5. Reporte de la aplicación instrumento de

efectividad de manejo en las áreas protegidas públicas priorizadas en al menos dos subsistemas de áreas protegidas del SINAP (Orinoquia y Andes

Nororientales); 6. Propuesta de lineamientos para la formulación de los acuerdos de conservación y restauración del bosque natural para los Acuerdos

de Cero Deforestación de Carne y de lácteos a consideración de los Acuerdos. Una vez se cumpla con la Fase II de dicho crédito, se continuará con

una última fase de este programático de ODS, para lo cual su negociación se llevará a cabo a partir de abril de 2021.

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y 

justicia

1.1. Colombia en la escena global: 

política exterior responsable, innovadora 

y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en 

la gobernanza de los grandes temas y 

desafíos de la agenda global que afectan 

a Colombia, y apuesta por el 

multilateralismo en defensa de la paz, la 

seguridad y la democracia

1.1.1.2. El Gobierno nacional creará el Sistema Nacional 

de Cooperación Internacional como estrategia para la 

orientación y coordinación de las entidades del nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, así como 

del sector privado y no gubernamental, para alcanzar la 

mayor alineación, pertinencia y eficacia de la 

cooperación internacional no reembolsable y técnica, 

cuya secretaría técnica será ejercida por APC - 

Colombia. Las acciones desarrolladas en el marco de 

este sistema estarán articuladas con la agenda de 

política exterior.

2. Apoyar  el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia en 

el marco de tratados y otras instancias 

internacionales para el sector ambiental

2.1Realizar las contribuciones a las 

instancias internacionales ambientales de las 

cuales el País es parte y aquellos con los 

que ha adquirido compromisos 

8

Memorando de 

solicitud de pago a la 

contribución

Número
Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 869.019.984 8 100

Durante la vigencia 2020 se tramitaron las contribuciones a las instancias internacionales ambientales de las cuales el País es parte como se detalla a 

continuación:

1. Memorando 8150-3-0142 del 17 de enero de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución a la Organización Internacional de Maderas 

Tropicales (OIMT) por valor de USD 10.152.

2. Memorando 8150-3-0143 del 27 de enero de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución a la Comisión Ballenera Internacional (CBI) por 

valor de GBP 12.067.

3. Memorando 8150-3-010 del 03 de junio de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución correspondiente al Convenio sobre la Diversidad 

Biológica por valor de USD 45.232.

4. Memorando 8150-3-011 del 03 de junio de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución correspondiente al Protocolo de Cartagena sobre 

seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la  Diversidad Biológica por valor de USD 10.483.

5. Memorando 8150-3-012 del 03 de junio de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución correspondiente al Protocolo de Montreal relativo a 

las sustancias que agotan la capa de ozono por valor de USD 15.280.

6. Memorando 8150-3-013 del 03 de junio de 2020 mediante el que se solicitó pago de contribución correspondiente al Comité de Productos Químicos 

y el Grupo de Trabajo Sobre Sustancias Químicas, Pesticidas y Biotecnología por valor de EUR 3.675,41.

7. Memorando 8150-3-022 del 15 de julio de 2020 mediante el cual se solicitó el pago de la contribución correspondiente al Fondo Red de Formación 

Ambiental por valor de USD 20.000.

8. Memorando 8150-3-023 del 15 de julio de 2020 mediante el cual se solicitó el pago de la contribución correspondiente al convenio Convención sobre 

el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres –CITES por valor de USD 17.377.

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y 

justicia

1.1. Colombia en la escena global: 

política exterior responsable, innovadora 

y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en 

la gobernanza de los grandes temas y 

desafíos de la agenda global que afectan 

a Colombia, y apuesta por el 

multilateralismo en defensa de la paz, la 

seguridad y la democracia

1.1.1.2. El Gobierno nacional creará el Sistema Nacional 

de Cooperación Internacional como estrategia para la 

orientación y coordinación de las entidades del nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, así como 

del sector privado y no gubernamental, para alcanzar la 

mayor alineación, pertinencia y eficacia de la 

cooperación internacional no reembolsable y técnica, 

cuya secretaría técnica será ejercida por APC - 

Colombia. Las acciones desarrolladas en el marco de 

este sistema estarán articuladas con la agenda de 

política exterior.

2. Apoyar  el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia en 

el marco de tratados y otras instancias 

internacionales para el sector ambiental

2.2 Participar en instancias bilaterales, 

regionales, multilaterales internacionales, 

con el fin de incidir en la toma de decisiones 

y posicionar los intereses del sector en 

materia de ambiente y desarrollo sostenible. 

4

Informe de 

participaciòn en 

instancias Nacionales 

e Internacionales. 

Número
Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 6.017.736 4 100

En la vigencia 2020 la Oficina de Asuntos Internacionales participó en múltiples instancias bilaterales, regionales, y/o multilaterales internacionales.

Dada la situación ocasionada por la Pandemia del Covid 19, a partir del mes de marzo de 2020 dicha participación se realizó de forma virtual,

garantizando la incidencia del Minambiente en la toma de decisiones y el posicionamiento de los intereses del sector en materia de ambiente y

desarrollo sostenible. Acorde a lo anterior, vale la pena resaltar que en la vigencia 2020, Colombia hospedó los siguientes 4 eventos de la Agenda

Internacional:   

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB): En el marco del CDB se está negociando el Marco Global para la Biodiversidad bajo el cual se

adoptarán los nuevos objetivos y metas globales para la biodiversidad en la COP15, a celebrarse en Kunming (China) a finales del 2021. Durante el

proceso de negociación, Colombia ha tenido un rol de liderazgo destacado en los escenarios internacionales y a nivel nacional en la preparación con

los actores nacionales para la negociación del Marco Post 2020, para lo cual en febrero del 2020 se inició la Ruta de Diálogos Multiactor con la

celebración del Evento Nacional, con el apoyo financiero de Expertise France. 

Día Mundial de Medio Ambiente: El 5 de junio de 2020 se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente y Colombia fue el país anfitrión. La agenda

académica contó con más de 30 expertos, Ministros y líderes, reconocidos a nivel mundial. Se logró casi el doble de las visitas registradas el año

pasado cuando el anfitrión fue China, con más de un millón de visitas. Las publicaciones en las redes sociales, llegaron a más de 100 millones de

personas.

Pacto de Leticia por la Amazonía. El 11 de agosto de 2020 se realizó la II Cumbre Presidencial del Pacto de Leticia, Pacto que fue suscrito por los

Presidentes de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam en la Cumbre de Leticia del 6 de septiembre de 2019. El Pacto contiene 16

mandatos, 52 acciones estratégicas en 5 ejes temáticos para enfrentar la situación de pérdida de bosque en la Amazonía por la deforestación y

degradación forestal.

Primera Cumbre Mundial virtual de la Alta Montaña: En la vigencia 2020, Colombia hizo un llamado a cooperantes internacionales y a la banca

multilateral, así como a los países que poseen estos importantes ecosistemas, a la creación de una iniciativa global para el financiamiento y

cooperación para el desarrollo de actividades de conservación de estos ecosistemas y uso sostenible de los recursos naturales renovables. Para tal fin,

del 9 al 11 de diciembre del 2020, Colombia presento los avances de dicha Alianza para los páramos, así como una propuesta de su plan de acción.

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y 

justicia

1.1. Colombia en la escena global: 

política exterior responsable, innovadora 

y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en 

la gobernanza de los grandes temas y 

desafíos de la agenda global que afectan 

a Colombia, y apuesta por el 

multilateralismo en defensa de la paz, la 

seguridad y la democracia

1.1.1.2. El Gobierno nacional creará el Sistema Nacional 

de Cooperación Internacional como estrategia para la 

orientación y coordinación de las entidades del nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, así como 

del sector privado y no gubernamental, para alcanzar la 

mayor alineación, pertinencia y eficacia de la 

cooperación internacional no reembolsable y técnica, 

cuya secretaría técnica será ejercida por APC - 

Colombia. Las acciones desarrolladas en el marco de 

este sistema estarán articuladas con la agenda de 

política exterior.

2. Apoyar  el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia en 

el marco de tratados y otras instancias 

internacionales para el sector ambiental

2.3 Apoyar la representación de los 

intereses del sector ambiente y desarrollo 

sostenible en instancias de negociación y 

cooperación 

8
Documentos de apoyo 

elaborado
Número

Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 405.900.000 $ 108.000.000 8 100

En la vigencia 2020 la OAI apoyó la representación de los intereses del sector ambiente y desarrollo sostenible en instancias de negociación y 

cooperación internacional. En materia de cooperación internacional se buscó el apoyo presupuestal, en modalidad de cooperación técnica y 

financiera, en donde se destacan los siguientes logros: 

Alianza para el Crecimiento Sostenible. En la vigencia 2020 se realizó el primer desembolso para el Proyecto de Catastro Multipropósito para la Lucha 

contra la Deforestación y la lucha contra los delitos ambientales, por un valor de 14,7 millones de dólares, en el marco de la Alianza para el Crecimiento 

Sostenible entre Colombia y el Reino Unido. 

Contrato de Reforma Sectorial para el Desarrollo Local Sostenible (DLS) con la Unión Europea. El 7 de mayo de 2020 Minambiente firmó la segunda 

fase del DLS con la Unión Europea, contrato que tiene como objetivo contribuir a la superación de las desventajas sociales y económicas de las 

regiones marginadas y afectadas por el conflicto de Colombia, como un medio para alcanzar un país equitativo y una paz duradera, y que generará 

una contribución de 9 millones de dólares al país. En el 2020 se realizó el desembolso de 5 millones de euros con el fin de impulsar el proceso de 

recuperación del sector bajo la coyuntura mundial causada por la pandemia del CoVid-19.

Fondo Verde del Clima (GCF). En la vigencia 2020, el GCF aprobó 28 millones de dólares para apoyar a Colombia en sus esfuerzos por combatir la 

deforestación en 10 distritos del bioma amazónico. El proyecto será implementado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), y utiliza fondos recibidos a través del esquema de pago basado en resultados.

Fortalecimiento de Parques Nacionales Naturales. Dados los excelentes resultados del Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones 

Colombianas para luchar contra la deforestación con el Gobierno de Noruega, en la vigencia 2020 se aprobó una segunda fase del proyecto por valor 

de 3.700 millones de pesos para el Fortalecimiento de Parques Nacionales Naturales – Corpoamazonía: Parque Nacional Natural Sierra la Macarena 

(Meta), Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (Guaviare), Reserva Nacional Natural Nukak (Guaviare) y Parque Nacional Natural Serranía 

de Chiribiquete (Caquetá).

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF). En la vigencia 2020, se continuó con la formulación detallada de los proyectos del séptimo portafolio de 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) como son Paisajes Amazónicos Sostenibles - Corazón de la Amazonia (20,2M); Páramos para la vida 

(15M); Conservación y Uso Sostenible de la Ecoregión de la Ciénaga Grande de Santa Marta (9M); Seaflower (3M); Ciudades Sostenibles (8M); 

Programa de Pequeñas Donaciones (2M).

I. Pacto por la legalidad: seguridad efectiva y 

justicia

1.1. Colombia en la escena global: 

política exterior responsable, innovadora 

y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en 

la gobernanza de los grandes temas y 

desafíos de la agenda global que afectan 

a Colombia, y apuesta por el 

multilateralismo en defensa de la paz, la 

seguridad y la democracia

1.1.1.2. El Gobierno nacional creará el Sistema Nacional 

de Cooperación Internacional como estrategia para la 

orientación y coordinación de las entidades del nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, así como 

del sector privado y no gubernamental, para alcanzar la 

mayor alineación, pertinencia y eficacia de la 

cooperación internacional no reembolsable y técnica, 

cuya secretaría técnica será ejercida por APC - 

Colombia. Las acciones desarrolladas en el marco de 

este sistema estarán articuladas con la agenda de 

política exterior.

2. Apoyar  el cumplimiento de los 

compromisos asumidos por Colombia en 

el marco de tratados y otras instancias 

internacionales para el sector ambiental

2.4 Realizar seguimiento al cumplimiento de 

los compromisos relacionados con acuerdos 

multilaterales, bilaterales y regionales en 

materia de ambiente y desarrollo sostenible 

100

Seguimiento a la 

implementacion de la 

hoja de ruta

Porcentaje
Jefe(a) de Oficina de 

Asuntos Internacionales
$ 36.777.734 100 100

En el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) se está negociando el Marco Global para la Biodiversidad bajo el cual se adoptarán los

nuevos objetivos y metas globales para la biodiversidad en la COP15, a celebrarse en Kunming (China) a finales del 2021. Durante el proceso de

negociación Colombia ha tenido un rol de liderazgo destacado en los escenarios internacionales y a nivel nacional en la preparación con los actores

nacionales. Es así como Colombia participó activamente en la Segunda Reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta para el Marco Post

2020 (OEWG2), celebrada en Roma en febrero. Adicionalmente Colombia participó activamente en la Cumbre de la Biodiversidad de las Naciones

Unidas, llevada a cabo el 30 de septiembre bajo el tema "Acción urgente sobre la biodiversidad para el Desarrollo Sostenible". Colombia también

participó activamente en la Conferencia de las Partes Extraordinaria (ExCOP) para la adopción del presupuesto interino de la Convención para el año

2021, así como en el Grupo Informal de Presupuesto, bajo el cual se desarrollaron los borradores de decisión sobre el presupuesto adoptados por la

ExCOP. Al mismo tiempo, en esta negociación Colombia aseguró los recursos requeridos para la celebración de la Tercera Sesión del Grupo de

Trabajo para el Marco Global Post 2020 de Biodiversidad (OEWG 3 - Pre-COP) del CDB en Cali en el 2021, a realizarse con el apoyo financiero del

Reino de Noruega, donde alrededor de 194 países avanzarán en la negociación de los objetivos y metas globales de biodiversidad para los próximos 30

años. 

Frente a la preparación con los actores nacionales para la negociación del Marco Post 2020, en febrero del 2020 se inició la Ruta de Diálogos

Multiactor con la celebración del Evento Nacional, con el apoyo financiero de Expertise France. Igualmente, desde el Minambiente se convocó la Mesa

SINA, conformada por las dependencias técnicas del Ministerio, Parques Nacionales Naturales, y los institutos de investigación adscritos al

Minambiente, y ha sido la instancia de definición de posición sectorial de cara a las negociaciones del Marco Post 2020. De manera complementaria,

se estableció la Mesa Intersectorial convocada por Cancillería con apoyo del Minambiente, como espacio primordial de concertación de la posición

nacional. En paralelo, la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible convocaron un grupo de 14 expertos en

biodiversidad que ha venido asesorando al Gobierno Nacional en la construcción de la posición y propuestas nacionales del Marco Post 2020. Sumado

a ello, Minambiente gestionó la creación de la Mesa de indicadores intersectoriales, conformada tanto por las dependencias del Ministerio, los demás

ministerios sectoriales, Cancillería y el SINA. Actualmente está coordinada por el Instituto Alexander Von Humboldt. Esta mesa ha generado insumos

sobre las metas y los indicadores del marco de monitoreo post 2020.

$ 1.427.715.454 $ 108.000.000

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

Vigencia: 2020
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PLANEACIÓN 

FINANCIERA

PACTO
(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA
(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO
(Plan Nacional de Desarrollo)

ESTRATEGIA
(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA
 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

UNIDAD DE 

MEDIDA
RESPONSABLE

Fortalecimiento de la 

gestión institucional de 

la secretaría general del 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible.

Cumplimiento 

Fisico

% 

Cumplimient

o

Descripcion

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.1 Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o 

procedimientos mediante la evalución y seguimiento para 

evidenciar el cumplimiento de los requerimientos legales y 

objetivos institucionales en pro del mejoramiento continuo de la 

Entidad.

60
Seguimientos de Requerimiento legal y 

Evaluaciones Idenpendientes realizadas
Número Jefe oficin de control interno $ 98.559.500 6 100

Durante el mes de diciembre se desarrollaron actividades de requerimiento legal y de evaluación independiente

sobre los cuales la oficina de control interno implementó el ejercicio de auditoría así:

-  Informe y acta de presentación Comité Institucional de Coordinación de Control Interno..

-  Informe de Evaluación a la Información Financiera del Ministerio.

-  Informe de Evaluación a la Información Financiera del FONAM.

-  Informe de seguimiento sobre la estrategia de Rendición de cuentas.

-  Informe de Evaluación a la Ejecución Presupuestal de las dependencias del MADS.

-  Informe de Evaluación al Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información

Es así como se evidencia el cumplimiento de la ejecución de las actividades programadas en el mes de diciembre

con el cumplimiento del 100% 

De acuerdo a lo anterior, durante toda la vigencia 2020 se logró realizar en su totalidad los 55 seguimientos de

requerimiento legal, así como las evaluaciones independientes programadas en el año, logrando así el cumplimiento

al 100% de lo programado.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.2 Fomentar el enfoque a la prevención en toda la organización 

para contribuir con el mejoramiento continuo en el cumplimiento 

de la mision y de los objetivos institucionales y sectoriales.

4

Herramientas de comunicación, sensiblización 

y educación implementadas para el incentivar 

el enfoque a la prevención

Número Jefe oficin de control interno $ 0 0 100

Para el mes de diciembre no se tenía programada actividad de fortalecimiento de enfoque a la prevención, por lo

tanto, para el mes de diciembre ya se había cumplido con el 100% de acuerdo a lo programado.

Durante toda la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno mediante éste rol de enfoque a la prevención dio a

conocer instrucciones como socialización de aspectos necesarios para prevenir aquellos eventos que pudiesen

desviar el logro de los objetivos de la entidad; así como a través del rol de liderazgo estratégico y las

recomendaciones generadas en su ejercicio de evaluación, coadyuvó día a día al fortalecimiento de procesos en el

marco del Sistema de Control Interno.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.3 Hacer seguimiento a los requerimientos de los órganos y 

entes de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los 

entes para asegurar el cumplimiento de la atención de los 

mismos.

36
Seguimientos sobre los requerimientos de 

entes de control realizados
Número Jefe oficin de control interno $ 102.900.000 3 100

En el mes de diciembre, la Oficina de Control Interno presentó las 3 tablas de control con los reportes estadísticos

de estado de los requerimientos de entes de control a cargo del Ministerio, lo cuales se envían por correo

electrónico a los líderes de procesos e interesados. Por otro lado, se atienden de manera oportuna por parte de esta 

oficina los requerimientos realizados en el marco de las auditorías adelantadas, generando así un porcentaje de

cumplimiento del 100% respecto del programado.

La Oficina de Control interno durante toda la vigencia 2020 hizo los correspondientes seguimientos a los

requerimientos de los órganos y entes de control, sirviendo como enlace entre el Ministerio y los entes para

asegurar el cumplimiento de la atención de los mismos, atendiendo a la fecha el 100% de los recibidos y

gestionando en términos sus respuestas con las áreas responsables de los mismos.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.4 Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para minimizar 

posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la 

misma.

5
Informes de evaluación y seguimiento a la 

gestión del Riesgo generados
Número Jefe oficin de control interno $ 9.002.000 1 100

En el mes de diciembre, se realizó seguimiento sobre los riesgos de seguridad de la información del ministerio de 

ambiente y desarrollo sostenible, de acuerdo a lo establecido en el plan de mejoramiento de la evaluación realizada 

en el mes de junio, producto de ello se generó un informe ejecutivo que fue remitido mediante memorando a la 

Oficina Asesora de Planeación con las observaciones y conclusiones al respecto. Por lo tanto, el porcentaje de 

cumplimiento a la fecha es del 100% respecto de lo programado.

Durante toda la vigencia 2020 se programó realizar 5 evaluaciones a la gestión del riesgo en el Ministerio para 

minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al interior de la misma, desde el seguimiento realizado al 

mapa de riesgos institucional que incluyen los riesgos de diferentes tipos, como los de corrupción en el marco del 

cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. Se suscribió plan de mejoramiento y se dio cierre al 

mismo para los riesgos institucionales.  

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.5 Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la Alta 

Dirección, que permita la continuidad del proceso administrativo 

y la toma de acciones para el cumplimento de metas y objetivos 

institucionales y sectoriales.

36

Informes de seguimiento y evaluación para el 

mejoramiento continuo institucional 

presentados a la alta dirección

Número Jefe oficin de control interno $ 0 3 100

En el mes de diciembre se acompañó a la entidad en el proceso de liderazgo estratégico con la asistencia a los

distintos comités y espacios donde se ha invitado a la Oficina de Control Interno en el marco de sus roles, así como

se presentó a la Alta Dirección los siguientes informes ejecutivos de seguimiento y evaluación: 

- Informe de Informe de seguimiento sobre la estrategia de Rendición de cuentas.   

- Informe de Evaluación a la Ejecución Presupuestal de las dependencias del MADS

- Informe de seguimiento presentado en comité institucional de Coordinación de Control Interno.

Por lo tanto, a la fecha el porcentaje de cumplimiento es del 100% respecto de lo programado.

La Oficina de Control Interno en la vigencia 2020, implementó a través de la realización de seguimientos y

evaluaciones, donde presentó a la alta dirección las recomendaciones necesarias, el rol de liderazgo estratégico,

con el fin de permitir la continuidad del proceso administrativo y la toma de acciones para el cumplimento de metas y

objetivos institucionales y sectoriales.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.6 Prescidir y Coordinar los comités sectoriales de auditoría 

interna para el cumplimiento de todas sus funciones en el marco 

del Decreto 648  y Decreto 1499 de 2017.

6
Actas e informes de gestión levantadas por 

cada comité
Número Jefe oficin de control interno $ 0 0 100

Para el mes de diciembre no se tenía programado comité sectorial de auditoría, toda vez que de acuerdo a lo 

programado para toda la vigencia se encuentra cumplido en un 100%. 

Durante todo el 2020 se sesionaron en total 3 comités, cumpliendo con lo establecido en el Decreto 648 de 2017 

que exige por lo mínimo sesionar 2 veces en el año dicho comité.  De acuerdo a lo anterior, se dio cumplimiento a 

las directrices enfocadas al cumplimiento de las funciones descritas para el mismo.

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de 

articulación y coordinación para la 

sostenibilidad

4.4.2.2. Ajustes para el fortalecimiento 

institucional para la sostenibilidad

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL 

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS NUEVOS ROLES QUE 

POR LEY LE FUERON ESTABLECIDOS.

1.7 Hacer seguimiento a la implmentación del Modelo Integrado 

de Planeación y Gestión con el fin de evidenciar 

responsabilidades establecidas dentro de las políticas de gestión 

y desempeño como las definidas para cada línea de defensa en 

el marco de los componentes MECI.

2

Informes de seguimiento y evaluación 

presentados para el mejoramiento continuo 

del Sistema de Control Interno

Número Jefe oficin de control interno $ 0 0 100

Para el mes de diciembre, no se tenía programado producto de entrega para esta actividad relacionada, sin

embargo, se participó en espacios referente al cumplimiento de responsabilidades de las líneas de defensa en el

marco del MIPG, por lo tanto, se cumplió con el 100% de lo programado.

Para la vigencia 2020 se hizo seguimientos periódicos a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión con el fin de evidenciar responsabilidades establecidas dentro de las políticas de gestión y desempeño

como las definidas para cada línea de defensa en el marco de los componentes MECI.

$ 210.461.500

Oficina de Control Interno. 
PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 2020


