
TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la 

atención al ciudadano, a través del 

fortalecimiento de los procesos de apoyo 

a cargo de la Secretaría General y la 

Subdirección Adminsitrativa y Financiera

INFORMES DE 

GESTION 

ELABORADOS

12

ELIZABETH GOMEZ 

SÁNCHEZ

Secretaria General

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la atención 

al ciudadano, a través del fortalecimiento 

de los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.1 Fortalecer los procesos de apoyo a 

cargo de la Secretaría General y la 

Subdirección Administrativa y 

Financiera.

 $                              656,469,011  $                                200,000,000 

 PROCESOS DE APOYO 

A CARGO DE LA 

SECRETARÍA GENERAL

 FORTALECIDOS

8

ELIZABETH GOMEZ 

SÁNCHEZ

Secretaria General

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la atención 

al ciudadano, a través del fortalecimiento 

de los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.2 Implementar un Modelo de Control y 

Seguimiento  al Plan Anual de 

Adquisiciones del Ministerio.

PORCENTAJE DE 

MODELO DE 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

IMPLEMENTADO

100

GIOVANY GOMEZ 

MOLINA

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la atención 

al ciudadano, a través del fortalecimiento 

de los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.3 Implementar la estrategia de 

Teletrabajo en  el Ministerio.

 PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

ADELANTADAS DE LA 

PRUEBA PILOTO 

ESTRATEGIA DE 

TELETRABAJO

100

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la atención 

al ciudadano, a través del fortalecimiento 

de los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.4 Realizar una Estrategia de 

Comunicación Organizacional para el 

fortalecimiento de los procesos de 

apoyo a cargo de la Secretaría General.

PORCENTAJE AVANCE 

ESTRATEGIA DE 

COMUNICACIÓN 

REALIZADA

100

ELIZABETH GOMEZ 

SÁNCHEZ

Secretaria General

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Incentivar la eficiencia administrativa, 

financiera, el talento humano y la atención 

al ciudadano, a través del fortalecimiento 

de los procesos de apoyo a cargo de la 

Secretaría General y la Subdirección 

Adminsitrativa y Financiera

1.5 Optimizar los lineamientos y 

compromisos del Sistema Integrado de 

Gestión, aplicables a la Secretaría 

General.

 $                                119,000,000 

PORCENTAJE DE 

LINEAMIENTOS A 

CARGO DE 

SECRETARIA GENERAL 

OPTIMIZADOS

100

ELIZABETH GOMEZ 

SÁNCHEZ

Secretaria General

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

INFORMES DE 

GESTION 

ELABORADOS

10

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

2.1 Elaborar y adoptar los planes de 

capacitación, bienestar e incentivos y 

seguridad y salud en el trabajo, a partir 

del diagnóstico de necesidades.

 $                              327,333,499 

 Documento(s) 

Técnico(s) Adoptados 

(s)

3

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

2.2 Promover escenarios de articulación 

entre el Ministerio, el servidor público y 

su familia, de manera que se potencie su 

bienestar integral.

PORCENTAJE AVANCE 

DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

100

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

2.3 Fortalecer las competencias 

comportamentales y laborales de los 

servidores públicos del Ministerio  de 

manera que respondan a los planes, 

programas y proyectos de la entidad.

PORCENTAJE AVANCE 

DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS

100

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

2.4 Diseñar un modelo de sistema 

propio de evaluación del desempeño 

laboral en el Ministerio,  para los 

funcionarios provisionales.

DOCUMENTO (S)

ELABORADO (S)
1

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer la planeación del Talento 

Humano, la gestión del desempeño, los 

programas de Bienestar e incentivos, y la 

administración del pasivo pensional en el 

Ministerio.

2.5 Rediseñar el Modelo de operación 

para la atención del pasivo pensional del 

Ministerio.

 $                              124,434,400 
MODELO 

REDISEÑADO
1

GREIS PARDO 

SÁNCHEZ

Coordinadora Grupo 

de Talento Humano



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Optimizar la Gestión Contractual del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

DOCUMENTO (S)

ELABORADO (S)
1

DIANA MEDINA - 

COORDINADORA 

GRUPO CONTRATOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Optimizar la Gestiòn Contractual del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

3.1 Elaborar, instrumentalizar y divulgar 

el Modelo de Gestión Contractual del 

Ministerio.

ACTIVIDADES DE 

DIVULGACIÓN 

REALIZADAS

2

DIANA MEDINA - 

COORDINADORA 

GRUPO CONTRATOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Optimizar la Gestiòn Contractual del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

3.2 Establecer los lineamientos de un 

modulo técnologico para la Gestión 

Contratactual del Ministerio.

DOCUMENTO (S)

ELABORADO (S)
1

DIANA MEDINA - 

COORDINADORA 

GRUPO CONTRATOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Optimizar la Gestiòn Contractual del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

3.3 Implementar la Gestión Contractual 

del Ministerio, a través de un nuevo 

modelo.

 $                              556,352,135 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DEL MODELO

 IMPLEMENTADO

100

DIANA MEDINA - 

COORDINADORA 

GRUPO CONTRATOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Optimizar la Gestiòn Contractual del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible

3.4 Realizar el Control y Seguimiento a la 

Gestión Contractual de la Entidad.
 $                                29,000,000 

INFORMES 

DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTOS

ELABORADOS

12

DIANA MEDINA - 

COORDINADORA 

GRUPO CONTRATOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Propender por el mejoramiento de la 

Gestión Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el trámite 

oportuno de los procesos disciplinarios.

INFORMES DE 

GESTIÓN 

DISCIPLINARIOS 

ELABORADOS

12

SUSANA 

VALDERRAMA

COORDINADORA 

GRUPO CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Propender por el mejoramiento de la 

Gestión Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el trámite 

oportuno de los procesos disciplinarios.

4.1 Prevenir la  incursion de faltas 

disciplinarias através de boletines 

virtuales publicados en la intranet.

BOLETIN (ES)

PUBLICADO (S)
12

SUSANA 

VALDERRAMA

COORDINADORA 

GRUPO CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Propender por el mejoramiento de la 

Gestión Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el trámite 

oportuno de los procesos disciplinarios.

4.2 Orientar la formación Disciplinaria al 

interior de la entidad y en el Grupo 

Control Interno Disciplinario.

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

100

SUSANA 

VALDERRAMA

COORDINADORA 

GRUPO CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Propender por el mejoramiento de la 

Gestión Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el trámite 

oportuno de los procesos disciplinarios.

4.3 Optimizar las respuestas en la 

gestión disciplinaria establecida en la 

normativa actual vigente.

PORCENTAJE DE 

EVACUACIÓN DE 

PROCESOS 

DISCIPLINARIOS

6

SUSANA 

VALDERRAMA

COORDINADORA 

GRUPO CONTROL 

INTERNO 

DISCIPLINARIO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Fortalecer, optimizar y mantener  la 

Gestión Documental del Ministerio.

INFORMES DE 

GESTION 

ELABORADOS

2

MYRIAM RAMIREZ

Coordinadora Grupo 

de Gestión 

Documental

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Fortalecer, optimizar y mantener  la 

Gestión Documental del Ministerio.

5.1 Gestionar, los procesos y servicios 

relacionados con la Gestión Documental 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

 $                                925,514,962 

INFORMES 

DE GESTIÓN

ELABORADOS

12

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Gestión 

Documental

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Fortalecer, optimizar y mantener  la 

Gestión Documental del Ministerio.

5.2 Implementar y administrar  

funcionalmente el Sistema de Gestión 

Documental automatizado del 

Ministerio.

PORCENTAJE DE 

HERRAMIENTA  

IMPLEMENTADA

100

MYRIAM RAMIREZ

Coordinadora Grupo 

de Gestión 

Documental



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

INFORMES DE 

SEGUIMIENTO
4

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

6.1 Rediseñar el Modelo de Atención al 

Ciudadano del MADS.

MODELO 

REDISEÑADO 1

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

6.2 Realizar un proceso de formación de 

cultura de atención ciudadana en el 

Ministerio.

 $                              344,724,754 

PORCENTAJE DE 

ACTIVIDADES 

REALIZADAS

100

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

6.3 Generar un portafolio de servicios de 

Atención Ciudadana.

PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS

 GENERADO

1

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

6.4 Atender las convocatorias del 

Programa Nacional de Atención al 

Ciudadano programadas por Presidencia 

de la República,  Departamento Nacional 

de Planeación y los entes de control.

CONVOCATORIAS 

ATENDIDAS
7

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el proceso de Atención 

Ciudadana en el Ministerio.

6.5 Realizar el Control y Seguimiento a la 

Gestión de la Atención Ciudadana de la 

Entidad.

INFORMES 

DE GESTIÓN

ELABORADOS

12

YESID SERRATO 

ALVAREZ

Coordinador Grupo 

de Atención al 

Ciudadano



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Fortalecer el Proceso de Gestión 

Financiera del Ministerio.

PROCESO

 FORTALECIDO
30

GLORIA GALÁN

Coordinadora Grupo 

de Tesorería, 

Presupuesto, Cuentas 

y Contabilidad 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Fortalecer el Proceso de Gestión 

Financiera del Ministerio.

7.1 Fortalecer el proceso y 

procedimientos para la prestación de 

servicios de la Gestión Financiera en el 

MADS.

 $                              259,205,733 

 PROCESO

 FORTALECIDO 30

GLORIA GALÁN

Coordinadora Grupo 

de Tesorería, 

Presupuesto, Cuentas 

y Contabilidad 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Fortalecer el Proceso de Gestión 

Financiera del Ministerio.

7.2 Realizar el Control y Seguimiento a la 

Gestión Financiera de la Entidad.

INFORMES 

DE GESTIÓN

ELABORADOS

12

GLORIA GALÁN

Coordinadora Grupo 

de Tesorería, 

Presupuesto, Cuentas 

y Contabilidad 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

INFORMES DE 

GESTION 

ELABORADOS

12

RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo 

de Sistemas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

8.1 Adquirir, renovar y/o alquilar 

equipos tecnológicos, sistemas de 

información y licencias para el 

Ministerio.

 $                              717,261,073  $                                  74,485,038  $                                599,000,000  $                              312,000,100 

PORCENTAJE DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

ADQUIRIDAS Y/O 

RENOVADAS

100

RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo 

de Sistemas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Fortalecer la Gestión de Soporte TIC del 

Ministerio

8.2 Prestar a las diferentes áreas del 

Ministerio, el soporte y mantenimiento 

de la infraestructura tecnológica y  los 

sistemas de información.

 $                                85,700,000 

PORCENTAJE DE 

REQUERIMIENTOS  DE 

LOS USUARIOS 

ATENDIDOS

95

RICARDO ACEVEDO

Coordinador Grupo 

de Sistemas



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la 

administración de los servicios, bienes 

muebles e inmuebles y demas recursos 

físicos, tecnológicos y operativos del 

Ministerio.

INFORMES DE 

GESTION 

ADMINISTRATIVA

2

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.1 Conformar e implementar una mesa 

de ayuda institucional que integre los 

servicios administrativos y tecnológicos 

del Ministerio.

 $                                66,176,371 

MODULOS DE MESA 

DE AYUDA 

IMPLEMENTADOS

5

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.2 Implementar y administrar 

funcionalmente un nuevo sistema de 

información que optimice el proceso de 

gestión de  bienes muebles e inmuebles 

de la entidad.

 $                                14,337,600 
HERRAMIENTA 

IMPLEMENTADA
1

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.3 Realizar estudios y diseños técnicos 

para la adecuación de la infraestructura 

física, electrica, hidraulica y sanitaria del 

Ministerio.

 $                              100,928,627 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 

TECNICOS 

REALIZADOS

3

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.4 Adecuar la infraestructura física de 

las instalaciones del Ministerio.
 $                          1,093,094,323 

METROS CUADRADOS 

ADECUADOS
200

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.5 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

 $                          1,697,604,658  $                            1,000,000,000 

INFORMES 

DE GESTIÓN

ELABORADOS

12

GIOVANY GOMEZ 

MOLINA

Subdirector 

Administrativo y 

Financiero



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

META 

VIGENCIA LÍDER RESPONSABLE

Versión: 1

31-dic-15

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, 

NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE  GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

NOMBRE INDICADOR

SECRETARIA GENERAL

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

OPERATIVO DE LA  

SECRETARIA GENERAL DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.6 Implementar los programas del 

Sistema de Gestión Ambiental del 

Ministerio.

 $                                18,991,000 

PORCENTAJE DE 

AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

LOS PROGRAMAS DEL 

S.G.A.

100

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Fortalecer la gestión en la administración 

de los servicios, bienes muebles e 

inmuebles y demas recursos físicos, 

tecnológicos y operativos del Ministerio.

9.7 Realizar el Control y Seguimiento a la 

Gestión Administrativa de la Entidad.

INFORMES 

DE GESTIÓN

ELABORADOS

12

HENRY RAMIREZ

Coordinador Grupo 

de Servicios 

Administrativos



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Diseñar, definir,ajustar, mantener e 

implementar la Arquitectura Empresarial 

para la gestión de Tecnologías de la 

Información (TI) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

ESTRATEGIA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL
1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.Diseñar, definir,ajustar, mantener e 

implementar la Arquitectura Empresarial 

para la gestión de Tecnologías de la 

Información (TI) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1.1 Definir y diseñar la Arquitectura 

Empresarial para la gestión de 

Tecnologías de la Información (TI) del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

 $                            308,478,107 
ESTRATEGIA ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL, DISEÑADA
1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.Diseñar, definir,ajustar, mantener e 

implementar la Arquitectura Empresarial 

para la gestión de Tecnologías de la 

Información (TI) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1.2 Implementar los dominios definidos 

en  la Arquitectura Empresarial para la 

gestión de Tecnologías de la Información 

(TI) del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

 $                              10,000,000 

PORCENTAJE DE 

IMPLEMENTACION DE LA 

ARQUITECTURA 

EMPRESARIAL

10 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.Diseñar, definir,ajustar, mantener e 

implementar la Arquitectura Empresarial 

para la gestión de Tecnologías de la 

Información (TI) del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible.

1.5 Fortalecer la Arquitectura 

tecnologica y sostenimiento de los 

sitemas de información institucional y 

del SIAC.

 $                            773,170,000 
Equipos de hardware 

adquiridos
2 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Actualizar e implementar el plan 

estrategico de tecnologías de la 

información y la comunicación del MADS

ACTUALIZAR E 

IMPLEMENTAR EL PETIC DEL 

MADS

1 JEFE OFICINA TIC

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO INTEGRACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL SECTOR DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, A 

NIVEL NACIONAL

Oficina Tecnologías de Información y Comunicación

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO INTEGRACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL SECTOR DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, A 

NIVEL NACIONAL

Oficina Tecnologías de Información y Comunicación

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Actualizar e implementar el plan 

estrategico de tecnologías de la 

información y la comunicación del MADS

2.1 Implementar,  Actualizar  y generar  

el PETIC de acuerdo a los planes 

estrategicos y proyectos generados en 

los planes de acción de las dependencias 

del MADS.

ACTUALIZAR EL PETIC DEL 

MADS
1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Actualizar e implementar el plan 

estrategico de tecnologías de la 

información y la comunicación del MADS

2.2 Apoyar el desarrollo de los proyectos 

misionales y administrativos en el 

componente de Tecnologías de 

Información y  Comunicación, 

priorizados en el PETIC.

 $                              51,619,200 

APOYAR PROYECTOS 

PRIORIZADOS EN EL PETIC 

DEL MADS

1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Realizar la mejora continua del Sistema 

de Gestion de Seguridad de la 

Informacion institucional

ADMINISTRAR EL SISTEMA 

DE GESTION DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACION DEL 

MADS

1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Realizar la mejora continua del Sistema  

de Gestion de Seguridad de la Informacion 

institucional

3.1 Mantener, soportar y gestionar el 

Sistema Gestion de Seguridad de la 

Información en el MADS.

 $                            159,500,000 

MANTENER Y SOPORTAR EL 

SISTEMA DE GESTION DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION DEL MADS

1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Realizar la mejora continua del Sistema  

de Gestion de Seguridad de la Informacion 

institucional

3.2 Divulgar y capacitar en el Sistema de 

Gestion de Seguridad de la Informacion 

del MADS.

 $                              47,841,456 
DIVULGAR Y CAPACITAR EN 

EL SGSI DEL MADS
2 JEFE OFICINA TIC
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DISEÑO INTEGRACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DEL SECTOR DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE, A 

NIVEL NACIONAL

Oficina Tecnologías de Información y Comunicación
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2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Apoyar y orientar a las diferentes areas 

del Ministerio en la implementacion la 

Estrategia de Gobierno en Linea, y todas 

las estrategias para el buen Gobierno en 

el componente TIC

COORDINAR LA 

IMPLEMENTACION DE LA 

ESTRATEGIA GEL EN EL MADS 

Y EN EL SECTOR

1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Apoyar y orientar a las diferentes areas 

del Ministerio en la implementacion la 

Estrategia de Gobierno en Linea, y todas las 

estrategias para el buen Gobierno en el 

componente TIC

4.1 Proponer y Desarrollar proyectos de 

acceso de apropiacion de TIC.
 $                              86,079,667 

DESARROLLAR PROYECTOS 

DE APROPIACION DE TIC
1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Apoyar y orientar a las diferentes areas 

del Ministerio en la implementacion la 

Estrategia de Gobierno en Linea, y todas las 

estrategias para el buen Gobierno en el 

componente TIC

4.2 Administrar, Soportar,  desarrollar y 

Gestionar contenidos  del  portal web  

del MADS y Portal SIAC gestionar 

entrega  al area competente.

 $                            135,728,333 
ADMINISTRAR , GESTIONAR 

LOS PORTALES MADS Y SIAC
2 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Partcipar activamente en la 

construccion de las politicas y 

lineaminetos para el SIAC desde el punto 

de vista del uso de las Tecnologias de 

información y comunicación

PARTICIPAR EN LOS 

PROYECTOS DE TECNOLOGIA 

DEL SIAC

1 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Partcipar activamente en la construccion 

de las politicas y lineaminetos para el SIAC 

desde el puntos de vista del uso de las 

Tecnologias de información y comunicación

5.1 Desarrollar  el Portal SIAC. DESARROLLAR PORTAL SIAC 1 JEFE OFICINA TIC
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DISEÑO INTEGRACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LOS 
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NIVEL NACIONAL
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2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Partcipar activamente en la construccion 

de las politicas y lineaminetos para el SIAC 

desde el puntos de vista del uso de las 

Tecnologias de información y comunicación

5.2 Apoyar en el desarrollo del  PETIC 

sectorial SIAC Nacional en proyectos 

priorizados por el Comité Directivo SIAC.

 $                            123,884,909 

PARTICIPAR EN EL 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

PRIORIZADOS DEL PETIC  DEL 

SIAC

1 COMITÉ DIRECTIVO SIAC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6.  Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestión del Ministerio

Actividades de apoyo 

ejecutadas
7 JEFE OFICINA TIC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6.  Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestión del Ministerio

6.1 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de 

transparencia y búsqueda de la 

participación ciudadana.

 $                                3,698,328 Informe(s) Elaborado(s) 7 JEFE OFICINA TIC



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible el 

diseño e implementación de políticas e 

instrumentos para propiciar el 

crecimiento verde

Número de 

Recomendaciones en Materia 

de Política Ambiental y 

Manejo de Sustancias 

Químicas con planes 

Implementados

1 Santiago Martinez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible el diseño 

e implementación de políticas e 

instrumentos para propiciar el crecimiento 

verde

1.1 Coordinar las actividades de 

participación en las instancias de 

temática  Ambiental de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE dentro del proceso de 

ingreso a la organización

 $                                59,750,000  $                              211,088,000  $                              700,000,000 

Número de reuniones de 

seguimiento para la 

implementación de las 

recomendaciones e 

instrumentos de la OCDE en 

temas ambientales 

36 Santiago Martinez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar desde el Viceministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible el diseño 

e implementación de políticas e 

instrumentos para propiciar el crecimiento 

verde

1.2 Generar lineamientos y 

recomendaciones de política en temas 

estratégicos para el Crecimiento Verde 

(información, investigación, entre otros).

 $                                50,000,000 

Número  de Estrategias 

Formuladas en temas 

estrátegicos para el  

crecimiento  verde  ( 

Investigación ambiental, 

Información ambiental y  

Visión Amazonia ) 

3 Margarita Gutierrez 

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

PROYECTO DE INVERSIÓN

NOMBRE INDICADOR

31-dic-15 Viceministerio

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

Versión: 1

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

1. Establecer e implementar una 

estrategia para la gestión  de los pasivos 

ambientales en Colombia

Instrumentos para la gestión 

de pasivos ambientales
2

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

1. Establecer e implementar una estrategia 

para la gestión  de los pasivos ambientales 

en Colombia

1.1 Formular el diagnostico nacional, el 

instrumento normativo y la metodologia 

para evaluación y seguimiento de la 

estrategia.

Estrategia para el manejo de 

los pasivos ambientales 

definida e implementada

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

1. Establecer e implementar una estrategia 

para la gestión  de los pasivos ambientales 

en Colombia

1.2 Desarrollar  lineamientos  para 

remediacion y restauracion de areas 

intervenidas con actividades extractivas 

afectadas  por plaguicidas, y residuos de 

extracción minera y de hidrocarburos).

 $                                                -    $                                                -   

Documento con parámetros 

técnicos definidos y en 

implementación

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la 

implementación de un programa Integral 

de gestión ambiental sectorial  minero 

Programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 
1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.1 Formular y poner en marcha del Plan 

de Acción Ambiental para el 

cumplimiento de la ley 1658 de 2013 

(incluye medidas de control, monitoreo, 

remediación, proyectos piloto).

 $                             115,689,600  $                                                -   
Estrategias del Plan Unico de 

Mercurio Implementadas
1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.2 Implementar una estrategia 

ambiental para apoyar la erradicación 

de la minería ilegal.

 $                             182,483,766  $                                                -   

Estrategia ambiental para 

apoyar la erradicación de la 

minería ilicita diseñada e 

implementada (Informe 

anual de avance en la 

estrategia) 

1 CARLOS RAMIREZ
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APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
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LÍDER RESPONSABLE
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Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.3 Adoptar instrumentos tecnicos 

normativos para la elaboración de los 

Planes de Cierre y Recuperación 

ambiental de proyectos mineros con 

enfasis hacia la recuperación de la 

biodiversidad y servicios ecosistémicos.

 $                                                -    $                                                -   

Numero de instrumentos 

tecnicos - normativos para el 

cierre minero adoptados

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.4 Desarrollar estudio participativo 

para determinar el impacto de  minería 

y aspersiones aéreas con glifosato sobre 

medio ambiente y la salud humana,  en  

territorios  de  comunidades negras de 

Nariño en cumplimiento a la Orden 15 

del Auto 073 de 2014 de la Corte 

Constitucional.

 $                             341,125,000  $                                                -   Documento elaborado 1 ANDREA LÓPEZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.5 Formular los insumos tecnicos 

ambientales para el diagnóstico de 

proyectos mineros en resguardo de Alto 

Andagueda en cumplimiento de la 

Sentencia 007 de 2014 de Tribunal 

Superior Distrito Judicial de Antioquia 

(Articulo 6).

 $                             500,000,000  $                                                -   

Documento con insumos 

tecnicos ambientales 

elaborado

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.6 Consolidar el documento de política 

Integral Ambiental de la Mineria del 

Carbón para consulta, validación y 

adopción.

 $                                                -    $                                                -   

Política para la gestión 

integral  ambiental del 

carbón adoptada y 

socializada

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

2. Diseñar y acompañar la implementación 

de un programa Integral de gestión 

ambiental sectorial  minero 

2.7 Brindar asistencia técnica a 

Corporaciones para la formulación de 

proyectos de reducción de uso de 

mercurio en minería dirigidos a fondos 

nacionales (p.e. FNR, FCA) y a recursos 

internacionales (p.e. ONUDI) en 

cumplimiento de compromiso de Plan 

de Mejoramiento Auditoria Regular 

MADS Vigencia 2013.

Autoridades Ambientales 

Capacitadas
5 CARLOS RAMIREZ
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META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

3. Elaborar  lineamientos técnicos para 

gestión ambiental en la explotacion de 

hidrocarburos

Lineamientos e instrumentos 

tecnicos para gestión de 

impactos ambientales de la 

explotación de hidrocarburos 

desarrollados y revisados

3

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

3. Elaborar  lineamientos técnicos para 

gestión ambiental en la explotacion de 

hidrocarburos

3.1 Elaborar  lineamientos técnicos para 

gestión de impactos ambientales por 

disposición de fluidos mediante 

inyección y reinyección en explotacion 

de hidrocarburos.

 $                             530,816,984  $                                                -   
Lineamientos tecnicos 

formulados 
1 ERNESTO ROMERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

3. Diseñar programas integrales de gestión 

ambiental sectorial

3.2 Desarrollar instrumentos técnicos y 

normativos para  fortalecimiento 

ambiental del sector hidrocarburos.

 $                               90,640,000  $                                                -   
Lineamientos tecnicos 

formulados 
2 ERNESTO ROMERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Formular programas integrales de 

gestión ambiental para sectores 

prioritarios

Programas integrales de 

gestión ambiental sectorial 

diseñados y en 

implementación

3

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Formular programas integrales de 

gestión ambiental para sectores 

prioritarios

4.1 Diseñar el contenido y acompañar la 

formulación de programas integrales de 

gestión ambiental sectorial  (buenas 

prácticas, sustitución de insumos y 

materias primas  y reconversión 

tecnológica).

 $                             300,000,000  $                                                -   

Programas integrales de 

gestión ambiental sectorial 

formulados

3 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Formular programas integrales de 

gestión ambiental para sectores 

prioritarios

4.2 Asesorar la formulación, ejecución y 

seguimiento de las Agendas 

Ambientales Interministeriales suscritas 

y divulgar los compromisos de los 

diferentes actores  y su cumplimiento.

 $                               93,299,999  $                                                -   

Proporción de acciones de 

las agendas ambientales 

interministeriales en 

ejecución y/o seguimiento

80 MARIO LÓPEZ



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Formular programas integrales de 

gestión ambiental para sectores 

prioritarios

4.3 Desarrollar instrumentos para 

promover el uso racional de energía en 

los eslabones de las diferentes cadenas 

energéticas e incrementar el desarrollo 

y uso de energías renovables no 

convencionales.

 $                             319,151,940  $                                                -   Instrumentos  formulados 2 KARIN ROMERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Formular programas integrales de 

gestión ambiental para sectores 

prioritarios

4.4 Elaborar las Evaluaciones 

Ambientales estratégicas en sectores 

priorizados.

 $                                                -    $                                                -   EAE elaboradas 1 MARIO LÓPEZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Formulación, seguimiento y evaluación 

de politicas públicas ambientales

Politicas Ambientales 

adoptadas, socializadas e 

implementadas

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Formulación, seguimiento y evaluación 

de politicas públicas ambientales

5.1 Aprobar y adoptar la Política para la 

Gestión Integral del Suelo (Diseño de  

lineamientos para la adecuación y 

armonización normativa para la gestión 

integral del suelo).

 $                             343,103,989  $                                                -   

Política para la gestión 

integral del suelo aprobada y 

socializada

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Formulación, seguimiento y evaluación 

de politicas públicas ambientales

5.2 Promover la implementación de  la 

política de Producción y Consumo 

Sostenible hacia el crecimeinto verde.

 $                               90,640,000  $                                                -   
Instrumentos normativos 

NTC formulados
5 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

Estrategias para la Gestión 

Integral de Residuos 

Implementadas 

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

6.1 Formular el Plan Nacional de Gestión 

Integral de Residuos.
 $                               82,674,667  $                                                -   

Plan Nacional para la gestión 

de residuos propuesto y en 

implementación

1 CARLOS RAMIREZ
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

6.2 Elaborar insumos para evaluación y 

actualización de la Política.
 $                                                -    $                                                -   

Terminos de referencia para 

el diagnostico y evaluación 

de la Politica de Gestión de 

Residuos diseñados y en 

implementación

2 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

6.3 Desarrollar y actualizar instrumentos 

normativos para la Gestión de Residuos 

Sólidos.

 $                                                -    $                                                -   
Instrumentos normativos 

para la gestión posconsumo
1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

6.4 Presentar ante el Congreso un 

proyecto de Ley para la armonizacón 

normativa en el manejo de residuos.

 $                                                -    $                                                -   

Instrumento de armonización 

normativa para la gestión de 

residuos presentado al 

Congreso

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Implementar la política para la GIR, con 

énfasis en Responsabilidad Extendida del 

Productor

6.5 Generar los terminos de referencia 

para el diagnostico y evaluación de la 

internalización de costos ambientales y 

en salud humana en la gestión de 

residuos.

 $                                                -    $                                                -   

Documento de terminos de 

referencia para el 

diagnostico y evaluación

1 CARLOS RAMIREZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación 

con las entidades competentes

Estrategias para la gestión 

integral de sustancias 

químicas y los residuos 

peligrosos formuladas e 

implementadas

4

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.1 Realizar actividades de articulación y 

de implementación de instrumentos 

OCDE (nanotecnología, riesgo al plomo, 

mecanismos de intercambio de 

información confidencial, investigación 

cooperativa, etc).

 $                                                -    $                                                -   

Documento de reporte de 

Actividades de articulación y 

de implementación de 

instrumentos OCDE

1
Andrea Lopez

(Contrato Ana Maria Ocampo)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.2 Actualizar Inventario Nacional de 

Sustancias Químicas.
 $                             112,000,000  $                                                -   

Inventario Nacional de 

Sustancias Químicas 

Actualizado

1
Andrea Lopez 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.3 Revisar, ajustar y actualizar la 

estrategia nacional y  los 4 planes 

sectoriales para la implementación del 

GHS bajo lineamientos OCDE.

 $                               70,397,517  $                                                -   
Plan Sectorial con el GHS 

implementado
1

Andrea Lopez 

(Contrato Martha Hoyos)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.4 Apoyar las actividades de 

diagnóstico del RETC, en especial la 

identificacion de la lista de sustancias 

químicas de interés para el registro bajo 

lineamientos OCDE.

 $                               64,000,000  $                                                -   

Documento  lista de 

sustancias químicas de 

interés para el registro en 

diagnóstico RETC, bajo 

lineamientos OCDE

1
Andrea Lopez 

(Contrato Juan Carlos Sanchez)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.5 Desarrollar Inventario de 

instalaciones peligrosas y definicion de 

criterios para el análisis de riesgos bajo 

lineamientos OCDE.

 $                               78,004,230  $                                                -   

Inventario de instalaciones 

peligrosas y criterios para el 

análisis de riesgos bajo 

lineamientos OCDE

1
Andrea Lopez 

(Contrato Gladys Puerto)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.6 Formular proyectos técnicos de 

reglamentación de la Ley de RAEE.
 $                               68,513,971  $                                                -   

Proyecto tecnico de 

reglamentación de la Ley de 

RAEE

1
Andrea Lopez 

(Contrato Angel Camacho)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Implementar el Plan de Acción Nacional 

para la Gestión de Sustancias Químicas en 

Colombia (2013-2020) en coordinación con 

las entidades competentes

7.7 Apoyar la gestión de plaguicidas en 

el marco de los compromisos de la  

Norma Andina, el Convenio de 

Estocolmo y la Decision  OCDE sobre 

intercambio de información a la 

exportación de sustancias prohibidas o 

severamente restringidas.

 $                               72,100,000  $                                                -   

Informe de gestión de 

plaguicidas en el marco de 

los compromisos de la  

Norma Andina, el Convenio 

de Estocolmo y la Decision  

OCDE

1
Andrea Lopez 

(Contrato Yony Zarate)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

8. Diseñar e implementar estrategias para 

fortalecer la planificación y la gestión 

ambiental urbana

Estrategias para 

fortalecimiento de la Gestión 

Ambiental Urbana diseñadas 

e implementadas

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

8. Diseñar e implementar estrategias para 

fortalecer la planificación y la gestión 

ambiental urbana

8.1 Fortalecer el Índice de Calidad 

Ambiental Urbana y la información 

ambiental urbano – regional (reducción 

deficit de EP, incremento de área verde 

urbana, etc).

 $                             463,407,414  $                                                -   

Áreas urbanas (ciudades) con 

población superior a 100.000 

habitantes fortalecidas 

18 ADRIANA DÍAZ
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

8. Diseñar e implementar estrategias para 

fortalecer la planificación y la gestión 

ambiental urbana

8.3 Fortalecer autoridades ambientales 

en gestión ambiental urbana para la 

coordinación con entes territoriales.

 $                             279,840,000  $                                                -   
Autoridades Ambientales 

Capacitadas
11 ADRIANA DÍAZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Diseñar e implementar instrumentos  

para  la gestión de la contaminación del 

aire

 $                                                -   

Estrategias para Prevención y 

Control de la Contaminación 

del Aire diseñadas e 

implementadas

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Diseñar e implementar instrumentos  

para  la gestión de la contaminación del 

aire

9.1 Fortalecer el rol de las entidades del 

SINA para identificar los contaminantes, 

sus fuentes y llevar el registro de 

emisiones.

 $                                                -    $                                                -   

Autoridades Ambientales y 

sectores productivos 

fortalecidos 

5 ADRIANA DÍAZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Diseñar e implementar instrumentos  

para  la gestión de la contaminación del 

aire

9.2 Actualizar y desarrollar normas, 

protocolos e incentivos para la 

reducción de las emisiones 

atmosféricas.

 $                                                -    $                                                -   
Normas y protocolos  

actualizados y publicados  
4 ADRIANA DÍAZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Diseñar e implementar instrumentos  

para  la gestión de la contaminación del 

aire

9.3 Evaluar y hacer seguimiento al plan 

de acción de la Política de Prevención y 

Control de la Contaminación del Aire.

 $                               74,778,000  $                                                -   

Informes anuales de 

evaluación y seguimiento de 

la política

1 ADRIANA DÍAZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Diseñar e implementar instrumentos  

para  la gestión de la contaminación del 

aire

9.4 Establecer políticas e instrumentos 

para la prevención y control de la 

contaminación por ruido y otros 

contaminantes.

 $                                                -    $                                                -   
Instrumentos técnicos  

normativo desarrollados
3 ADRIANA DÍAZ

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

Instrumentos para 

fortalecimiento de los 

sectores productivos 

implementados

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

10.2 Apoyar la formulación, de la PISA y 

seguimiento al Conpes de salud 

ambiental.

 $                             264,000,000  $                               24,000,000 Documento(s) Elaborado(s) 1 SANDRA REINA
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL
NOMBRE INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

10.3 Fortalecer y desarrollar de 

capacidades de las Autoridades 

Ambientales en salud Ambiental.

 $                                                -    $                                                -   
Autoridades Ambientales 

Capacitadas
5 SANDRA REINA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

10.4 Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestión del 

Ministerio.

 $                         1,574,244,923  $                                                -   Informe(s) Elaborado(s) 50

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

10.5 Promover el fortalecimiento de los 

sectores con base en la implementación 

de las compras sostenibles, 

ecoetiquetado y gestión de la 

información.

 $                                                -    $                                                -   Instrumentos formulados 2 BETTY CHAPARRO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Desarrollar e implementar 

Instrumentos de fortalecimiento 

institucional del MADS para liderar la 

incorporación de la gestión ambiental en 

los sectores productivos

10.6 Formular y poner en marcha el Plan 

de Educación y Comunicaciones de la 

Dirección de Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana.

 $                             150,000,000  $                                                -   
 Actividades del plan 

desarrolladas
1
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RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares

Planes De Manejo De 

Unidades Ambientales 

Costeras FORMULADOS

0 Andrea Ramírez M.

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares

1.1 Adoptar la Guía técnica para el 

ordenamiento y manejo integrado de la 

Zona Costera.

 $                               20,000,000 Guia(s) Adoptadas 1 Andrea Ramírez M.

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas 

marinos, costeros e insulares

1.2 Ejecutar acciones tecnicas y 

financieras para la formulación de los 

POMIUACS.

 $                             540,000,000 
Documento(s) con 

Lineamiento(s)
10 Andrea Ramírez M.

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

Programas de conservación y 

restauración de ecosistemas 

marinos, costeros e insulares 

implementados

1 Ana Maria Gonzalez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.1 Formulacion e implementacion de 

protocolos de monitoreo.
 $                             240,000,000 % Avance Implementación 40 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.2 Asistir técnicamente en la 

Implementación de los protocolos de 

Restauración de ecosistemas marinos y 

costeros.

 $                             200,000,000 #  Asistencias Técnicas 3 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.3 Desarrollar lineamientos para el 

manejo de ecosistemas estratégicos.
 $                               92,000,000 

Documento(s) con 

Lineamiento(s)
1 Evelyn Moreno / Andrea Ramírez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.4 Consolidar el PMA y el MDS del 

AMP.
 $                             100,000,000 Plan(es) Formulado(s) 1 Andrea Ramirez - Gustavo Lacera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.5 Proporcionar acompañamiento y 

asistencia para apoyar la gestión de 

áreas marinas protegidas en el país.

 $                             100,000,000 
Autoridades ambientales 

competentes asistidas 
2

Andrea Ramírez M / Ana Maria 

Gonzalez

Versión: 1
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FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos
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Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar, coordinar y fortalecer 

programas de conservación y restauración 

de ecosistemas marinos, costeros e 

insulares

2.6 Implementación de estrategias para 

la consolidacion de la RB Seaflower.
 $                             200,000,000 

% de Estrategias 

implementadas
30 Gustavo Lacera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

 Medidas de manejo para la 

conservación de los recursos 

hidrobiológicos 

implementados

6 Ana Maria Gonzalez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

3.1 Adoptar e implementar el plan de 

recursos acuáticos.
 $                             100,000,000 % Avance Implementación 20 Heins Bent

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

3.2 Actualizar Libro Rojo Peces Marinos 

de Colombia.
 $                             100,000,000 

Libro Rojo de Peces MArinos 

actualizado
1 Heins Bent

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

3.3 Definición de medidas de manejo 

para la conservacion de especies.
 $                             150,000,000 

Propuesta de medidas para 

el manejo de la 

conservación"

2 Heins Bent

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Formular e implementar medidas de 

manejo para la conservación de los 

recursos hidrobiológicos  

3.4 Seguimiento a las medidas y 

estrategias de manejo y conservación de 

los recursos acuáticos presentes en los 

ecosistemas marinos, costeros e 

insulares de Colombia.

 $                             250,000,000 % Avance Implementación 20 Heins Bent

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Establecer lineamientos técnicos para 

el uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y 

costeros

# Lineamientos 

Implementados 
0 Ana Maria Gonzalez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y 

costeros

4.1 Desarrollo de proyecto piloto y 

ajuste a la propuesta del manual de 

compensaciones en el componente 

marino y costero.

 $                             200,000,000 

Documento propuesta de 

Manual de Compensaciones 

en el componente marino 

costero 

1 Ana María González
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y 

costeros

4.2 Socializar, Capacitar y acompañar al 

SINA  y sector  productivo  para la 

implementación del manual de 

compensaciones en los ambientes 

marinos y costeros.

 $                             122,000,000 
Actividades de socialización y 

capacitación
5 Ana María González

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y 

costeros

4.3 Fase 3. Valoracion de servicios 

ecosistemicos costeros, marinos e 

insulares.

 $                             200,000,000 
Documento(s) Técnico(s) 

Elaborado(s)
1 Ana María González

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Establecer lineamientos técnicos para el 

uso y manejo integral de los servicios 

ecosistémicos acuáticos, marinos y 

costeros

4.4 Implementracion de un sistema 

productivo sostenible.
 $                             150,000,000 

% Accion(es) 

Implementada(s)
20 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Implementar el Programa Nacional 

para la Investigación, Prevención, 

Reducción y Control de Fuentes Terrestres 

y Marinas de Contaminación al Mar - 

PNICM 

# de acciones implementadas 1 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

5.1 Analisis y evaluacion de las 

estaciones de REDCAM.
 $                             100,000,000 

  Documento Técnico 

Elaborado
1 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

5.2 Ajuste e implementacion de una 

estrategia de manejo de residuos 

solidos marinos.

 $                             250,000,000 
% Accion(es) 

Implementada(s)
20 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

5.3 Formulacion del manual de 

monitoreo de aguas y sedimentos 

marinos.

 $                             100,000,000 
  Documento Técnico 

Elaborado
1 Evelyn Moreno

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Implementar el Programa Nacional para 

la Investigación, Prevención, Reducción y 

Control de Fuentes Terrestres y Marinas de 

Contaminación al Mar - PNICM 

5.4 Diseñar e implementar acciones que 

promuevan la recuperacion de cuerpos 

de agua.

 $                             280,000,000 % de Actividades Realizadas 20 Oscar Fagua
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SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
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FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

3. Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio 

climático

3.1. Fortalecer los procesos de la 

gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

6. Implementar Medidas de adaptación 

basadas en ecosistemas
# medicdas implementadas 4 Martha Arteaga

3. Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio 

climático

3.1. Fortalecer los procesos de la 

gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

6. Implementar Medidas de adaptación 

basadas en ecosistemas

6.1 Desarrollar  medidas de adaptación 

con manglares, corales y playas.
 $                             700,000,000 

# Accion(es) 

Implementada(s)
1 Martha Arteaga

3. Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio 

climático

3.1. Fortalecer los procesos de la 

gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

7. Realizar el diagnóstico de riesgo 

ecológico y ambiental en las CAR costeras
# diagnósticos realizados 3 Martha Arteaga

3. Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio 

climático

3.1. Fortalecer los procesos de la 

gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

7. Realizar el diagnóstico de riesgo 

ecológico y ambiental en las CAR costeras
7.1 Desarrollo del plan maestro.  $                             515,000,000 Lineamiento(s) Formulado(s) 1 Martha Arteaga

3. Lograr un crecimiento 

resiliente y reducir la 

vulnerabilidad frente a los 

riesgos de desastres y al cambio 

climático

3.1. Fortalecer los procesos de la 

gestión del riesgo: Conocimiento, 

reducción y Manejo

7. Realizar el diagnóstico de riesgo 

ecológico y ambiental en las CAR costeras

7.2 Evaluación del riesgo ecológico y 

ambiental para las zonas marinas 

costeras de Colombia.

 $                             270,000,000  $                             280,000,000 
  Documento Técnico 

Elaborado
1 Martha Arteaga

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Implementar programas de prevención, 

erradicación y control de especies 

exoticas invasoras marinas

# Medidas  Implementadas 1 Ana Maria Gonzalez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Implementar programas de prevención, 

erradicación y control de especies exoticas 

invasoras marinas

8.1 Implementar el plan de control del 

pez leon.
 $                             100,000,000 % Avance Implementación 20 Ana María González

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Implementar programas de prevención, 

erradicación y control de especies exoticas 

invasoras marinas

8.2 Definicion de medidas o estrategias 

de control a especies exoticas invasoras.
 $                               80,000,000 % Avance Implementación 20 Jan Rehder



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Implementación de procesos de 

integración y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación 

en el manejo costero, marino e insular a 

nivel intrenacional, nacional, regional y 

local

# de procesos 2 Andrea Ramírez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Implementación de procesos de 

integración y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación en 

el manejo costero, marino e insular a nivel 

intrenacional, nacional, regional y local

9.1 Adopción y socialización de la 

politica de desarrollo sostenible.
 $                             100,000,000 Lineamiento(s) Formulado(s) 1 Andrea Ramírez M.

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Implementación de procesos de 

integración y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación en 

el manejo costero, marino e insular a nivel 

intrenacional, nacional, regional y local

9.2 Implementacion y evaluacion de 

mecanismos y espacios de participación 

en relación con el manejo integrado 

marino, costero e insular.

 $                             202,000,000 Acciones Fortalecimiento 30 Gustavo Lacera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Implementación de procesos de 

integración y coordinación de diferentes 

mecanismos y espacios de participación en 

el manejo costero, marino e insular a nivel 

intrenacional, nacional, regional y local

9.3 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

 $                             539,000,000 Reuniones atendidas 50 Andrea Ramírez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

10. Implementar un sistema soporte para 

la toma de decisiones marinas, costeras e 

insulares

# de sistemas en 

funcionamiento
0 Jan Rehder



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

Versión: 1

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Dirección Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

10. Implementar un sistema soporte para 

la toma de decisiones marinas, costeras e 

insulares

10.1 Diseñar el sistema soporte para la 

toma de decisiones para el componente 

marino, costero e insular.

 $                             310,000,000 Sistema diseñado 1 Jan Rehder



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación
 $                                               -   

Porcentaje de Avance  en la 

implementación de las 

acciones dirigidas a reducir la 

deforestación.

100
Ruben Dario Guerrero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación

1.1 Promocionar la legalidad de la oferta 

y la demanda de productos maderables 

y no maderables.

Documento tecnico  con  los 

lineamientos  para 

Promocionar la legalidad de 

la oferta y la demanda de 

productos maderables y no 

maderables. 

1
Garrid  Rivera

Alejandra  Ruiz 

Luz  Stella  Pulido 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación

1.2 Ejecutar las acciones  que  son   

responsabilidad del MADS en la  

Estrategia de Corresponsabilidad Social 

en la lucha contra Incendios Forestales.

 $                                               -   

 Acciones  implementadas  

en el  marco de la  estrategia 

de  corresponsabildiad social  

en la lucha  contra  incendios 

forestales. 

1 Luz Stella  Pulido 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación

1.3 Implementar acciones  orientadas  a 

Fortalecer la gobernanza forestal.
 $                         1,311,796,000 

porcentaje de Avance  en la 

implementación de  las 

acciones orientadas a 

fortalecer la gobernanza 

forestal 

100

Garrid   Rivera

Alejandra  Ruiz  

Luz Stella Pulido 

Guillermo  Murcia   

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación

1.4 Ejecutar las acciones  que  son   

responsabilidad del MADS para  

contribuir al Fortalecimiento de la 

capacidad  para la Administración de 

Zonas de Reserva Forestal en el país.

 $                            726,492,462 

Concepto técnico de 

evaluación de propuestas de 

realinderación de reservas
5 Luis Francisco Camargo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

1. Implementar  acciones dirigidas a 

reducir la deforestación

1.5 Implementar las  acciones  que  son  

responsabilidad del MADS  de  la 

Estrategia Nacional de Reducción de 

Emisiones por Deforestación y

Degradación (REDD+).

 $                            250,000,000 
Acciones  para  la reduccion 

de  la  deforestacion
1

Ruben Dario Guerrero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en 

Colombia

Porcentaje de avance en el 

diseño del programa de 

monitoreo

25 Martin Perez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en Colombia

2.1 Consolidar  el Sistema Nacional de 

Monitoreo de Bosques y Carbono.
 $                            500,000,000 

Sistema de monitoreo en 

operación
1

Martin perez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en Colombia

2.2 Implementar en  conjunto con el 

IDEAM el  inventario  Nacional forestal.
 $                         1,750,000,000 

Inventario Forestal en 

proceso de implementación
1 Martin Perez

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en Colombia

2.4 Proponer criterios  para la 

realización del  inventario Nacional  de 

Humedales de  Colombia.

 Documento tecnico con  la 

Actualización del Inventario 

Nacional de Humedales 

1 Oscar Manrique

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en Colombia

2.5 Liderar  la  elaboración del mapa  de  

ecosistemas.
 $                            630,000,000 

Mapa Nacional de 

Ecosistemas a escala 

1:100.000 validado

1 Beatriz Acevedo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

2. Diseñar el  Programa  de monitoreo  

Nacional   de los  Ecosistemas en Colombia

2.6 Insumos para el monitoreo de 

ecosistemas estratégicos.

Documento  tecnico con  

insumos para el monitoreo 

de ecosistemas estratégicos

1 Beatriz Acevedo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Implementar  la  estrategia  Nacional  

para  la  prevencion  y el Control al Tráfico 

ilegal de Especies Silvestres 

 $                                               -   

Porcentaje de Avance en la 

implementacion de la  

estrategia Nacional  para  la  

prevencion  y el Control al 

Tráfico ilegal de Especies 

Silvestres

100
Claudia Luz Rodriguez        Edna 

Margarita Osorio    

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Implementar  la  estrategia  Nacional  

para  la  prevencion  y el Control al Tráfico 

ilegal de Especies Silvestres 

3.1 Implementar el salvoconducto en 

Linea y trazabilidad de productos  de la  

biodiversidad.

 $                                               -   
Salvoconducto en Linea 

Implementado
1

Alejandra  Ruiz 

Garrid Rivera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Implementar  la  estrategia  Nacional  

para  la  prevencion  y el Control al Tráfico 

ilegal de Especies Silvestres 

3.2 Desarrollar la  primera  Fase   del 

Portal de información de tráfico  ilegal  

de  fauna  y  flora  silvestre (PIFF) como  

medida  de  fortalecimiento  del  sistema  

de información  ambiental SIAC  con  el   

apoyo  de las  entidades  del SINA.

 $                            537,000,000 

Primera fase del Portal de 

información de tráfico ilegal 

de fauna desarrollado

1

Claudia Luz Rodriguez

Edna Margarita Osorio

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Implementar  la  estrategia  Nacional  

para  la  prevencion  y el Control al Tráfico 

ilegal de Especies Silvestres 

3.3 Implementar acciones en materia de 

monitoreo y control del trafico ilegal de 

especies silvestres con el 

acompañamiento de las entidades 

adscritras al MinDefensa.

 $                            400,000,000  $                               47,000,000 Acciones implementadas 3

Claudia Luz Rodriguez

Edna Margarita Osorio

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

3. Implementar  la  estrategia  Nacional  

para  la  prevencion  y el Control al Tráfico 

ilegal de Especies Silvestres 

3.4 Estrategia Nacional de  prevención, 

seguimiento, control y vigilancia  

forestal  con seguimientos.

 $                                               -   

Numero  de  seguimiento a 

las  Autorides  ambientales  

en la implementacion de la 

estrategia

6
Alejandra  Ruiz  

Garrid Rivera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar las acciones  de 

competencia del MADS establecidas en el 

Plan Nacional de Restauración

 $                                               -   

Hectáreas en proceso de 

restauración.

PND

20000 Hugo Giraldo
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RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar  las   acciones  de 

competencia   del MADS establecidas   en 

el plan   Nacional de  Restauración 

4.1 Aportar los elementos   técnicos  

para la  actualización de  los  

instrumentos   normativos   requeridos  

para  la  implementación del Plan 

Nacional de restauración.

 $                                               -   
Documento  tecnico  con  

propuestas  normativas
1 Hugo Giraldo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar  las   acciones  de 

competencia   del MADS establecidas   en 

el plan   Nacional de  Restauración 

4.2 Seguimiento a la implementacion y 

ajustes respectivos  al Plan Nacional de 

Restaruración.

 $                                               -   Documento  tecnico 1 Hugo Giraldo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar  las   acciones  de 

competencia   del MADS establecidas   en 

el plan   Nacional de  Restauración 

4.3 Implementar  acciones  dirigidas a la 

conservacion y restauracion de 

poblaciones naturales de especies 

nativas.

 $                                               -   

acciones implementadas 

para la conservación y 

restauracion de poblaciones 

naturales de especies nativas  

3 Claudia Luz Rodriguez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar  las   acciones  de 

competencia   del MADS establecidas   en 

el plan   Nacional de  Restauración 

4.4 Capacitar a  los entes territoriales,  

Autoridades  ambientales, sectores 

entre otros,  en la  formulación  e  

implementación de los  programas  de  

restauración  a nivel  regional.

 $                                               -   Talleres  realizados 4 Hugo Giraldo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

4. Implementar  las   acciones  de 

competencia   del MADS establecidas   en 

el plan   Nacional de  Restauración 

4.5 Formular e implementar la 

estrategia de monitoreo de la 

restauración a escala Nacional.

 $                            200,000,000 

Estrategia Nacional de 

Monitoreo a la Restauración 

formulada 

1 Hugo Giraldo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

5. Avanzar en la implementación de la 

estrtegia  Nacional de Compensaciones 

por perdida de Biodiversidad

Porcentaje Avance  en la 

implementación de la  

estrategia  Nacional   de  

Compensaciones  por  

perdida  de  Biodiversidad

100 Paula Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

5. Avanzar  en  la  implementación de la  

estrtegia  Nacional   de  Compensaciones  

por  perdida  de  Biodiversidad

5.1 Impulsar  y  hacer  acompañamiento  

a  la  formulación  e  implementación  

del  componente  dulce acuícola.

 $                                               -   

Acompañamientos realizados 

en el marco de la 

formulacion y la 

implemtacion del 

componente de agua dulce 

en compensaciones. 

3
Paula Rojas

oscar  Manrique

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

5. Avanzar  en  la  implementación de la  

estrtegia  Nacional   de  Compensaciones  

por  perdida  de  Biodiversidad

5.2 Realizar acompañamiento  técnico  a  

la  implementación  de  los portafolios  

de Compensación.

 $                                               -   

Acompañamientos realizados 

en el marco de la 

implementacion de los 

criterios para la definicion de 

los portafolios de areas para 

compensar.

3 Paula Rojas



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

5. Avanzar  en  la  implementación de la  

estrtegia  Nacional   de  Compensaciones  

por  perdida  de  Biodiversidad

5.3 Aportar los elementos técnicos  para 

la  actualización de  los  instrumentos   

normativos   requeridos  para  la  

implementación del  manual  de  

compensaciones.

 $                                               -   

Propuestas de instrumentos 

normativos necesarios para 

la implementacion de 

manual de compensaciones. 

1 Paula Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

6. Implementación de una estrategía de 

bioprospección, para el uso sostenible de 

la biodiversidad

Porcentaje de Avance en la 

implementación de la 

estrategia  de 

bioprospección, para el uso 

sostenible de la biodiversidad

100 Paula Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

6. Implementación de una estrategía de 

bioprospección, para el uso sostenible de la 

biodiversidad

6.1 Suscribir  acuerdos con personas 

naturales /juridicas de orden público o 

privado para la implementación de la 

estrategía de bioprospección.

 $                                               -   

Acciones realizados para la 

suscripcion de  Acuerdos  

para el desarrollo de 

proyectos de biotecnología y 

bioprospección establecidos  

PND

2 Carlos Augusto Ospina Bravo 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

6. Implementación de una estrategía de 

bioprospección, para el uso sostenible de la 

biodiversidad

6.2 Armonizar la reglamentación de los 

Recursos Géneticos.
Documento Tecnico 1 Carlos Augusto Ospina Bravo 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

7. Avanzar  en el proceso de implentacion 

de la Politica de Nacional de Gestion 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecositemicos. 

 $                                               -   

Porcentaje de Avance en el 

proceso de implementacion 

de la Politica  de Nacional de 

Gestion Integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecositemicos. 

100 Beatriz Acevedo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

7. Avanzar  en el proceso de implentacion 

de la Politica de Nacional de Gestion 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecositemicos. 

7.1 Implementar el Plan Nacional  de  

Biodiversidad.
 $                                               -   

Porcentaje de avance en la 

implementación del Plan 

Nacional d eBiodiversidad 100 Paula Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

7. Avanzar  en el proceso de implentacion 

de la Politica de Nacional de Gestion 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecositemicos. 

7.2 Controlar, manejar y/o  erradicar  las  

invasiones  biologicas.
 $                            200,000,000 

Porcentaje de avance en la 

implementación de las 

acciones dirigidas a  

Controlar, manejar y/o  

erradicar  las  invasiones  

biologicas

100

Diego Higuera

Antonio Gomez Carolina Avella



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

7. Avanzar  en el proceso de implentacion 

de la Politica de Nacional de Gestion 

Integral de la Biodiversidad y sus Servicios 

Ecositemicos. 

7.3 Fortalecer el Sistema Nacional de 

Bioseguridad.
 $                                               -   

Porcentaje de avance en el 

cumplimiento de las 

obligaciones y de 

implementación del 

Protocolo de Cartagena 

sobre Seguridad de la 

Biotecnología

100 Beatriz Acevedo

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Disenar y acompañar la 

implementacion de programas de uso 

sostenible y actividades productivas

 $                                               -   

Documento tecnico   con los 

programas  de  uso 

sostenible  implementados

2 Claudia Luz Rodrigue

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Disenar  y  acompañar la  

implementacion de programas  de  uso  

sostenible  y actividades  productivas

8.1 Implementar  Formular  planes  de 

manejo  para el  aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad por parte 

de minorías étnicas y comunidades 

rurales para garantizar la seguridad 

alimentaria.

 $                                               -   Planes Formulados 1 Claudia Luz Rodrigue

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

8. Disenar  y  acompañar la  

implementacion de programas  de  uso  

sostenible  y actividades  productivas

8.2 Implementar los  planes de uso 

sostenible de la biodiversidad de 

especies silvestres con potencial 

comercial.

 $                            738,204,000 
Numero de Planes  

implementados 
4 Claudia Luz Rodrigue

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

9. Formular e Implementar estrategias 

para la conservación, restauración y uso 

sostenible de los ecosistemas y servicios 

ecositémicos del País

Porcentaje de avance en la 

implementacion de la 

estrategia para la 

conservación,restauración y   

uso sostenible  de 

losecosistemas y servicios 

ecositémicos  del  País

100 Direccion General

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

9. Formular e Implementar estrategias para  

la conservación,  restauración y   uso 

sostenible  de losecosistemas y servicios 

ecositémicos  del  País

9.1 Gestión para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

Ecosistémicos en los ecosistemas 

estratégicos para garantizar su 

disponibilidad a futuro.

 $                            860,000,000 

Avance en la implementacion  

de  las acciones para la 

gestion de la biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 

en ecosistemas estratégicos

100

Beatriz Acevedo

Oscar Manrique

Diana Gomez

Vanessa Cortes

Juan Pablo Prias

Antonio Gomez

Carolina Avella

Diego Higuera

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

9. Formular e Implementar estrategias para  

la conservación,  restauración y   uso 

sostenible  de losecosistemas y servicios 

ecositémicos  del  País

9.2 Implementar las acciones de las 

estrategias complementarias a la 

conservación del Decreto 2372.

 $                            648,940,000 

porcentaje de Avance en la 

implementación  de las 

acciones para  fortalecer las 

estrategias complementarias 

de conservación establecidas 

en el Decreto 2372 de 2010

100

Beatriz Acevedo

Oscar Manrique

Diana Gomez

Vanessa Cortes

Juan Pablo Prias



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 20 RECURSO 21 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

31-dic-15 Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Eco Sistémicos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS FONAM POR LA 

EXPEDICIÓN DE PERMISOS 

CITES DE IMPORTACIÓN, 

EXPORTACIÓN Y 

REEXPORTACIÓN, A NIVEL 

NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

10. Fortalecer institucionalemente la 

Gestión  Integral de los Bosques , la 

Biodiversidad y sus servicios 

ecosistemicos

Porcentaje de avance en las 

acciones adelantadas para 

fortalecer 

institucionalemente la 

Gestión  Integral de los 

Bosques , la Biodiversidad y 

sus servicios ecosistemicos

100

Beatriz Acevedo

Luis Francisco Camargo

Paula  Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

10. Fortalecer institucionalemente la 

Gestión  Integral de los Bosques , la 

Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos

10.1 Atender opotunamente las 

solicitudes de tramites  ambientales que 

competen a la Dirección.

 $                         1,354,126,796  $                            300,000,000  $                            103,000,000 Solicitudes atendidas 996

Beatriz Acevedo

Luis Francisco Camargo

Paula  Rojas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.1. Conservar y asegurar el uso 

sostenible del capital natural marino 

y continental de la nación

10. Fortalecer institucionalemente la 

Gestión  Integral de los Bosques , la 

Biodiversidad y sus servicios ecosistemicos

10.2 Apoyar la Gestión de la Dirección 

de BBSE en el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos propuestos.

 $                         3,478,440,742 Informes Elaborados 12

Beatriz Acevedo

Luis Francisco Camargo

Paula  Rojas



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio 

Climático 

NÚMERO DE DIRECTRICES 

TÉCNICAS QUE ORIENTAN LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 6

Mariana Rojas (INVEMAR)

Mariana Rojas y Nathaly Torregroza 

(Política)

Eliana Alvarez y Guillermo Prieto 

(IIAP)

Maritza Florian (UTP)

Giovanny Pabón (NAMA 

HOTELERO)

Olga Ospina (NAMA FORESTAL)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio 

Climático 

1.1 Ajustar la propuesta de Política 

Nacional de Cambio Climático de 

acuerdo a las recomendaciones 

recibidas durante las socializaciones de 

la Política Nacional de Cambio Climático 

con Entes Territoriales, Autoridades 

Ambientales, Sectores y Comunidad de 

acuerdo al procedimiento del MADS.

 $                             360,000,000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS 

CONTRATADAS

1
Mariana Rojas y Nathaly Torregroza 

(Política)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio 

Climático 

1.2 Formular documentos técnicos 

relacionados con la adaptación al 

Cambio Climático en el marco del Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, la mitigación de gases efecto 

invernadero en el marco de la Estrategia 

Colombiana de Desarrollo Bajo en 

Carbono y la reducción de emisiones en 

el marco de la Estrategia Nacional de 

Reducción de Emisiones de la 

Deforestación y Degradación de 

Bosques.

 $                         1,612,324,521 

DOCUMENTO INSUMO 

ELABORADOS

5

Mariana Rojas (INVEMAR)

Eliana Alvarez y Guillermo Prieto 

(IIAP)

Maritza Florian (UTP)

Nataly (Laura y Erika)

Giovanny Pabón (NAMA 

HOTELERO)

Olga Ospina (NAMA FORESTAL)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio 

Climático 

1.3 Formulación de Planes de Cambio 

Climático (SINERGIA).
 $                             600,000,000 

PLANES DE CAMBIO

CLIMATICO FORMULADOS

1

Carolina Cortez 

Guillermo Priero

Giovanni Pabon 

(Planes)

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

Dirección Cambio Climático

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS Y ACCIONES 

PARA LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, A NIVEL 

NACIONAL

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

Dirección Cambio Climático

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS Y ACCIONES 

PARA LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, A NIVEL 

NACIONAL

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

1. Generar las directrices técnicas para la 

implementación de la Política de Cambio 

Climático 

1.4 Programas que reducen la 

deforestación, las emisiones de Gases 

de efecto Invernadero y la degradación 

ambiental en implementación 

(SINERGIA - META COMPARTIDA).

 $                                                -   

DOCUMENTO INSUMO

ELABORADOS 

2

Giovanny Pabón (NAMA 

HOTELERO)

Olga Ospina (NAMA FORESTAL)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

2. Mejorar las herramientas para la toma 

de decisiones

NUMERO DE SISTEMA DE

MONITOREO Y REPORTE Y

HERRAMIENTAS WEB

ACTUALIZADAS

3
Aura Robayo (Sist. MR)

Maritza Florian y Aura Robayo 

(árbol)

Supervisor Diego (Calculadora)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

2. Mejorar las herramientas para la toma 

de decisiones

2.1 Desarrollar el sistema de monitoreo 

y reporte de las medidas de cambio 

climático.

 $                             270,000,000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CONTRATADAS

1
Aura Robayo (Sist. MR)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

2. Mejorar las herramientas para la toma 

de decisiones

2.2 Actualizar el sistema de monitoreo y 

reporte de las medidas de cambio 

climático.

 $                             353,500,000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CONTRATADAS

1
Sebastian Carranza (ICONTEC y 

Natalia)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

2. Mejorar las herramientas para la toma 

de decisiones

2.3 Implementar la herramienta web 

para la toma de decisiones en cambio 

climático.

 $                             426,165,000 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CONTRATADAS

1
Maritza Florian y Aura Robayo 

(camila) (árbol)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

2. Mejorar las herramientas para la toma 

de decisiones

2.4 Actualizar las herramientas web para 

la toma de decisiones en cambio 

climático.

 $                               59,759,843 

HERRAMIENTA WEB

ACTUALIZADA

1 Nathaly Torregroza (Calculadora)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

3. Apoyar la implementación de la 

Estrategia financiera de cambio climático

LINEAMIENTOS TÉCNICOS

PARA APOYAR LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

ESTRATEGIA FINANCIERA DE

CAMBIO CLIMATICO

GENERADOS

2
Erika Amaya (Instrumentos)

Supervisor Santiago (Fondo Nal CC)



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

Dirección Cambio Climático

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS Y ACCIONES 

PARA LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, A NIVEL 

NACIONAL

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

3. Apoyar la implementación de la 

Estrategia financiera de cambio climático

3.2 Identificar mecanismos financieros 

complementarios para la 

implementación de Estrategias de 

Desarrollo Bajo en Carbono.

 $                             380,040,157 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CONTRATADAS

1
Erika Amaya (Instrumentos)

Supervisor Santiago (Fondo Nal CC)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

ASISTENCIAS TÉCNICAS

REALIZADAS EN LA

ELABORACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE

PORYECTOS DE CAMBIO

CLIMÁTICO

9 DCC

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

4.1 Herramientas de comunicación, 

divulgación y educación a disposición 

del público general para la toma de 

decisiones y la promoción de la cultura 

compatible con el clima

(SINERGIA).

 $                             464,000,000 

HERRAMIENTAS DE

COMUNICACIÓN, 

DIVULGACION Y EDUCACION

A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

GENERAL PARA LA TOMA DE

DECISIONES Y LA

PROMOCIÓN DE CULTURA

COMPATIBLE CON EL CLIMA

4 Carolina Cortez (Univ Nac Med.)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

4.2 Asistir en la definición de proyectos 

para el desarrollo y transferencia de 

ciencia y tecnologías sobre cambio 

climático.

 $                               40,188,000 

DOCUMENTO INSUMO

ELABORADOS

1 Maritza Florian (Camila) 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

4.3 Garantizar el cumplimiento de 

actividades y proyectos del MADS en el 

contexto nacional e internacional y la 

comunicación institucional acorde con el 

principio de transperencia y la búsqueda 

de la participación ciudadana.

 $                             124,614,843  $                               20,000,000 

ACCIONES DE

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

EMPRENDIDAS

12 DCC
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

DE POLÍTICAS Y ACCIONES 

PARA LA MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO, A NIVEL 

NACIONAL

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

4.4 Insumos tecnicos para los Nodos 

Sectoriales y Territoriales de Cambio 

Climático en la implementación de las 

estrategias de cambio climático.

 $                             359,407,636 

ASESORIAS Y CONSULTORIAS

CONTRATADAS

7

Guillermo Prieto (Andrea)

Sandra Acero (Angie - Yineth)

Mariana Rojas (Josefina)

Eliana Alvarez (Rocio)

Aura Robayo (Astrid)

Carolina Cortez (Estudiantes)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.4 Consolidar un marco de política 

de cambio climático buscando su 

integración con la planificación 

ambiental, territorial y sectorial

4. Fortalecer el acompañamiento y 

entendimiento para la implementación de 

medidas de cambio climático a nivel 

nacional e internacional

4.6 Entes territoriales que incorporan en 

los intrumentos de planificación 

acciones de Cambio Climático

(SINERGIA).

 $                                                -   

ENTES TERRITORIALES QUE

INCORPORAN EN LOS

INSTRUMENTOS DE

PLANIFICACIÓN ACCIONES

DE CAMBIO CLIMÁTICO

0
Maritza Florian

Carolina Cortez



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 15 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Liderar y promover el desarrollo de los 

Planes Estrategicos de las Macrocuencas

Planes estrategicos de 

Macrocuencas en 

implementación

0 Mauricio Bayona

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Liderar y promover el desarrollo de los 

Planes Estrategicos de las Macrocuencas

1.1 Implementar los Consejos 

Ambientales Regionales de 

Macrocuencas.

 $                                               -   
Mesas de trabjo para el 

desarrollo de los CARMAC
2 Mauricio Bayona

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Liderar y promover el desarrollo de los 

Planes Estrategicos de las Macrocuencas

1.2 Promover acuerdos con los actores 

claves para el desarrollo de los Planes 

Estrategicos de las Macrocuencas.

 $                               42,011,314  $                         1,302,500,000 

Variables claves  prioritarias 

de los Planes Estrategicos de 

las Macrocuencas Orinoco, 

Amazonas y Pacifico 

desarrolladas

3 Mauricio Bayona

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Promover y definir los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas

Planes de Ordenación y 

Manejo de Cuencas 

Hidrográficas con asistencia 

técnica para su elaboración y 

en proceso de 

implementación

0 Oscar Tosse/Cristina Barragan

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Promover y definir los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas

2.1 Asistir a las Autoridades Ambientales 

en la implementación de los 

lineamientos técnicos definidos por el 

MADS en los procesos de ordenación y 

manejo de cuencas hidrográficas.

 $                            511,500,000 

Mesas de trabajo 

interinstitucionales de 

asistencia tecnica  a las 

Corporaciones para la 

formuación de POMCAs con 

presencia de grupos etnicos 

realizadas

90 Oscar Tosse/Cristina Barragan

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Promover y definir los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas

2.2 Asistir tecnica y 

administrativavemente  las acciones 

competencia de la DGIRH en el marco de 

la Sentencia del Río Bogotá.

 $                            390,651,276 

Estrategias que implementan 

la sentencia del  Rio Bogota 

en desarrollo

4 Carolina Vasquez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Promover y definir los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas

2.3 Generar lineamientos que 

promuevan la regulacion de la oferta 

hidrica disponible.

 $                         1,560,500,000 

Insumos técnicos de 

regulación de la oferta 

hídrica desarrollados y en 

implementación

2
Mauricio Bayona/

Juan Sebastian Hernandez

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014
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POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 15 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Desarrollar y promover la 

impelmentación de los criterios para la 

gestión de las Aaguas Subterraneas del 

País

Planes de manejo de 

acuiferos con asistencia 

técnica en la formulación y 

en proceso de 

implementación 

0 Liliana Otalvaro

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Desarrollar y promover la 

impelmentación de los criterios para la 

gestión de las Aaguas Subterraneas del País

3.1 Asistir tecnicamente a las 

Autoridades Ambientales en la 

formulacion e implementacion de los 

Planes de Manejo Ambiental de 

Acuiferos.

 $                         1,200,000,000  $                                               -   

Seguimiento al desarrollo de 

la formulación e 

implantación de los planes de 

manejo de acuíferos 

realizados

5 Liliana Otalvaro

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Desarrollar y promover la 

impelmentación de los criterios para la 

gestión de las Aaguas Subterraneas del País

3.2 Realizar la socialización divulgación,  

concertacion e implementación del 

Programa Nacional de Aguas 

Subterraneas.

 $                            895,342,031 

Acuífero prioritario piloto 

con asistencia técnica para su 

formulación

2 Liliana Otalvaro

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Definir y promover el instrumento 

técnico para el manejo ambiental de 

microcuencas

Proyecto piloto para la 

validación de los 

lineamientos metodológicos 

para la formulación de los 

planes de manejo ambiental 

de microcuencas de acuerdo 

a los criterios de priorización

1 Oscar Tosse/Cristina Barrangan

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

4. Definir y promover el instrumento 

técnico para el manejo ambiental de 

microcuencas

4.1 Realizar la socialización, divulgación  

y concertacion  de los lineamienros para 

la formulacion de los Planes de Manejo 

Ambiental de Microcuencas.

 $                            350,000,000 

Lienamientos técnicos para la 

formulación de los Planes de 

Manejo Ambiental de 

Microcuencas revisados y en 

implementación

2 Oscar Tosse/Cristina Barrangan

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Definir y promover instrumentos 

técnicos  para la gestión del riesgo 

asociado a la oferta y disponibilidad del 

recurso hídrico.

Acto administrativo para la 

metodología de delimitación 

de la ronda hídrica de las 

corrientes y cuerpos de agua 

en Colombia Expedida

0 Tania Santos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

5. Definir y promover instrumentos 

técnicos  para la gestión del riesgo 

asociado a la oferta y disponibilidad del 

recurso hídrico.

5.1 Realizar la socialización divulgación y 

concertación de la delimitación de faja 

paralela y area de protección y 

conservación aferente.

 $                            600,000,000 

Indicador de impacto 

económico de 

implementación de la 

delimitación de la ronda 

hídrica de los cuerpos de 

agua en Colombia con las 

Autoridades Ambientales 

competentes evaluadas

1 Tania Santos

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el pais.

Usuarios del recurso hídrico 

que tienen Programa de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua 

en implementación  

3 Diana Calllejas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el pais.

6.1 Realizar la socialización divulgación, 

concertacion  y actualización de los 

lineamientos de Programas de Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua.

 $                            300,000,000 

Propuesta de reglamentación 

de Programas de  Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua 

revisada

1 Diana Calllejas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

6. Definir criterios y promover el uso 

eficiente del agua en el pais.
6.2 Promover junto con las Autoridades 

Ambientales  la implementación de 

medidas para el uso eficiente del agua.

 $                            350,000,000 

Autoridades Ambientales 

fortalecidas en el 

seguimiento a la 

implementación de los 

PUEAA 

23 Diana Calllejas

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la obtención 

de concesiones de agua y permisos de 

vertimientos.

Autoridad Ambiental Asistida 

técnicamente en la 

implementación del 

Programa Nacional de 

Legalización de Usuarios de 

Recurso Hídrico

0 Claudia Buitrago

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la obtención 

de concesiones de agua y permisos de 

vertimientos.

7.1 Realizar la socialización divulgación y 

concertación de los lineamientos para 

los trámites de concesión y 

vertimientos.

 $                                               -   

Propuesta de ajuste de 

lineamientos para tramite de 

concesiones de agua 

revisados

4 Claudia Buitrago



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 15 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

7. Definir instrumentos técnicos y 

normativos que promuevan la obtención 

de concesiones de agua y permisos de 

vertimientos.

7.2 Promover el Programa Nacional  de 

Legalización y el Registro de usuarios.
 $                            423,737,545 

 Lineamientos para la 

formulación del Programa 

Nacional de Legalización de 

Usuarios compilados y 

ajustados

2
Gisella Ramirez/

David Roman

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

Autoridades Ambientales 

Asistidas en la 

implementación y validacion 

de los instrumentos 

0
Carlos Arturo Alvarez/Claudia 

Buitrago

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.1 Asistir a las Autoridades Ambientales 

en  la elaboracion e implementación de 

los Planes de Ordenamiento del Recurso 

Hidrico.

 $                         1,056,550,888 

Asistir técnicamente a la 

Autoridad Ambiental en la 

formulación de Planes de 

Ordenamiento del Recurso 

Hídrico PORH- y la 

implementación de 

programa en cuerpos de 

agua

3 Claudia Buitrago

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.2 Implementar el Plan de Gestión 

Integral del Recurso Hidrico en cuencas 

Binacionales.

 $                            600,000,000 

Acciones para el manejo 

integral del agua en las 

cuencas Carchi Guatira y 

Mira Mataje implementadas

2 Oscar Tosse

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.3 Generar  insumos técnicos  para la 

atención de derrames de hidrocarburos, 

derivados y sustancias nocivas en 

cuerpos de agua.

 $                               82,500,000 Marco conceptual definido 1 Carlos Arturo Alvarez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Promover y apoyar la gestion para el 

mejoramiento de la calidad del Recurso 

Hídrico

8.4 Desarrollar instrumentos técnicos y 

normativos de análisis de escenarios y  

toma de decisiones para la calidad del 

recurso hídrico.

 $                            298,061,744  $                                               -   

Propuestas de lineamientos 

normativos formulados y 

validados

2 Carlos Arturo Alvarez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

Autoridades Ambientales 

asistidas técnicamente en la 

implementación del 

Programa Nacional de 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico, SIRH y Conocimiento 

del Recurso Hídrico

5 Gisella Ramirez



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 15 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.1 Ajustar y consolidar lineamientos 

metodológicos  del Programa Nacional 

de Monitoreo del Recurso Hídrico y 

asistir técnicamente a las Autoridades 

Ambientales  para  su implementación.

 $                            499,500,000 

Propuesta de ajuste de 

Programa Nacional de 

Monitoreo del Recurso 

Hídrico elaborado y en 

implementación

2 Gisella Ramirez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.2 Apoyar la optimización y 

complemento del Sistema de 

Información de Recurso Hídrico.

 $                            400,000,000 

Insumos técnicos para el 

desarrollo e implementación 

de los módulos del SIRH con 

asistencia técnica a las 

Autoridades Ambientales  

4
Gisella Ramirez/

David Roman

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Definir y desarrollar estrategias que 

contribuyan a la gestión, democratización 

de la información y  conocimiento del 

Recurso Hídrico

9.3 Desarrollar, divulgar y promover  los 

lineamientos y estrategias  en  temas 

asociados a la GIRH  a través de 

herramientas formativas, múltiples 

medios y plataformas de comunicación.

 $                            969,405,625 

Procesos de fortalecimiento 

dirigido a diferentes actores 

en desarrollo

4 David Roman

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Promover el desarrollo de la 

Estrategia Nacional de Gobernanza del 

Agua

Estrategias definidas y en 

ejecución para fortalecer la 

Gobernanza del Agua en el 

país

0 David Roman

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.1 Asistir técnicamente a los actores 

claves de la GIRH en la implementación 

de acciones priorizadas en el plan 

estratégico del  Programa de Cultura del 

Agua -PNCA, metodologías de 

trasformación de conflictos y espacios 

de participación.

 $                            883,080,250 
Acciones de gobernanza 

realizadas
4 David Roman

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.2 Generar lineamientos que 

promuevan la estrategia de 

sostenibilidad financiera para la 

Implementación de la Política Hídrica 

Nacional.

 $                            200,000,000 

Insumos técnicos para la 

formulación del Programa 

Nacional de Sostenibilidad 

Financiera estructurados

1 David Roman/Mauricio Bayona

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.3 Fortalecer la implementación de la 

Política Nacional de Gestión Integral del 

recurso hídrico  en las cuencas del  Lago 

de Tota  y su Área de Influencia.

 $                         2,869,493,799 

Acciones de planificación y 

administración del recurso 

hídrico desarrolladas 

3 Oscar Tosse



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 15 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

Dirección Gestión Integral del Recurso Hídrico

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Promover el desarrollo de la Estrategia 

Nacional de Gobernanza del Agua

10.4 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

 $                            102,159,327 
Actividad de apoyo 

ejecutadas
3 Oscar Tosse



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

Estrategia(s) 

Implementada(s)
25

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.1 Identificación y priorización de 

problemáticas ambientales y 

requerimientos institucionales de 

impacto regional para la efectiva 

implementación de las Políticas 

Ambientales Nacionales.

Documento con 

problemáticas  ambientales 

identificadas y priorizadas

100

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.2 Diseño y desarrollo en coordinación 

con las dependencias del MADS  de una 

agenda de capacitación para las 

Autoridades Ambientales y Entidades 

Territoriales priorizadas.

Agenda diseñada y 

desarrollada
100

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.3 Generación de espacios y 

mecanismos para el desarrollo de 

procesos de cooperación horizontal 

entre las autoridades ambientales, 

institutos y entidades territoriales.

 $                             480,000,000 
Encuentros regionales con 

actores SINA
8

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.4 Fortalecimiento de los procesos de 

planificación ambiental regional para la 

construcción colectiva modelos de 

desarrollo regionales sostenibles.

CAR asistidas en sus procesos 

de planificación 
33

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.5 Revisión y actualización del marco 

normativo institucional de los concejos 

directivos de las CAR.

 $                               71,380,125 
Instrumentos normativos 

revisados y actualizados
1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

1. Consolidar e implementar la estrategia 

de fortalecimiento de las autoridades 

ambientales y las entidades territoriales 

como integrantes del SINA

1.6 Optimización e implementación de 

los mecanismos para la evaluación y 

seguimiento del desempeño de las CAR.

 $                               60,500,000 
Herramienta(s) 

Implementada(s)
1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

Estrategia implementada 25

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

2.1 Coordinar con  las áreas técnicas del 

MADS, la definición de lineamientos a 

ser tenidos en cuenta en los 

instrumentos de planificación regional.

Documento revisado y 

concertado con las áreas 

técnicas del Ministerio

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

2.2 Desarrollar una agenda de trabajo 

con las CAR para comunicar de manera 

efectiva los lineamientos de política a 

ser considerados en la planificación 

ambiental regional.

Talleres de planificación 

ambiental regional
6



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

2.3 Institucionalizar una agenda de 

trabajo con los representantes del 

Presidente de la República ante los 

Consejos Directivos de las CAR.

Reuniones realizadas con los 

representantes de la 

Presidencioa de la República

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

2.4 Desarrollar mesas de trabajo de 

coordinación y articulación con 

Autoridades Ambientales, Institutos de 

Investigación, Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, ONG 

ambientales y Entidades Territoriales.

 $                               85,800,000 
Mesas de trabajo realizadas 

con actores SINA
5

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

2. Desarrollar e Implementar una 

estrategia de articulación y coordinación 

entre el MADS y las entidades del SINA

2.5 Acompañar y apoyar las mesas 

ambientales sectoriales que se 

desarrollen con las diferentes entidades 

del orden nacional.

mesas ambientales 

sectoriales acompañadas y 

apoyadas

3

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Liderar regionalmente la 

implementación de los  lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

CAR en el marco de las competencias 

propias de los concejos directivos 

Consejos Directivos o Juntas 

asistidas 
100

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Liderar regionalmente la 

implementación de los  lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

CAR en el marco de las competencias 

propias de los concejos directivos 

3.1 Cumplir con los compromisos de las 

Dirección General de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Coordinación del 

SINA frente a los Consejos Directivos 

CAR, AA e Institutos de investigación 

para la vigencia 2015.

 $                             300,000,000 Numero de Eventos asistidos 100



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Liderar regionalmente la 

implementación de los  lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

CAR en el marco de las competencias 

propias de los concejos directivos 

3.2 Participar y liderar el proceso de 

elección de los directores de las 

corporaciones autónomas regionales 

conforme a las directrices del Ministro.

Consejos Directivos o Juntas 

asistidas 
100

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Liderar regionalmente la 

implementación de los  lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

CAR en el marco de las competencias 

propias de los concejos directivos 

3.3 Participar en instancias ambientales 

del orden territorial para el tratamiento 

de temas ambientales de interés 

común.

Numero de Eventos asistidos 2

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

3. Liderar regionalmente la 

implementación de los  lineamientos y 

directrices ambientales por parte de las 

CAR en el marco de las competencias 

propias de los concejos directivos 

3.4 Proponer la agenda ambiental 

estratégica para la interacción y 

liderazgo del ministerio en las regiones.

Documento con la Agenda 

ambiental estrategica de las 

regiones

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

4. Fortalecimiento de los procesos de 

gestión de información entre las CAR y el 

MADS que facilite tomar decisiones en las 

diferencias dependencias (cartografía, 

estado de los recursos, ejercicio de 

autoridad ambiental, etc)

% Avance Proyecto(s) 25



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

4. Fortalecimiento de los procesos de 

gestión de información entre las CAR y el 

MADS que facilite tomar decisiones en las 

diferencias dependencias (cartografía, 

estado de los recursos, ejercicio de 

autoridad ambiental, etc)

4.1 Desarrollar e implementar un 

proceso de transferencia horizontal de 

experiencias exitosas en gestión de 

información entre autoridades 

ambientales.

Numero de Eventos para 

tyransferir experiencias
3

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

6. Implementar mecanismos de gestión 

para las determinantes de carácter 

ambiental de competencia de la 

Autoridades Ambientales

% Avance Implementación 

de determinantes 

ambientales

25

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

6. Implementar mecanismos de gestión 

para las determinantes de carácter 

ambiental de competencia de la 

Autoridades Ambientales

6.1 Formular y socializar mecanismos 

para la gestión de las determinantes de 

competencia de las CAR.

 $                                               -   

% de Avance de la 

estructuración de la 

propuesta de las 

determinantes

50 LUIS ALFONSO SIERRA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

6. Implementar mecanismos de gestión 

para las determinantes de carácter 

ambiental de competencia de la 

Autoridades Ambientales

6.2 Complementar y actualizar 

estructura ecológica principal nacional.

Herramienta(s) 

Actualizada(s)
1 LUIS ALFONSO SIERRA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

6. Implementar mecanismos de gestión 

para las determinantes de carácter 

ambiental de competencia de la 

Autoridades Ambientales

6.3 Formular lineamientos y criterios 

que orienten a las Autoridades 

Ambientales en el Ordenamiento 

Ambiental en Territorios Indígenas.

 $                             226,347,136 Lineamiento(s) Formulado(s) 1 LUIS ALFONSO SIERRA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

7. Concertar, socializar y adoptar el 

estatuto zonificación de uso adecuado del 

territorio

% de Avance de la 

estructuración de la 

propuesta del estatuto de 

zonificación

25 LUIS ALFONSO SIERRA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

7. Concertar, socializar y adoptar el 

estatuto zonificación de uso adecuado del 

territorio

7.1 Establecer e implementar 

mecanismos de concertación y 

socialización para la adopción del 

estatuto.

 $                             771,182,667 

% Avance Implementación 

de la concertación y 

socialización del estatuto

100



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

8. Construir un modelo de desarrollo y 

ordenamiento ambiental prospectivo en 

territorios de posconflicto

Documento con criterio para 

la construcción del modelo 

de desarrollo de 

ordenamiento en territorios 

de posconflicto

25

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

8. Construir un modelo de desarrollo y 

ordenamiento ambiental prospectivo en 

territorios de posconflicto

8.1 Definición de los criterios  que 

permitan la construcción del modelo.
 $                               69,525,000 Documento(s) Elaborado(s) 1 LUIS ALFONSO SIERRA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

9. Adelantar acciones para  fortalecer los 

procesos de la Gestión del Riesgo de 

desastres para la articulación del SINA y el 

SNGRD

Acciones Implementadas 

para fortalecer los procesos 

de gestión del riesgo de 

desastres 

25

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

9. Adelantar acciones para  fortalecer los 

procesos de la Gestión del Riesgo de 

desastres para la articulación del SINA y el 

SNGRD

9.1 Socializar y concertar directrices y 

lineamientos relacionadas con el riesgo 

de desastres para facilitar la 

implementación de los procesos de la 

gestión del riesgo

de desastres por parte de las 

Autoridades Ambientales.

Documento de Lineamientos 

para la gestión del riesgo de 

desastres desde las 

Corporaciones Autónomas 

Regionales Socializado  y 

concertado: Año 1: al interior 

del MADS e institutos de 

investigación.

Año 2: CAR y otras entidades 

1
NESTOR ROBERTO GARZON 

CADENA



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

9. Adelantar acciones para  fortalecer los 

procesos de la Gestión del Riesgo de 

desastres para la articulación del SINA y el 

SNGRD

9.2 Crear espacios de participación, 

articulación y asistencia técnica con las 

dependencias del MADS, Autoridades 

Ambientales, institutos de investigación, 

UNGRD  y demás organizaciones 

competentes para incorporar las 

procesos de conocimiento, reducción 

del riesgo y manejo del desastres en la 

gestión ambiental y así contribuir a la 

seguridad, el bienestar, la calidad de 

vida de las personas y al desarrollo 

sostenible.

Espacios de participación, 

articulación y asistencia 

técnica creados

20
NESTOR ROBERTO GARZON 

CADENA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

9. Adelantar acciones para  fortalecer los 

procesos de la Gestión del Riesgo de 

desastres para la articulación del SINA y el 

SNGRD

9.3 Proponer una metodología para el 

reporte de los impactos ambientales 

negativos derivados de la ocurrencia de 

desastres, para ser incorporada en el 

Sistema Nacional de Información de 

Gestión del Riesgo de Desastres -

SNIGRD.

Propuesta de Metodología 

para el reporte de los 

impactos ambientales  

negativos derivados de la 

ocurrencia de desastres 

elaborada:

Año 1: Elaboración de línea 

base

Año 2: Propuesta de 

metodología elaborada

50
NESTOR ROBERTO GARZON 

CADENA

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.2. Ordenamiento integral del 

territorio para el desarrollo 

sostenible

9. Adelantar acciones para  fortalecer los 

procesos de la Gestión del Riesgo de 

desastres para la articulación del SINA y el 

SNGRD

9.4 Orientar la inversión de recursos de 

las autoridades ambientales para la 

gestión del riesgo enfocados hacia la 

gestión ambiental.

 $                             291,839,180 Proyecto(s) Evaluado(s) 12
NESTOR ROBERTO GARZON 

CADENA



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Fortalecer y consolidar  los 

instrumentos económicos, financieros, 

tributarios y administrativos que 

contribuyan con lel aprovechamiento, 

protección y aseguramiento del capital 

natural - recurso agua

 Instrumento económicos 

para la gestión del recurso 

hídrico reglamentado (TUA) 

1
Janeth Ortega

Gloria Inés Quintana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

agua

1.1 Formular herramientas de gestion 

para el fortalecimiento y 

acompañamiento de iniciativas de PSA 

en el marco del articulo 111 de la Ley 99 

de 1993. (PSA) y Decreto 0953 de 2013.

 $                               81,000,000 

Numero de Entidades 

territoriales y autoridades 

ambientales fortalecidas 

7 Carlos Borda

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

agua

1.2 Consolidar la reglamentación de de 

los instrumentos económicos, 

tributarios financieros y administrativos 

a para constribuir con el uso y manejo 

del recurso hídrico.

 $                            389,500,000 

 Instrumento económicos 

para la gestión del recurso 

hídrico reglamentado (PSA+) 

1 Carlos Borda

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer y consolidar  los 

instrumentos económicos, financieros, 

tributarios y administrativos que 

contribuyan con lel aprovechamiento, 

protección y aseguramiento del capital 

natural - recurso forestal

Instrumento económico para 

la gestión del recurso forestal 

consolidado (Cerros Bogota) 

1 Pablo M Hurtado

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

forestal

2.1 Actualizar y acompañar  la Tasa de 

Aprovechamiento Forestal.
 $                               50,000,000 

Instrumento económico para 

la gestión del recurso forestal 

consolidado Tasa 

Aprovechamiento Forestal 

ajustada

1 Pablo M Hurtado

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

forestal

2.2 Formular, reglamentar y socializar  la 

Tasa Compensatoria para la Zona de 

Restauración Ambiental de la Reserva 

Forestal Protectora Bosque Oriental de 

Bogotá, TCRFPBOB.

Instrumento económico para 

la gestión del recurso forestal 

socializado (Cerros Bogota) 

1 Pablo M Hurtado

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

forestal

2.3 Apoyar el proceso de toma de 

decisión por la Dirigencia del MADS 

sobre la puesta en marcha del 

Certificado de Incentivo Forestal de 

Conservación, CIFC.

Documento de propuesta de 

implementación  

presentaday aprobada

1 Pablo M Hurtado

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Fortalecer y consolidar  los 

instrumentos económicos, financieros, 

tributarios y administrativos que 

contribuyan con lel aprovechamiento, 

protección y aseguramiento del capital 

natural - recurso fauna

Instrumento económico para 

la gestión del recurso fauna 

consolidado (Fauna silvestre)

1 Marcela Garcia

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Fortalecer y consolidar  los instrumentos 

económicos, financieros, tributarios y 

administrativos que contribuyan con lel 

aprovechamiento, protección y 

aseguramiento del capital natural - recurso 

fauna

3.1 Consolidar la reglamentación de la 

tasa compensatoria por caza de fauna 

silvestre y apoyar  su implementación.

 $                               56,400,000 

Instrumento económico para 

la gestión del recurso fauna 

consolidado socializado en 

autoridades ambientales 

(Fauna silvestre)

5 Marcela Garcia

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Contribuir en la estructruración de la 

contabilidad ambiental para la política 

nacional y la planificación del desarrollo

Cuentas Ambientales 

Económica para el Bosque y 

el Agua acompañadas

2 Isabel C Alvarez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Contribuir en la estructruración de la 

contabilidad ambiental para la política 

nacional y la planificación del desarrollo

5.1 Apoyar el desarrollo conceptual y de 

estructuración de las cuentas 

ambientales, en especial el uso, 

deterioro y valor agregado de los 

recursos naturales y el medio ambiente.

Asistencias tecnicas 2 Isabel C Alvarez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el conocimiento y aplicación 

de metodologías de valoración de los 

costos económicos del deterioro y la 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables.

Guía metodológica para la 

valoración económica 

modificada y aplicada

1 Gloria I Quintana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Fortalecer el conocimiento y aplicación 

de metodologías de valoración de los 

costos económicos del deterioro y la 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables.

6.1 Ajustar la regalamentación de la 

metodologia para la valoración de los 

costos económicos del deterioro y la 

conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables para 

orientar su aplicación en la toma de 

decisiones de la gestión ambiental en el 

 $                               48,000,000 

Guia metodológica para la 

valoración económica 

modificada

1 isabel C Alvarez

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Generar información sobre la 

implementación de los isntrumentos 

económicos, financieros y/o tributarios 

para contribuir en la toma de decisiones y 

la gestion ambiental en el país.

Estudio Socializado 1 Gloria I Quintana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

8. Generar información sobre la 

implementación de los isntrumentos 

económicos, financieros y/o tributarios 

para contribuir en la toma de decisiones y 

la gestion ambiental en el país.

8.1 Elaborar estudios sobrela 

implementacion de los instrumentos 

económicos.

 $                               12,000,000 Estudio elaborado 1 Gloria I Quintana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Promover la implementacion de las 

herramientas e instrumentos  para el 

fomento de los negocios verdes a traves 

de la socializacion del Plan nacional de 

Negocios Verdes y de  los Programas 

Regionales de Negocios Verdes, los nodos 

regionales de gestion para la articulación 

publico - privada, diseño de una 

plataforma de emprendimiento de 

negocios verdes y sostenibles y  

mecanismos de ABS. entre otros. - 

Autoridades acompañadas 

en la implementación de las 

estrategias de los Programas 

Regionales de Negocios 

Verdes

5



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Promover la implementacion de las 

herramientas e instrumentos  para el 

fomento de los negocios verdes a traves de 

la socializacion del Plan nacional de 

Negocios Verdes y de  los Programas 

Regionales de Negocios Verdes, los nodos 

regionales de gestion para la articulación 

publico - privada, diseño de una plataforma 

de emprendimiento de negocios verdes y 

sostenibles y  mecanismos de ABS. entre 

otros. - 

9.1 Socializacion de Programas 

Regionales de Negocios Verdes entre las 

Autoridades Ambientales e instituciones 

relacionadas con el tema.

Entidades socializadas 5 GCPNV (Ana Karina Quintero)

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Promover la implementacion de las 

herramientas e instrumentos  para el 

fomento de los negocios verdes a traves de 

la socializacion del Plan nacional de 

Negocios Verdes y de  los Programas 

Regionales de Negocios Verdes, los nodos 

regionales de gestion para la articulación 

publico - privada, diseño de una plataforma 

de emprendimiento de negocios verdes y 

sostenibles y  mecanismos de ABS. entre 

otros. - 

9.2 Acompañamiento de autoridades 

ambientales en la implementacion de 

nodos o ventanillas de Negocios Verdes.

 $                            100,000,000 

Nodos o ventanillas de 

Negocios Verdes, 

gestionados en las 

Autoridades Ambientales

5 Ana K Quintero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Promover la implementacion de las 

herramientas e instrumentos  para el 

fomento de los negocios verdes a traves de 

la socializacion del Plan nacional de 

Negocios Verdes y de  los Programas 

Regionales de Negocios Verdes, los nodos 

regionales de gestion para la articulación 

publico - privada, diseño de una plataforma 

de emprendimiento de negocios verdes y 

sostenibles y  mecanismos de ABS. entre 

otros. - 

9.3 Diseño de la Plataforma de 

Emprendimiento de Negocios Verdes.
 $                            121,771,000 Plataforma virtual diseñada 1 Ana Marcela Papamija



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

9. Promover la implementacion de las 

herramientas e instrumentos  para el 

fomento de los negocios verdes a traves de 

la socializacion del Plan nacional de 

Negocios Verdes y de  los Programas 

Regionales de Negocios Verdes, los nodos 

regionales de gestion para la articulación 

publico - privada, diseño de una plataforma 

de emprendimiento de negocios verdes y 

sostenibles y  mecanismos de ABS. entre 

otros. - 

9.4 Desarrollo de lineamientos tecnicos 

para la reglamentacion de los 

Mecanismos de Distribucion Justa y 

equitativa de beneficios por el acceso al 

recurso genetico.

 $                               58,779,000 
Propuesta de reglamentación 

elaborada
1 Ana  Karina Quintero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Generar estrategias masivas de 

promoción y divulgación de los negocios 

verdes que permitan potenciar la 

conservación del ambiente, asegurar el 

uso sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad de vida de la poblacion 

colombiana, en el contexto del desarrollo 

de sectores productivos competitivos con 

alto componente de sostenibilidad. 

Estrategias masivas de 

promoción y divulgación de 

los negocios verdes 

2

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Generar estrategias masivas de 

promoción y divulgación de los negocios 

verdes que permitan potenciar la 

conservación del ambiente, asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad de vida de la poblacion colombiana, 

en el contexto del desarrollo de sectores 

productivos competitivos con alto 

componente de sostenibilidad. 

10.1 Desarrollar y apoyar espacios 

académicos y/o comerciales a nivel 

regional, nacional e internacional, como 

estrategia de promoción de negocios 

verdes y sostenibles.

 $                            340,000,000  $                            100,000,000  $                               50,000,000 Evento realizado 1 Luis Fernando Ospina



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DISEÑO Y FORTALECIMIENTO 

DE INSTRUMENTOS Y 

HERRAMIENTAS 

ECONÓMICAS PARA LA 

GESTIÓN AMBIENTAL Y 

FOMENTO DE NEGOCIOS 

VERDES, A NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Vigencia: 19/11/2014

Oficina Negocios Verdes y Sostenibles

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

Versión: 1

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

APOYO A LA GESTIÓN 

AMBIENTAL SECTORIAL Y 

URBANA, A NIVEL NACIONAL

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL

31-dic-15

NOMBRE INDICADOR

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

10. Generar estrategias masivas de 

promoción y divulgación de los negocios 

verdes que permitan potenciar la 

conservación del ambiente, asegurar el uso 

sostenible del capital natural y mejorar la 

calidad de vida de la poblacion colombiana, 

en el contexto del desarrollo de sectores 

productivos competitivos con alto 

componente de sostenibilidad. 

10.2 Diseño de un portafolio de servicios 

de Negocios Verdes.
 $                               50,000,000 Portafolio diseñado 1 Ana Karina Quintero

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

11. Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestion del Ministerio

Actividades para 

cumplimiento de la gestión 

del Ministerio ejecutadas

50 TODOS

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.3 Mejorar la calidad ambiental a 

partir del fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los 

sectores productivos, buscando 

mejorar su competitividad

11. Desarrollar actividades para 

cumplimiento de la gestion del Ministerio

11.1 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional acorde al principio de 

transparencia y busqueda de la 

participacion ciudadana. (Viaticos).

 $                               92,550,000  $                               11,887,500 
Informes de gestión 

elaborados
2 TODOS



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Consolidar Alianzas Estratégicas 

orientadas a la Sostenibilidad de la 

Educación Ambiental y la participación en 

los ambitos Nacional y Territorial del país. 

(Eje 1. Articulación Intersectorial)

Alianzas territoriales y 

nacionales consolidadas
5

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Consolidar Alianzas Estratégicas 

orientadas a la Sostenibilidad de la 

Educación Ambiental y la participación en 

los ambitos Nacional y Territorial del país. 

(Eje 1. Articulación Intersectorial)

1.1 Consolidar: a) ALIANZA NACIONAL: 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – Ministerio de Educación 

Nacional, b) ALIANZAS PÚBLICO – 

PRIVADAS para la construcción de 

condiciones de sostenibilidad, de la 

Política Nacional de Educación 

Ambiental, en el marco de las Políticas 

Nacionales Ambiental y Educativa, c) 

ALIANZA INTERSECTORIAL para la 

articulación de todos los sectores del 

desarrollo nacional (acuerdos 

fundamentales para el tema 

establecidos entre todos los 

Ministerios), y d) ALIANZA 

INTRAINSTITUCIONAL, fundamentada en 

el fortalecimiento organizativo y 

funcional de la Subdirección, y de sus 

relaciones con las demás 

Direcciones/Dependencias del MADS.

 $                            415,600,000 
Alianzas territoriales y 

nacionales realizadas
5

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Preparar, introducir y desarrollar el 

proceso de consolidación del Proyecto 

Matriz de Educación Ambiental y 

Participación del MADS. (Eje 2. Proyecto 

Matriz)

Proyecto Matriz diseñado, 

preparado y en desarrollo
100

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Preparar, introducir y desarrollar el 

proceso de consolidación del Proyecto 

Matriz de Educación Ambiental y 

Participación del MADS. (Eje 2. Proyecto 

Matriz)

2.1 Diseñar y desarrollar un proceso 

formativo y de gestión para: a) la 

ampliación de la base institucional de los 

Comités Técnicos Interinstitucionales de 

Educación Ambiental (CIDEA), en el 

marco de la dinámica del SINA, b) la 

consolidación de los planes de 

desarrollo de la educación ambiental y 

su incorporación en el desarrollo 

institucional del ámbito territorial del 

país y c) el fortalecimiento del eje 

temático de los Proyectos Ambientales 

Escolares (PRAE).

 $                            523,820,000 
Proceso Formativo y de 

Gestión Desarrollado
5

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Preparar, introducir y desarrollar el 

proceso de consolidación del Proyecto 

Matriz de Educación Ambiental y 

Participación del MADS. (Eje 2. Proyecto 

Matriz)

2.2 Definir el marco conceptual y 

estratégico que debe acompañar a los 

Proyectos Comunitarios y Ciudadanos de 

Educación Ambiental (PROCEDA) y 

participación, como base para la 

implementación de una estrategia 

pedagógico – didáctica pertinente a las 

temáticas y dinámicas socio – culturales, 

específicas (intereses comunes y 

particulares, aproximación a la 

resolución de conflictos, y posibilidades 

de articulación dialógica, entre otras).

 $                                               -   Marco conceptual definido 1



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Preparar, introducir y desarrollar el 

proceso de consolidación del Proyecto 

Matriz de Educación Ambiental y 

Participación del MADS. (Eje 2. Proyecto 

Matriz)

2.3 Gestionar el acompañamiento 

interinstitucional e intersectorial para el 

apoyo requerido en desarrollo de 

Convenios Nacionales y otros asociados 

al Proyecto Matriz, particularmente en 

lo que se refiere a: a) acompañamiento 

a actividades programadas por la region, 

y b) desplazamientos a Bogotá de 

delegados a algunas actividades y/o 

proyectos de atención y asesoría a los 

departamentos.

 $                               61,625,000 Convenios acompañados 15

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Preparar, introducir y desarrollar el 

proceso de consolidación del Proyecto 

Matriz de Educación Ambiental y 

Participación del MADS. (Eje 2. Proyecto 

Matriz)

2.4 Desarrollar un proceso de 

sistematización que permita la 

documentación de experiencias 

regionales, relevantes para los 

desarrollos del tema, en el ámbito 

territorial, y la respectiva publicación 

virtual e impresa.

 $                               75,000,000 Experiencias Sistematizadas 15

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Instalar una estrategia de estímulos e 

incentivos para el reconocimiento de 

experiencias significativas en materia de 

educación ambiental y participación (Eje 

3. Estímulos e Incentivos)

Mecanismos de 

reconocimiento en desarrollo
4

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Instalar una estrategia de estímulos e 

incentivos para el reconocimiento de 

experiencias significativas en materia de 

educación ambiental y participación (Eje 3. 

Estímulos e Incentivos)

3.1 Formular mecanismos que permitan 

el reconocimiento y la premiación de 

experiencias significativas para los 

desarrollos del Programa y de la Política 

Nacional de Educación  Ambiental  en el 

ámbito territorial (PRAE, PROCEDA, 

CIDEA, SINA, y otras)

 $                               73,400,000 
Mecanismos de 

reconocimiento en desarrollo
4

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Definir y proyectar el componente de 

internacionalización del Programa de 

Educación Ambiental y Participación del 

MADS (Eje 4. Cooperación Internacional)

Etapas del Componente de 

Internacionalización en 

Desarrollo

1



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Definir y proyectar el componente de 

internacionalización del Programa de 

Educación Ambiental y Participación del 

MADS (Eje 4. Cooperación Internacional)

4.1 Establecer convenios y acuerdos de 

voluntades con Instituciones / 

Universidades para el intercambio de 

conocimientos (formación e 

investigación) en materia de Educación 

Ambiental y Participación.

 $                               60,555,000 

Etapas del Componente de 

Internacionalización en 

Desarrollo

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Consolidar una estrategia de 

Comunicación e Información, pertinente a 

las apuestas de la Política Nacional de 

Educación Ambiental, al fortalecimiento 

de sus Lineamientos de Participación 

Ciudadana, y a los desarrollos del 

Programa Nacional de Educación 

Ambiental y Participación.

Etapas de la  Estrategia de 

Comunicación Diseñada
1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Consolidar una estrategia de 

Comunicación e Información, pertinente a 

las apuestas de la Política Nacional de 

Educación Ambiental, al fortalecimiento de 

sus Lineamientos de Participación 

Ciudadana, y a los desarrollos del Programa 

Nacional de Educación Ambiental y 

Participación.

5.1 Diseñar la estrategia de 

comunicación e información del 

Programa, como insumo para la 

producción, difusión  de materiales, e 

instalación de procesos formativos.

 $                            170,000,000 
Etapas de la  Estrategia de 

Comunicación Diseñada
1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores 

del desarrollo).

Estrategia transicional 

diseñada e implementada 
100



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.1 Diseñar un Plan Estratégico Nacional 

de Educación, la Cultura y la 

Participación Ambiental 2025. (PND 

2014-2018) Fase I

 $                               32,550,000 

Estrategia para la Educación 

Ambiental y la Participación 

Diseñada.

3

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.2 Revisar los insumos requeridos para 

la elaboración de una línea base para los 

lineamientos de participación social en 

la gestión ambiental (uso efectivo de los 

mecanismos constitucionales y legales 

de participación, entre otros).

 $                               60,982,167 Lineamientos formulados 1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.3 Apoyar la concertación e 

implementación de Planes de 

Salvaguarda Ëtnica, y en espacios de 

concertación con grupos étnicos y 

comunidades locales.

 $                            150,000,000 

Iniciativas ambientales en 

territorios indígenas 

desarrolladas

2



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.4 Desarrollar un proceso de formación 

en enfoque diferencial de mujer y 

género, a servidores públicos del MADS 

y entidades del Sector Ambiente.

Realización e implementación de una 

estrategia de capacitación sobre los 

derechos de las mujeres indígenas en la 

gestión ambiental en respuesta a los 

Autos de seguimiento 092 y 237 de la 

Corte Constitucional.

 $                               50,000,000 Actores sociales capacitados 0

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.5 Diseñar y desarrollar un proceso de 

educación ambiental dirigido a los 

miembros de la Red de Educadores 

Ambientales del SINA.

 $                               50,000,000 

Componentes del proceso 

formativo diseñados y en 

proceso de implementación.

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.6 Implementar un curso de formación 

ambiental para la participación de niños, 

adolescentes y jóvenes en el marco del 

SNBF y del fortalecimiento de la Red 

Nacional de Jóvenes de Ambiente.

 $                               36,719,024 

Niños, adolescentes y 

Jóvenes capacitados con 

programas de Educaciòn 

Ambiental para el 

fortalecimiento de la 

participaciòn ciudadana en la  

gestión ambiental

750



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Desarrollar una estrategia transicional 

orientada al fortalecimiento de la 

Educación Ambiental y la Participación en 

los Actores SINA (grupos étnicos, grupos 

comunitarios, tomadores de decisiones, 

gremios, empresa privada, ONG´s, y 

gestores y planificadores del tema en las 

instituciones de los diferentes sectores del 

desarrollo).

6.7 Diseñar y desarrollar anualmente  el 

ciclo de la Cátedra ambiental Luis 

Eduardo Mora Osejo.

 $                               50,000,000 

Proyectos o Actividades 

desarrolladas como 

contribución al 

fortalecimiento del Programa 

de Educación y Participación 

(construcción de una cultura 

ambiental en el país)

1

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Diseñar, desarrollar y aplicar 

estrategias y mecanismos de divulgación 

de conocimiento y formación de cultura 

ambiental (art. 8 num 1. Dec.3570/11)

Numero de documentos al 

servicios del ciudadano  

(0700G056 -Libros 

Adquiridos Para La 

Biblioteca)

500

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Diseñar, desarrollar y aplicar estrategias 

y mecanismos de divulgación de 

conocimiento y formación de cultura 

ambiental (art. 8 num 1. Dec.3570/11)

7.1 Divulgar el conocimiento en  medio 

ambiente y desarrollo sostenible a 

través de mecanismos de gestión de 

acervos documentales y bibliográficos 

(enriquecimiento y mantenimiento de 

colecciones bibliográficas).

 $                               93,900,000 

Numero de documentos al 

servicios del ciudadano  

(0700G056 -Libros 

Adquiridos Para La 

Biblioteca)

500



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

POLITICA HIDRICA NACIONAL 

E INSTRUMENTACION

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

31-dic-15 SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LA 

CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL 

MADS PARA EL 

ORDENAMIENTO AMBIENTAL 

DEL TERRITORIO Y LA 

COORDINACIÓN DEL SINA A 

NIVEL NACIONAL

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Fortalecer capacidades ciudadanas e 

institucionales para impulsar procesos de 

educación ambiental y participación 

ciudadana en la gestión ambiental en las 

entidades del SINA.

Solicitudes de asistencia 

técnica atendidas
100%

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Fortalecer capacidades ciudadanas e 

institucionales para impulsar procesos de 

educación ambiental y participación 

ciudadana en la gestión ambiental en las 

entidades del SINA.

8.1 Asesoría intrainstitucional y sectorial 

en educación ambiental, divulgación del 

conocimiento, participación social y 

protección del conocimiento tradicional 

(viáticos).

 $                               40,017,833 
Solicitudes de asistencia 

técnica atendidas
100%

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Promover el conocimiento y ejercicio 

de los derechos y deberes de las personas 

en relación con el ambiente y el 

desarrollo sostenible (art. 8 num. 5. Dec. 

3570/11).

0900G162- Elementos de 

difusión (publicaciones 

editadas, documentos, 

cartillas, artículos) generados 

y difundidos para 

transferencia de 

conocimiento

3500

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

9. Promover el conocimiento y ejercicio de 

los derechos y deberes de las personas en 

relación con el ambiente y el desarrollo 

sostenible (art. 8 num. 5. Dec. 3570/11).

9.1 Promover la cultura ambiental a 

través de la transferencia social de 

conocimiento.

 $                            237,256,768  $                            500,000,000  $                            448,000,000 

0900G162- Elementos de 

difusión (publicaciones 

editadas, documentos, 

cartillas, artículos) generados 

y difundidos para 

transferencia de 

conocimiento

3500



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Apoyar las actividades del Ministerio en 

el proceso de ingreso a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE, y la participación en 

las instancias pertinentes de la 

Organización

Informe elaborado 2 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Apoyar las actividades del Ministerio en 

el proceso de ingreso a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE, y la participación en las 

instancias pertinentes de la Organización

1.1 Garantizar los recursos necesarios 

para continuar con el proceso de 

ingreso a la OCDE, el cual genera 

derechos y obligaciones para el país, 

incluido el pago de contribuciones 

económicas derivadas de la preparación 

para el ingreso y la aceptación como 

miembro de tal instancia.

 $                               70,000,000 

Cumplimiento de las 

obligaciones para el ingreso a 

la OCDE

100 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Apoyar las actividades del Ministerio en 

el proceso de ingreso a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OCDE, y la participación en las 

instancias pertinentes de la Organización

1.2 Aportar al cumplimiento de los 

compromisos adquiridos por el país 

mediante el Memorando Incial de la 

OCDE y a la participación en los comités 

definidos para el acceso a la OCDE, en lo 

atinente al Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

 $                               20,000,000 Informe de avance elaborado 4 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la gestión del Ministerio 

y de la OAI

Informe elaborado 1 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la gestión del Ministerio y 

de la OAI

2.1 Participar activamente en 

mecanismos de concertación e 

integración regionales; promover y 

mejorar el posicionamiento de los 

intereses nacionales en escenarios 

bilaterales y multilaterales; fortalecer la 

presencia del país en espacios de toma 

de decisiones sobre temas estratégicos 

y en posiciones estratégicas de los 

organismos internacionales; y ejecutar 

las demás actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional en materia de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

 $                               85,000,000  $                                                 -   Informe de avance elaborado 4 Gaia Hernández

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15 OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15 OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Orientar, participar y hacer seguimiento 

a las negociaciones y compromisos 

internacionales asumidos por Colombia, 

en el marco de tratados internacionales 

sobre Medio Ambiente y de otras 

instancias internacionales atinentes al 

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

Informe de seguimiento a las 

negociaciones y 

compromisos asumidos por 

Colombia elaborado

2 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Orientar, participar y hacer seguimiento 

a las negociaciones y compromisos 

internacionales asumidos por Colombia, en 

el marco de tratados internacionales sobre 

Medio Ambiente y de otras instancias 

internacionales atinentes al Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

3.1 Apoyar el funcionamiento 

administrativo de las instancias 

internacionales de los cuales el País es 

parte.

 $                             487,837,935  $                               50,000,000  $                             140,000,000  $                               90,000,000 

Cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por 

Colombia

100 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Orientar, participar y hacer seguimiento 

a las negociaciones y compromisos 

internacionales asumidos por Colombia, en 

el marco de tratados internacionales sobre 

Medio Ambiente y de otras instancias 

internacionales atinentes al Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

3.2 Fortalecer las relaciones bilaterales 

en la región en materia de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, con acciones 

políticas, técnicas, proyectos de 

cooperación y acuerdos que desarrollen 

y den continuidad a los compromisos 

que se derivan de la relación.

 $                             282,162,065  $                             240,640,778 Informe de avance elaborado 3 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Orientar, participar y hacer seguimiento 

a las negociaciones y compromisos 

internacionales asumidos por Colombia, en 

el marco de tratados internacionales sobre 

Medio Ambiente y de otras instancias 

internacionales atinentes al Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

3.3 Asesorar y apoyar la participación 

del MADS en las negociaciones 

internacionales y en reuniones de 

instancias globales y regionales en 

materia de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

Informe documentos de 

trabajo elaborados de 

acuerdo al apoyo realizado 

por la OAI

20 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

3. Orientar, participar y hacer seguimiento 

a las negociaciones y compromisos 

internacionales asumidos por Colombia, en 

el marco de tratados internacionales sobre 

Medio Ambiente y de otras instancias 

internacionales atinentes al Sector 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

3.5 Realizar seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos 

relacionados con Acuerdos 

Multilaterales de Medio Ambiente, 

tratados comerciales e instancias 

globales y regionales en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible.

Matriz de seguimiento 2 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en 

el PND 2014-2018

Informe cooperación 

internacional y crédito 

elaborado

1 Gaia Hernández



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 14 RECURSO 11 RECURSO 15 RECURSO 11 RECURSO 11 2015

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS PARA LA 

RESTAURACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LA CUENCA 

DEL LAGO TOTA Y SU ÁREA DE 

INFLUENCIA, EN BOYACÁ

FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTIÓN  INTEGRAL DE LOS  

BOSQUES,  BIODIVERSIDAD Y 

SUS SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS A NIVEL 

NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

FORTALECIMIENTO DE  LA 

GESTIÓN AMBIENTAL DEL 

ESTADO COLOMBIANO SOBRE 

LAS ZONAS MARINAS Y 

COSTERAS Y RECURSOS 

ACUÁTICOS NACIONAL

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

APOYO AL MINISTERIO EN LA 

GESTIÓN DE LA NEGOCIACIÓN 

Y COOPERACION 

INTERNACIONALES EN MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y LA ESTRATEGIA 

PARA EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE

PLAN DE ACCIÓN

Proceso: Gestión Integrada del portafolio de Planes, Programas y Proyectos
Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

31-dic-15 OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.1 Definir la Estrategia de Cooperación 

Internacional Ambiental y de Desarrollo 

Sostenible con el acompañamiento de 

las áreas técnicas, a ser entregado a la 

APC para la Estrategia Nacional de 

Cooperación Internacional de Colombia.

 $                             100,250,000  $                               20,250,000 

Documento de estrategia de 

cooperacion internacional 

elaborado

1 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.2 Diseñar y poner en funcionamiento 

un proceso de calidad para la gestión y 

seguimiento de Cooperación 

Internacional y Crédito.

Procedimientos elaborados y 

publicados en MADSIG
2 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.3 Gestionar iniciativas de cooperación 

internacional.
Informe de seguimiento 3 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.5 Realizar seguimiento técnico y 

financiero a proyectos de cooperación 

internacional en ejecución.

Ficha elaborada con 

seguimiento técnico y 

financiero

3 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.6 Gestionar iniciativas de banca 

multilateral.
Informe de seguimiento 3 Gaia Hernández

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y ejecutar un proceso de 

gestión y seguimiento de recursos de 

cooperación internacional y crédito en 

materia de ambiente y desarrollo 

sostenible, que contribuya al logro de las 

prioridades ambientales establecidas en el 

PND 2014-2018

4.7 Realizar seguimiento técnico y 

financiero a la ejecución de proyectos 

de banca multilateral.

 $                             217,168,788  $                             225,873,105 Informe de seguimiento 3 Gaia Hernández



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

Instrumetos de politica y 

planificación coordinados
6 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.1 Coordinar las formulacion de los 

planes estrategicos sectorial e 

institucional.

 $                                               -   Planes formulados 3 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.2 Establecer  los modelos e 

instrumentos de planeación y de 

politicas que normalicen los procesos y 

procedimientos.

 $                               25,000,000 
Instrumentos de planeación 

y  politicas documentados 
2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.3 Sistematizar los instrumentos de 

planeacion y seguimiento sectoriales e 

institucionales.

Sistemas  de seguimiento  

implementados
2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.4 Orientar los procesos de formulacion 

de politicas y documentos Conpes a 

cargo a del sector.

Procesos de formulacion de 

politicas orientados
3 Heidi Alonso Triana

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.5 Coordinar la transverzalización de 

acciones integrales con un enfoque 

diferencial  en los instrumentos de 

políticas y planes sectoriales e 

institucionales.

Instrumentos de políticas y 

planes con enfoque 

diferencial  coordinados

4 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Coordinar la formulación de políticas y 

planes de interés estratégico sectorial e 

institucional 

1.6 Implementar mecanismos de 

coordinación entre entidades del sector 

para hacer mas articulada y eficiente 

gestión del sector.

Mecanismos de coordinación  

implementados
2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Implementar el modelo de seguimiento 

a los diferentes procesos e instrumentos 

de planeación y políticas

Esquema de seguimiento 

implementados
2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Implementar el modelo de seguimiento 

a los diferentes procesos e instrumentos 

de planeación y políticas

2.2 Realizar seguimiento integral a la 

gestion sectorial e institucional.
 $                             133,899,999 

Informes de seguimiento 

realizados
18 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

2. Implementar el modelo de seguimiento 

a los diferentes procesos e instrumentos 

de planeación y políticas

2.3 Elaborar Informes de indicadores de 

iniciativas internacionales.
 $                                               -   

Informes de indicadores de 

iniciativas internacionales y 

publicados

2 Heidi Alonso Triana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión
certificaciones obtenidas 2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión

4.1 Certificar al ministerio en la norma 

técnica de Gestión de Calidad GP 1000-

Satisfacción del usuario-Capacitación 

auditores.

 $                               39,888,453 
porcentaje de cumplimiento 

cronograma certificación
95 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión

4.2 Certificar al ministerio en las norma 

técnica de  Gestión Ambiental ISO 14001- 

Minimización del Impacto ambiental.

 $                               50,212,500 
porcentaje de cumplimiento 

cronograma certificación
95 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión

4.3 Implementar para la vigencia 2015 la 

estrategia de comunicación SOMOS 

MADS ( Calidad, atención al ciudadano, 

rendición de cuentas, anticorrupción, 

Gobierno en linea).

 $                               20,400,290 
Estrategia de comunicación 

socializada
1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

4. Implementar y mejorar el Sistema 

Integrado de Gestión

4.4 Implementar  el software Madsig 

Manager para soportar el Sistema 

Integrado de Gestión del ministerio.

 $                               54,000,000 Modulos implementados 2 Heidi Alonso Triana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Realizar la planificación y gestión 

presupuestal del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

 $                                               -   

Instrumentos de presupuesto 

y programación elaborados 

(MGMP, Anteproyecto 

Presupuesto, Presupuesto)

3 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Realizar la planificación y gestión 

presupuestal del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

5.1 Elaborar propuesta de MGMP 2016-

2019 sectorial.
 $                                               -   

Propuesta de MGMP 

elaborada
1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Realizar la planificación y gestión 

presupuestal del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

5.2 Elaborar el Anteproyecto de 

Presupuesto y realizar programación 

presupuestal 2016  MADS.

 $                                               -   
Anteproyecto de 

presupuesto elaborado
1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

5. Realizar la planificación y gestión 

presupuestal del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

5.5 Elaborar la guía para la construcción 

de un Presupuesto orientado por 

Resultados, según recomendaciones 

OCDE.

 guía elaborada
1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Realizar la gestión integral de los 

proyectos del Minsiterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

Proyectos del sector de 

ambiente gestionados para 

aprobación con recursos del 

FCA y FONAM

70 Heidi Alonso Triana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Realizar la gestión integral de los 

proyectos del Minsiterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

6.1 Revisar y optimizar procedimientos 

para los proyectos financiados en el 

sector ambiental (FINDETER, PGN, FCA, 

FONAM,SGR).

 $                                               -   

Procedimientos diseñados 

para proyectos financiados 

en el sector ambiente

5 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Realizar la gestión integral de los 

proyectos del Minsiterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

6.2 Elaborar guías de lineamientos 

técnicos para la formulación de  

proyectos (FINDETER, PGN, FCA, 

FONAM,SGR).

 $                             400,439,462 Guías técnicas elaboradas 1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

6. Realizar la gestión integral de los 

proyectos del Minsiterio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible y Entidades del 

Sector

6.3 Recibir, revisar, evaluar y gestionar 

la aprobacion de proyectos y asesorar 

las actividades relacionadas con el 

desarrollo de los Órganos Colegiados de 

Administración y Decisión en el marco 

del Sistema General de Regalías – SGR.

 $                             136,245,165 Proyectos OCAD revisados 400 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Realizar la Distribución de los recursos 

asignados por Ley al FCA

Distribución de recursos 

realizados
45000000000 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Realizar la Distribución de los recursos 

asignados por Ley al FCA

7.1 Gestionar la distribucion de los 

recurso  del FCA.

Distribución de recursos 

realizados
45000000000 Heidi Alonso Triana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, A 

NIVEL NACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Realizar la Distribución de los recursos 

asignados por Ley al FCA

7.2 Seguimiento a los ingresos, 

asignaciones y proyectos desarrollados 

con recursos del FCA.

 $                             207,633,409 
Informes de seguimiento 

realizados
4 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

7. Realizar la Distribución de los recursos 

asignados por Ley al FCA
7.3 Evaluar integralmente el FCA.

Plan de fortalecimiento 

institucional para el FCA 

formulado

1 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Desarrollar actividades para el 

cumplimiento de la gestión del Ministerio

Informes estratégicos para la 

gestión  institucional 

elaborados

2 Heidi Alonso Triana

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

8. Desarrollar activiades para el 

cumplimiento de la gestión del Ministerio 

8.1 Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional 

institucional  acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

 $                             298,019,206 Asistencias ténicas 25 Heidi Alonso Triana



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-15 DIRECCIÓN:

RECURSO 11 RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.  Divulgar las políticas, planes, 

programas y logros del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible entre 

los colombianos y las entidades 

ambientales globales,  a través  de 

diferentes estrategias de comunicación

Piezas Comunicativas 2184

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.  Divulgar las políticas, planes, programas 

y logros del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales 

globales,  a través  de diferentes 

estrategias de comunicación

1.1 Implementar una estrategia de 

rendición de cuentas a la comunidad a 

través de Boletines de prensa.

 $                                                -   Boletin(es) Enviado(s) 400
Coordinador Grupo 

Comunicaciones

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1.  Divulgar las políticas, planes, programas 

y logros del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible entre los 

colombianos y las entidades ambientales 

globales,  a través  de diferentes 

estrategias de comunicación

1.2 Realizar una estrategia de 

comunicación para Televisión y radio.
 $                               76,892,651 

Pieza(s) Audiovisual(es) 

Emitida(s)
80

Coordinador Grupo 

Comunicaciones

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

OFICINA COMUNICACIONES

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA PROYECTO DE INVERSIÓN CONTROL ESTRATÉGICO

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA 

LA DIVULGACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS DEL 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE

FORTALECIMIENTO DE LOS 

PROCESOS DE PLANEACION, 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA 

POR EL SECTOR AMBIENTAL, 

A NIVEL NACIONAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial 

del Ministerio, incluyendo la 

implementación de la facultad 

jurisdiccional en los procesos coactivos. 

Respuesta a 

solicitudes 
2000

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial 

del Ministerio, incluyendo la 

implementación de la facultad 

jurisdiccional en los procesos coactivos. 

1.1 Atender y hacer seguimiento a los 

procesos Judiciales, extrajudiciales y 

tutelas en los que intervenga el MADS.

 $                                           273,507,000 

% de respuesta a 

notificaciones de 

procesos judiciales 

atendidos.

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad ambiental

2.5. Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. Ejercer la defensa judicial y extrajudicial 

del Ministerio, incluyendo la 

implementación de la facultad 

jurisdiccional en los procesos coactivos. 

1.2 Iniciar y tramitar los procesos en los 

cuales se tenga la facultad para llevar a 

cabo cobros de jurisdiccion coactiva.

 $                                              17,952,667 

% de movimientos 

de los procesos de 

cobro coactivos 

vigentes iniciados o 

en trámite. 

100

Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Coordinador Grupo de Procesos 

Judiciales 

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE 

INDICADOR

META VIGENCIA
LÍDER RESPONSABLE

OFICINA JURÍDICA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO 

Y OPERATIVO DE LA  SECRETARIA 

GENERAL DEL MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO 

COMO LA DE TRANSPARENCIA, 

PARTICIPACION Y SERVICIO AL 

CIUDADANO

Actividades Desagregadas 

Implementadas
5 NATALIA BAQUERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

1.1 Auditar procesos, planes, programas 

y/o procedimientos en pro del 

mejoramiento continuo de la Entidad.

 $                                                           65,800,000 

Auditorias de seguimiento a 

planes, programas, proyectos 

y requerimientos legales  

realizadas

40 NATALIA BAQUERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

1.2 Fomentar la cultura del autocontrol 

para el cumplimiento de objetivos y el 

mejoramiento sectorial e institucional.

Herramientas de 

comunicación, divulgación y 

educación para el 

fortalecimiento de la cultura 

de autocontrol, 

implementadas.

2 NATALIA BAQUERO

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

OFICINA CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL



TIPO DE PLAN: INSTITUCIONAL VIGENCIA: 2015 FECHA CORTE: 31-dic-2015 DIRECCIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN

RECURSO 11 2015

PLAN DE ACCIÓN

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

Versión: 1 Vigencia: 19/11/2014

NOMBRE INDICADOR
META VIGENCIA

LÍDER RESPONSABLE

OFICINA CONTROL INTERNO

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PND FORMULACIÓN ESTRATÉGICA CONTROL ESTRATÉGICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA 

SECTORIAL/INSTITUCIONAL
ACTIVIDAD PRINCIPAL ACTIVIDAD DESAGREGADA

FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 

PLANEACION, EVALUACION Y SEGUIMIENTO 

A LA GESTION ADELANTADA POR EL SECTOR 

AMBIENTAL, A NIVEL NACIONAL

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

1.3 Hacer seguimiento de gestion a los 

requerimientos de los órganos y entes 

de control, sirviendo como enlace entre 

la entidad y los entes para asegurar el 

cumplimiento de la atención de los 

mismos.

Seguimientos de Gestión a 

requerimientos efectuados
24 NATALIA BAQUERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

1.4 Evaluar la administración de los 

riesgos de la Entidad para minimizar 

posibles efectos o consecuencias 

negativas al interior de la entidad.

Informes de evaluación a la 

administración del riesgo 

generados

2 NATALIA BAQUERO

2. Proteger y asegurar el uso 

sostenible del capital natural y 

mejorar la calidad y la 

gobernanza ambiental

2.5 Fortalecimiento institucional y 

gobernanza, para optimizar el 

desempeño del SINA, la educación e 

investigación y la generación de 

información y conocimiento 

ambiental

1. CUMPLIR CABALMENTE CON LOS ROLES 

QUE POR LEY TIENEN ESTABLECIDOS LAS 

OFICINAS DE CONTROL INTERNO PARA 

COADYUVAR A LA ENTIDAD EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS POLITICAS DE 

GESTION MISIONAL Y DE GOBIERNO COMO 

LA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACION Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

1.5 Asesorar a la Alta Dirección en la 

continuidad del proceso administrativo 

y la toma de acción para el cumplimento 

de metas y objetivos.

Informes de seguimientos 

para el mejoramiento 

continuo institucional 

presentados

36 NATALIA BAQUERO


