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01.
Ejecución de los recursos

asignados por la Comisión

Rectora del Sistema General

de Regalías.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

Fecha de corte: 31 de agosto de 2020.

• Para el bienio 2019-2020, el Ministerio cuenta con

$491.920.290 destinados para el funcionamiento del

Sistema General de Regalías – SGR.

• Estos recursos se encuentran distribuidos en:

− 76% Gastos de personal.

− 20% Viáticos y gastos de viaje.

− 4% Compra de equipo.

• A la fecha, se ha comprometido el 85%

($418.399.237) de los recursos de funcionamiento, por

lo que aún está disponible la suma de $73.521.053.

• Actualmente, la entidad se encuentra en proceso de

expedición del acto administrativo por el cual se

incorpora al presupuesto del Ministerio, en el capítulo

independiente de gastos del SGR, la suma de

$229.272.718 conforme a lo estipulado por la

Comisión Rectora del SGR.

RUBRO DESCRIPCIÓN VIGENTE COMPROMETIDA DISPONIBLE

I-3 FUNCIONAMIENTO DEL SGR $491.920.289,98 $418.399.237,33 $73.521.052,65

I-3-1 Gastos de Personal 372.117.525,98 350.049.245,33 22.068.280,65

I-3-2 Gastos Generales 119.802.764,00 68.349.992,00 51.452.772,00

I-3-2-2-1 COMPRA DE EQUIPO 20.160.290,00 20.160.290,00 0,00

I-3-2-2-11 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 99.642.474,00 48.189.702,00 51.452.772,00

1.1 RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO ASIGNADOS AL MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE



02.
Gestión del Ministerio en los

OCAD en el periodo de

Enero - Agosto 2020.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

2.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

• A la fecha, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha participado en 47 mesas técnicas convocadas por las

entidades líderes del orden nacional y las secretarías técnicas de los OCAD. En estas mesas, se revisaron 13 proyectos del

sector ambiente y 29 proyectos de otros sectores.

MESAS

TÉCNICAS

MES TOTAL 

PARTICIPACIÓNENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

1 4 3 4 5 10 12 8 47

• Particularmente, en agosto de 2020 el Ministerio prestó acompañamiento en 8 mesas técnicas en las que se revisaron 8

proyectos, a saber:

No. PROYECTO REVISADO SECTOR

1
Fortalecimiento de la resiliencia socioambiental ante los efectos del cambio climático en ecosistemas estratégicos del

departamento del Valle del Cauca. Ambiente y 

Desarrollo Sostenible
2

Restauración forestal para recuperar el territorio del Resguardo Indígena Menkue - Misaya - La Pista del Pueblo Yukpa en el

municipio de Agustín Codazzi Cesar.

3 Construcción 1ra etapa campus universitario Aburrá Sur - Tecnológico de Antioquia. Educación

4 Fortalecimiento de los actores de justicia para la gestión y resolución pacífica de conflictos en el norte del Cauca. Justicia y del Derecho

5
Contribución incremento de las capacidades institucionales y de gobernanza en la implementación de las políticas públicas

relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas del departamento Quindío.

Salud y Protección

Social

6 Optimización del sistema de acueducto regional entre los municipios de Cereté y San Carlos del departamento de Córdoba. Vivienda, Ciudad y T.

7 Construcción del terminal de transporte terrestre en el municipio de San Miguel.
Transporte

8 Mejoramiento de las vías Cañaveral - Zipacoa y conexión con la red vial secundaria, departamento de Bolívar.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

2.1 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS (continuación)

• Asimismo, en el periodo de enero a agosto de 2020 la entidad atendió la invitación a 40 mesas de trabajo citadas

principalmente para tratar temas relacionados con proyectos, MGA y SGR (normativa, pronunciamientos, recursos y OCAD).

EVENTO
MES TOTAL 

PARTICIPACIÓNENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

MESA DE TRABAJO 2 5 6 2 5 10 7 3 40

PRE-OCAD 0 1 2 3 10 9 6 7 38

• Por último, se hizo presencia en 38 Pre-OCAD convocados para socializar, discutir y articular el

sentido del voto del Gobierno Nacional frente a los proyectos sometidos a consideración de

los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD Regionales y Cormagdalena.

• Lo anterior, para una participación total en 125 eventos.

• En este sentido, se destaca la asistencia brindada en torno a la conciliación de saldos y la formulación de proyectos

regionales (Parque Isla de Salamanca) y proyectos tipo (Monitoreo calidad del aire, pago por servicios ambientales,

instalación de estufas ecoeficientes y construcción de puentes vehiculares).

• Precisamente, en el citado mes se apoyó el proceso de formulación de los proyectos abajo referenciados:

No. PROYECTO REVISADO SECTOR

1 Proyecto tipo de instalación de estufas ecoeficientes para vivienda rural (2 revisiones). Ambiente y 

Desarrollo Sostenible2 Proyecto tipo de pago por servicios ambientales.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

No. PROYECTO SOCIALIZADO DIRECCIÓN

1
Rehabilitación ecológica de bosques protectores en el cerro Colosiná, corregimiento de San Miguel, corregimiento Santa Rosa y vereda El

Recreo del municipio de San Carlos Córdoba.

2 Restauración ambiental en zonas de recarga hídrica de la cuenca del río Magiriaimo en el municipio de Agustín Codazzi, Cesar.

3 Restauración de la cuenca media y baja del río Fundación, como fuente abastecedora de agua de las veredas del municipio de Fundación.

4 Restauración de suelos degradados por la actividad minera y/o por otros usos en el departamento de Antioquia.

5
Fortalecimiento de la resiliencia socioambiental ante los efectos del cambio climático en ecosistemas estratégicos del departamento del

Valle del Cauca.

6
Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera en la margen derecha del río Pamplonita aguas

abajo del puente de Agua Clara, sector La Tulia - Bajo Guaramito, municipio de Cúcuta, Norte de Santander.

7
Implementación de procesos de restauración forestal para mitigar el cambio climático hacia un desarrollo sostenible en predios rurales de

seis (6) municipios del departamento del Caquetá.

8
Construcción de estufas ecoeficientes proveedora de energía limpias como medidas de mitigación al cambio climático en las

comunidades rurales del municipio de Toluviejo, Sucre.

9
Formulación del plan de ordenamiento de la cuenca alta del río Sinú en el marco de las iniciativas PDET en los departamentos de

Antioquia y Córdoba.

2.2 SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS CON DIRECCIONES TÉCNICAS

• En cumplimiento de la directriz del Señor Ministro, acerca de socializar todas las iniciativas que buscan ser financiadas con

recursos de los Fondos que administra el Ministerio y de Regalías con las direcciones técnicas a fin de recibir observaciones

sobre la concordancia y pertinencia de las mismas, en lo corrido de 2020 se han socializado 26 proyectos del sector

ambiente.

• Concretamente, en el mes de agosto de 2020 se socializaron 9 proyectos, así:

Bosques, Biodiversidad y 

Servicios Ecosistémicos

Asuntos Ambientales, 

Sectorial y Urbana
Cambio Climático y 

Gestión del Riesgo

Gestión Integral del 

Recurso Hídrico



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

2.3 EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS TÉCNICOS

• A agosto de 2020, se han emitido 48 pronunciamientos técnicos en respuesta a la solicitud de evaluación de 31 proyectos

presentados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

• Para 20 proyectos se ha emitido 1 pronunciamiento técnico por iniciativa, para 7 proyectos se han emitido 2 pronunciamientos

técnicos, para 3 proyectos se han emitido 3 pronunciamientos técnicos y para 1 proyecto se han emitido 5 pronunciamientos

técnicos.

• Del total de pronunciamientos técnicos 18 corresponden al OCAD Regional, 6 al OCAD Corporaciones y 24 a los OCAD Paz

(21), Departamental (1) y Municipal (2).
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

No. TIPO OCAD NOMBRE OCAD PROYECTO EVALUADO

1

REGIONAL

CENTRO ORIENTE

Implementación de acciones para mitigar la socavación acelerada del suelo de ladera en la margen derecha

del río Pamplonita aguas abajo del puente de Agua Clara, sector La Tulia - Bajo Guaramito, municipio de

Cúcuta, Norte de Santander.

2 CENTRO SUR
Implementación de procesos de restauración forestal para mitigar el cambio climático hacia un desarrollo

sostenible en predios rurales de seis (6) municipios del departamento del Caquetá.

3 EJE CAFETERO
Restauración de suelos degradados por la actividad minera y/o por otros usos en el departamento de

Antioquia.

4 DEPARTAMENTAL NARIÑO Construcción muro de contención en la urbanización bellavista, en el municipio de Los Andes.

5

NACIONAL PAZ

Construcción del dique de protección en la ciénaga Panaleo del corregimiento Brisas de Bolívar del k0+000

hasta k2+127,78 área rural del municipio de Cantagallo, Bolívar.

6
Formulación del plan de ordenamiento de la cuenca alta del río Sinú en el marco de las iniciativas PDET en

los departamentos de Antioquia y Córdoba.

7
Construcción de estufas ecoeficientes proveedora de energía limpias como medidas de mitigación al

cambio climático en las comunidades rurales del municipio de Toluviejo, Sucre.

8
Rehabilitación ecológica de bosques protectores en el cerro Colosiná, corregimiento de San Miguel,

corregimiento Santa Rosa y vereda El Recreo del municipio de San Carlos Córdoba.

9 Ampliación de la red de monitoreo de la calidad del aire en el distrito de Barranquilla.

2.3 EMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS TÉCNICOS (continuación)

• En el señalado mes, se expidieron 9 pronunciamientos técnicos luego de adelantar la revisión de los proyectos que se listan

a continuación:

• De acuerdo a lo anterior, el 55,6% de los proyectos pertenecen al OCAD Paz, 33,3% a los OCAD Regionales y 11,1% a los

OCAD Departamentales.



03.
Proyectos aprobados en los

OCAD en el periodo de

Enero – Agosto 2020.



Ministerio de Ambiente y Desarrollo SostenibleSGR

• De otro lado, por el OCAD de Corpoamazonia se viabilizó y priorizó el proyecto denominado: Construcción y dotación del

Centro de Atención y Valoración de Fauna – CAVF fase 1, en Leticia por valor SGR de $5.839.327.986.

3.1 PROYECTOS APROBADOS DEL SECTOR AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

• De enero a la fecha, por los OCAD Regionales, Cormagdalena, Paz y de Corporaciones se han viabilizado, priorizado y

aprobado 7 proyectos del sector ambiente por un valor total de regalías de $57.452.600.517:

No. TIPO OCAD NOMBRE OCAD PROYECTO VIABILIZADO, PRIORIZADO Y APROBADO VALOR SGR FECHA

1 NACIONAL PAZ
Rehabilitación ecológica de bosques protectores en rondas hídricas de la

quebrada Honda del municipio de Tierralta Córdoba.
$318.138.139 9/01/2020

2 REGIONAL PACÍFICO
Restauración de zonas de recarga hídrica en la subregión Guambuyaco -

departamento de Nariño.
$9.839.037.181 14/02/2020

3 REGIONAL CENTRO SUR

Construcción de obras de adecuación hidráulica y recuperación de las

orillas de la quebrada Las Damas y el río Guayas en el municipio de Puerto

Rico - departamento del Caquetá.
$29.720.533.015 22/05/2020

4 NACIONAL PAZ
Restauración de bosques protectores en el río Los Córdobas en el municipio

de Los Córdobas departamento de Córdoba.
$309.499.293 24/05/2020

5 CORMAGDALENA CORMAGDALENA

Normalización y retiro de sedimentos sobre 952,50 ml de el caño El Violo,

sector Hato Botao para recuperación del afluente de la ciénaga y la

mitigación de riesgo por inundación - cabecera municipal de Cicuco Bolívar.
$4.808.136.020 26/05/2020

6 CORPORACIÓN CORPONOR
Implementación de medidas de mitigación al cambio climático en los

municipios de Ragonvalia y Bochalema, departamento Norte de Santander.
$293.403.954 28/05/2020

7 REGIONAL PACÍFICO
Restauración de zonas de recarga hídrica en la cuenca del río Patía,

departamento de Nariño.
$12.163.852.915 6/08/2020




