
RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DBBSE - REC11  - Conservación de 

la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel nacional.

DBBSE - REC13  - Conservación de la 

biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel nacional.

DBBSE - REC15  - Conservación de la 

biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel nacional.

DBBSE - REC21  - Conservación de 

cuencas hidrográficas abastecedoras 

de acueductos municipales a nivel 

Nacional.

DBBSE - REC20  - Formulación 

administración de  los recursos 

FONAM para el uso sostenible y 

protección de las especies 

CITES nacional.

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.1 Adelantar acciones que permitan mejorar la efectividad de los

procesos actuales de uso sostenible de especies de fauna y flora

silvestre y otros productos como estrategia de conservación
6

Documentos de soporte 

elaborados

$ 370.182.363 $ 564.317.637

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en

áreas ambientales estratégicas y para las

comunidades que las habitan

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.2 Proveer los lineamientos técnicos y operativos para la puesta

en marcha del Programa de Monitoreo Nacional de los

ecosistemas en Colombia 
0

Documentos de soporte 

elaborados

$ 0

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.3 Implementar acciones dirigidas a reducir la deforestación en el

territorio Nacional. Desarrollar procesos de economía forestal, con

énfasis en núcleos de deforestación priorizados. 1

 Documentos de soporte 

elaborados

$ 8.000.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.4 Adelantar acciones para avanzar en la delimitación y/o manejo

participativo de ecosistemas estratégicos

1

 Documentos de soporte 

elaborados

$ 700.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.5 Diseñar, orientar técnicamente e impulsar las acciones

necesarias para evitar la transformación, degradación y perdida de

ecosistemas naturales 0

Acciones diseñadas y 

ejecutadas

$ 0

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.6 Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de

conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin

de fortalecer su planificación, manejo y administración 8

Acciones ejecutadas

$ 0

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en

áreas ambientales estratégicas y para las

comunidades que las habitan

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.7 Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de

conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin

de fortalecer su planificación, manejo y administración

(INDIGENAS)
6

Acciones ejecutadas

$ 11.044.486.541

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.8 Diseñar y acompañar la implementacion de programas de uso

sostenible y actividades productivas

4

 Documentos de soporte 

elaborados

$ 7.800.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.9 Formular e Implementar estrategias para la conservación,

restauración y uso sostenible de los ecosistemas y servicios

ecositémicos del País para garantizar su disponibilidad a futuro 1

Documentos  elaborados

$ 700.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en

áreas ambientales estratégicas y para las

comunidades que las habitan

1. Conservar el capital natural y sus

servicios ecosistémicos.

1.10. Desarrollar acciones para el cumplimiento de la Política

Nacional de Humedales Interiores de Colombia

1

Acciones ejecutadas

$ 400.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en

áreas ambientales estratégicas y para las

comunidades que las habitan

2. Fortalecer institucionalmente la

Gestión Integral de los Bosques, la

Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos.

2.1 Ejecutar acciones encaminadas a identificar el estado de

conservación de áreas de especial importancia ecológica, con el fin

de fortalecer su planificación, manejo y administración 1

 Documentos de soporte 

elaborados

$ 900.000.000

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el uso

sostenible de la biodiversidad

2. Fortalecer institucionalmente la

Gestión Integral de los Bosques, la

Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos.

2.2 Realizar acciones encaminadas a la negociación en pro de la

suscripción de acuerdos para el desarrollo de bioprospección con

personas naturales/jurídicas del orden público o privado para la

implementación de la estrategia de bioprospección.
1

Acciones ejecutadas

$ 200.000.000

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en

áreas ambientales estratégicas y para las

comunidades que las habitan

2. Fortalecer institucionalmente la

Gestión Integral de los Bosques, la

Biodiversidad y sus Servicios

Ecosistémicos.

2.3 Continuar con el apoyo a la gestión de la Dirección de

Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos en el

cumplimiento de las estrategias y objetivos propuestos. 11

Informes elaborados 

elaborados

$ 5.276.043.459

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

3. Iniciar el proceso de restauración en

cuencas abastecedoras

3.1 Restauración activa y pasiva en áreas priorizadas de territorios

indigenas

3

 Documentos de soporte 

elaborados

$ 7.685.513.459

Director(a) de Bosques,

Biodiversidad y Servicios

Ecosistémicos

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias

transectoriales para controlar la

deforestación, conservar los ecosistemas y

prevenir su degradación

4. Regular el uso sostenible de las

especies CITES

4.1 Analizar las solicitudes para la expedición de permisos CITES .

- Apoyo impresiòn formularios CITES

10

Informes elaborados 

mensuales

$ 100.000.000

 $                  8.870.182.363  $                   19.084.847.637  $                     8.000.000.000  $                     7.685.513.459  $                 100.000.000 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios
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RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DAASU - REC11  - Fortalecimiento de 

la gestión ambiental sectorial y urbana 

a nivel naciónal.

DAASU - REC13  - Fortalecimiento de 

la gestión ambiental sectorial y urbana 

a nivel naciónal.

DAASU - REC11  - Implementación de 

las estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a nivel 

naciónal.

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión adelantada por 

el sector ambiental.

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

1.Desarrollar instrumentos tecnicos y

normativos para mejorar la calidad ambiental

de areas urbanas

1.1.Elaborar documentos para la implementación y

desarrollo de politicas y/o normatividad
1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 61.090.890

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

1.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para mejorar la calidad ambiental de areas urbanas

1.2.Estructurar  la propuesta de instrumento técnico 

2

0400G090-Documentos de

soporte estructurados
$ 148.772.700

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

1.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para mejorar la calidad ambiental de areas urbanas

1.3.Elaborar proyectos para la implementación y

desarrollo de la iniciativa de biodiverciudades.
3

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 5.562.652.363 $ 7.005.772.637

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

2.Desarrollar instrumentos tecnicos y

normativos para el desarrollo sostenible de los

sectores productivos

2.1.Estructurar técnicamente instrumento

normativo
2

0400G090-Documentos de

soporte estructurados
$ 118.544.760

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

2.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para el desarrollo sostenible de los sectores

productivos

2.2.Expedir instrumento normativo

3

Documentos Expedidos 

$ 212.260.000

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

2.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para el desarrollo sostenible de los sectores

productivos

2.3.Estructurar  la propuesta de instrumento técnico 

4

0400G090-Documentos de

soporte elaborados
$ 859.789.073

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

2.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para el desarrollo sostenible de los sectores

productivos

2.4 Elaborar un proyecto de Ganaderia sostenible

1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 0

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

2.Desarrollar instrumentos tecnicos y normativos

para el desarrollo sostenible de los sectores

productivos

2.5 Elaborar documentos para la implementación y

desarrollo de politicas y/o normatividad
5

0400G090-Documentos de

soporte implementados

$ 723.294.905

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos

para el desarrollo sostenible de los sectores

productivos

3.1.Generar capacidades de los diferentes actores

con los instrumentos elaborados
1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 200.000.000

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para

el desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.2.Realizar el seguimiento en el marco de la

implementación
2

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 129.101.776

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para

el desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.3.Implementación de los compromisos

priorizados del capítulo étnico del plan nacional de

desarrollo 1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 300.000.000

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos para

el desarrollo sostenible de los sectores productivos

3.4.Desarrollar actividades para el cumplimiento de

la misión de la DAASU
3

0400G090-Documentos de

soporte elaborados
$ 1.192.953.181 $ 120.000.000

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

1. Desarrollar instrumentos técnicos y

normativos en cumplimiento de los

compromisos y recomendaciones de la OCDE

para la gestión ambiental de las áreas urbanas

1.1.Elaborar documentos para la implementación y

desarrollo de politicas y/o normatividad

2

0400G090-Documentos de

soporte implementados

$ 151.264.980

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

1. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos

en cumplimiento de los compromisos y

recomendaciones de la OCDE para la gestión

ambiental de las áreas urbanas

1.2. Estructurar propuesta de instrumento técnico 

2

0400G090-Documentos de

soporte estructurados

$ 232.607.628

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

2. Desarrollar instrumentos técnicos y

normativos en cumplimiento de los

compromisos y recomendaciones de la OCDE

para la gestión ambiental de los sectores

productivos

2.1.Estructurar la propuesta de instrumento

técnico (Documentos de lineamientos técnicos

realizados) 4

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 676.814.036

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

2. Desarrollar instrumentos técnicos y normativos

en cumplimiento de los compromisos y

recomendaciones de la OCDE para la gestión

ambiental de los sectores productivos

2.2. Elaborar documentos para la implementación y

desarrollo de politicas y/o normatividad
2

0400G090-Documentos de

soporte elaborados
$ 300.462.970

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos

con estandares internacionales de calidad en

cumplimiento de los compromisos y

recomendaciones de la OCDE

3.1.Generar capacidades de los instrumentos

elaborados con los diferentes actores
3

9900G020 -Talleres O

Actividades De Capacitación

Realizados $ 337.375.270

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.3. Acelerar la economía circular como base para la reducción,

reutilización y reciclaje de residuos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos con

estandares internacionales de calidad en

cumplimiento de los compromisos y

recomendaciones de la OCDE

3.2.Desarrollar actividades para el cumplimiento de

la misión de la DAASU
1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 306.275.116

Director(a) Asuntos Ambientales

Sectorial Urbano

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático

4.1.2. Mejorar la calidad del aire, del agua y del suelo para la prevención

de los impactos en la salud pública y la reducción de las desigualdades

relaciónadas con el acceso a recursos

3.Divulgar instrumentos técnicos y normativos con

estandares internacionales de calidad en

cumplimiento de los compromisos y

recomendaciones de la OCDE

3.3.Desarrollar actividades para el cumplimiento de

la misión de la DAASU
1

0400G090-Documentos de

soporte elaborados

$ 200.000.000

$ 9.508.459.648 $ 7.005.772.637 $ 2.204.800.000 $ 120.000.000TOTAL
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RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DAMCRA - REC11  - 

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos naciónal.

DAASU - REC13  - Fortalecimiento de la 

gestión ambiental sectorial y urbana a 

nivel naciónal.

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos 

estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en áreas 

ambientales estratégicas y para las comunidades que 

las habitan

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e

insular y sus servicos ecosistémicos

1.1 Incorporar dentro del ordenamiento ambiental del territorio los

ecosistemas marinos, costeros e insulares.
1

 Informes de seguimiento 

realizados $ 197.742.500

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

XXV. Pacto Región Océanos: Colombia, 

potencia bioceánica.

25.1. Fortalecer la gobernanza y la institucionalidad 

para la administración integral de los océanos, 

armonizando los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial y marino

25.1.4. Conservación y restauración de los ecosistemas 

marinos

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.2. Implementar planes de accion de especies claves

3
 Informes de seguimiento 

realizados $ 846.253.920

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos 

estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciones integrales en áreas 

ambientales estratégicas y para las comunidades que 

las habitan

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.3. Elaborar lineamientos para el manejo de ecosistemas

estratégicos 4
 Informes de seguimiento 

realizados $ 1.096.350.000

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención 

para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático

4.3.2. Asegurar la corresponsabilidad territorial y

sectorial en la reducción del riesgo de desastres y la

adaptación a la variabilidad y al cambio climático

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.4. Implementar lineamientos para la restauración de

ecosistemas estratégicos

4
 Informes de seguimiento 

realizados $ 260.953.750 $ 1.389.575.000

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos 

estratégicos de la Nación

4.2.3. Generar incentivos a la conservación y pagos por 

servicios ambientales para promover el mantenimiento 

del capital natural

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.5. Formular lineamientos para estrategias complementarias de

conservación 
1

 Informes de seguimiento 

realizados $ 202.749.320

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y 

la mitigación del cambio climático

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

para la prevención de los impactos en la salud pública y 

la reducción de las desigualdades relacionadas con el 

acceso a recursos

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.6. Elaborar lineamientos técnicos para mejorar la calidad

ambiental marina

4 Documentos Elaborados $ 261.653.475

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y 

la mitigación del cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades 

productivas comprometidas con la sostenibilidad y la 

mitigación del cambio climático 

1. Conservar la biodiversidad marina, costera e insular

y sus servicos ecosistémicos

1.7. Generar lineamientos ambientales para el desarrollo de

actividades productivas sectoriales que se realizan en los

espacios oceánicos y las zonas costeras 1 Informe de Seguimiento $ 97.850.000

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.3. Colombia resiliente: conocimiento y prevención 

para la gestión del riesgo de desastres y la 

adaptación al cambio climático

4.3.1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de 

riesgos actuales y futuros para orientar la toma de 

decisiones en la planeación del desarrollo

2. Evaluar el riesgo asociado a la pérdida de

Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos

marinos, costeros oceánicos e insulares

2.1 Realizar seguimiento a planes de manejo de especies

exóticas marino costeras e insulares

1 Informe de Seguimiento $ 0

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y 

coordinación para la sostenibilidad

3. Articular la organización Institucional publica,

privada y social, para el manejo marino, costero e

insular colombiano

3.1. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e

internacional institucional acorde al principio de transparencia y la

búsqueda de la participación ciudadana 2 Informe de Seguimiento $ 856.895.597

Director(a) Asuntos Marinos y

Costeros

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y 

coordinación para la sostenibilidad

3. Articular la organización Institucional publica, privada 

y social, para el manejo marino, costero e insular

colombiano

3.2. Gestionar integralmente la información geográfica ambiental

marino costera e insular
1 Informe de Seguimiento $ 83.951.438

$ 3.904.400.000 $ 1.389.575.000

Dirección de Asuntos Marinos y Costeros y Recursos Acuaticos

TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
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Formulación Plan de Acción

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

RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DGIRH - REC11  - Fortalecimiento instituciónal 

para la implementación de la política naciónal 

para la gestión integral del recurso hídrico 

naciónal.

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1.Promover la implementación de

instrumentos técnicos y normativos de la

planificación del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del territorio

1.1 Priorizar los lineamientos estrategicos para las

Macrocuencas con los sectores productivos, sociales y

economicos 5
Acciones priorizadas y desarrolladas para la

implementación de los PEM
$ 118.250.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la planificación del recurso

hídrico y ordenamiento ambiental del territorio

1.2 Realizar el seguimiento a los Planes de Acción de

los acuerdos suscritos.

1
Herramienta de seguimiento a la

implementación de los PEM en desarrollo
$ 118.250.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la planificación del recurso

hídrico y ordenamiento ambiental del territorio

1.3 Realizar el seguimiento a los procesos de

ordenación y manejo de cuencas y planes de manejo

ambiental de microcuencas que realizan las Autoridaes

Ambientales
2

Acciones de Asistencia Técnica y seguimiento a

procesos de planificación de cuencas y

microcuencas desarrolladas

$ 220.000.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la planificación del recurso

hídrico y ordenamiento ambiental del territorio

1.4 Actualizar los linemientos para orientar los proceso

de ordenación y manejo de cuencas

1
Documento de actualización de Guía POMCAs

expedida y socializada.
$ 221.400.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

1.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la planificación del recurso

hídrico y ordenamiento ambiental del territorio

1.5 Priorizar las lineas estrategicas a desarrollar en el

marco de la gestión de las Aguas Subterraneas

8

Acciones de asistencia técnica y de seguimiento

a procesos de formulación e implementación de

los Planes de Manejo ambiental de acuíferos en

desarrollo.

$ 104.500.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

1.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la planificación del recurso

hídrico y ordenamiento ambiental del territorio

1.6 Formular proyectos que permitan dinamizar la

gestión de las Aguas Subterraneas

3
Seguimiento y desarrollo a proyectos

 formulados 
$ 104.500.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

2.Promover la implementación de

instrumentos técnicos y normativos de la

administración del recurso hídrico

2.1 Desarrollar la estrategia para el uso eficiente del

agua en el país.


4 Documentos Técnicos Elaborados $ 93.000.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

2.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la administración del

recurso hídrico

2.2 Realizar el acompañamiento a las Autoridades

Ambientales en la implementación de lineamientos de

uso eficiente del agua.
5 Asistencias Desarrolladas $ 93.000.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

2.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la administración del

recurso hídrico

2.3 Realizar estudios para validar los lineamientos para

el mejoramiento del la calidad del recurso hídrico

5
Documentos Técnicos 

Elaborados 
$ 162.250.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

2.Promover la implementación de instrumentos

técnicos y normativos de la administración del

recurso hídrico

2.4 Realizar el acompañamiento a las Autoridades

Ambientales para la retroalimentación y validación de los

lineamientos para el mejoramiento del la calidad del

recurso hídrico
5 Asistencias Desarrolladas $ 162.250.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

3. Generar capacidades técnicas y de

trasferencia de la información para la

gobernaza del agua

3.1 Realizar el acompañamiento al funcionamiento del

SIRH 2.0 e implementación  del PNMRH

1 Documento Técnico Elaborado $ 159.000.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.2 Realizar el seguimiento de los mecanismos y

herramientas para la generación de conocimiento y de

la información para la Gestión Integral del Recurso

Hídrico
1 Documento Técnico Elaborado $ 159.000.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la sostenibilidad y la

mitigación del cambio climático

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

la prevención de los impactos en la salud pública y la

reducción de las desigualdades relaciónadas con el acceso 

a recursos

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.3 Desarrollar herramientas nacionales de

comunicación, divulgación y cualificación de actores 

2 Acciones en implementación $ 123.942.500

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados

por el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.4 Asistir técnicamente en la participación de las

diferentes herramientas nacionales de comunicación,

divulgación y cualificación de actores 
2 Documentos técnicos elaborado $ 123.942.500

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados

por el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.5 Desarrollar la cultura del agua, participación de

actores y transformación de conflictos asociados al agua

2 Documentos Técnicos Elaborados $ 92.400.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.6 Implementar los lineamientos para la transformación

de conflictos asociados al RH y la estrategia de

participación en la GIRH.

2 Documentos técnicos elaborado $ 92.400.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.7 Realizar acciones para la proteccion de fuentes

hídricas que atiendan los requerimientos judiciales

relacionados con la sentencias

15

Requerimientos judiciales en atención para la 

proteccion de fuentes hídricas
$ 1.148.840.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.8 Poner en funcionamiento las líneas prospectivas

definidas para la Gestión Integral del Recurso Hídrico


4 Acciones desarrolladas $ 1.078.650.000

Director(a) de Gestión Integral del

Recurso Hídrico

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

3. Generar capacidades técnicas y de trasferencia de

la información  para la gobernaza del agua

3.9 Garantizar el seguimiento y gestión institucional en

el contexto nacional e internacional acorde al principio

de transparencia y la búsqueda de la participación

ciudadana
3 Estrategias desarrolladas $ 293.485.000

$ 4.669.060.000

Dirección Integral de recurso hídrico
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Codigo: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN FINANCIERA

RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DGOAT - REC11  - Generación capacidades para 

el adecuado desempeño ambiental del SINA en el 

territorio naciónal.

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1. Fortalecer el seguimiento a la gestión de las

entidades del SINA en la implementación de

las políticas ambientales.

1.1 Liderar regionalmente la implementación de los lineamientos y

directrices ambientales por parte de las Corporaciones Autónomas

regionales, de Desarrollo sostenible y Autoridades Ambientales

Urbanas 
1

DOCUMENTO ANUAL CON LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS

LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES

AMBIENTALES

$ 299.652.747

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1. Fortalecer el seguimiento a la gestión de las

entidades del SINA en la implementación de las

políticas ambientales.

1.2 Ejecutar actividades de Minambiente en el contexto institucional e

interinstitucional acorde al principio de transparencia y búsqueda de

la participación ciudadana. 1

DOCUMENTO ANUAL CON LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

DESDE LA DOAT-SINA EN EL

CONTEXTO INSTITUCIONAL E

INTERINSTITUCIONAL

$ 1.213.883.945

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos

estratégicos de la Nación

4.2.2. Realizar intervenciónes integrales en áreas

ambientales estratégicas y para las comunidades que las

habitan

1. Fortalecer el seguimiento a la gestión de las

entidades del SINA en la implementación de las

políticas ambientales.

1.3 Acciones de apoyo al cumplimiento de compromisos con

comunidades negras (trazador comunidades negras)

1

DOCUMENTO ANUAL CON LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

COMPROMISOS DE LA DOAT-SINA

CON LAS COMUNIDADES NARP

$ 100.000.000

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y la regulación para la

sostenibilidad y la financiación del sector ambiental

1. Fortalecer el seguimiento a la gestión de las

entidades del SINA en la implementación de las

políticas ambientales.

1.4 Realizar labores de seguimiento y control en la gestión de las

corporaciones para la implementación de los lineamientos y directrices

ambientales por parte de las Corporaciones Autónomas regionales,

de Desarrollo sostenible y Autoridades Ambientales Urbanas 1

DOCUMENTO ANUAL CON EL

SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

INSTITUCIONAL Y PRESUPUESTAL

DE LAS CARs

$ 550.263.612

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos

estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias transectoriales para controlar

la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su

degradación

1. Fortalecer el seguimiento a la gestión de las

entidades del SINA en la implementación de las

políticas ambientales.

1.5 Diseñar y formular instrumentos técnicos y normativos para

mejorar la eficiencia, organización, funcionamiento y fortalecimiento

del SINA.   
1

DOCUMENTO DE AVANCE EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE LA

ESTRATEGIA SIPGACAR 
$ 494.161.812

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos

estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias transectoriales para controlar

la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su

degradación

2. Formular instrumentos ambientales

armonizados con la política ambiental vigente

con una visión integral del territorio

2.1 Implementar los lineamientos de política para el ordenamiento

ambiental territorial.

1

DOCUMENTO TÉCNICO SOBRE

MECANISMOS DE

IMPLEMENTACIÓN DE

LINEAMIENTOS AMBIENTALES

PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

$ 558.091.871

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos

estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias transectoriales para controlar

la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su

degradación

2. Formular instrumentos ambientales armonizados

con la política ambiental vigente con una visión

integral del territorio

2.2 Implementar los lineamientos de política para el ordenamiento

ambiental territorial (trazador pueblos indígenas) 
1

DOCUMENTO ANUAL CON LAS

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL

CUMPLIMIENTO DE LOS

COMPROMISOS DE LA DOAT-SINA

CON LAS COMUNIDADES 

$ 509.490.000

Director(a) de Ordenamiento Ambiental

Territorial SINA

IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza natural: activos

estratégicos de la Nación

4.2.1. Implementar estrategias transectoriales para controlar

la deforestación, conservar los ecosistemas y prevenir su

degradación

2. Formular instrumentos ambientales armonizados

con la política ambiental vigente con una visión

integral del territorio

2.3 Apoyar la implementación y ajustar las bases técnicas para la

zonificación ambiental para la protección de áreas de especial interés

ambiental y el cierre de la frontera agrícola y en el marco del punto

1.1.10 del Acuerdo Final de la Habana (Trazador Construcción de

PAZ x $ 200 millones) ) 

1

DOCUMENTO ANUAL DE

RESULTADOS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE

ZONIFICACIÓN AMBIENTAL

$ 611.532.000

$ 4.337.075.987

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del SINA

TOTAL

Versión: 5

Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

??



RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

DCCGR - REC11  - Fortalecimiento de la gestión 

de cambio climático en la planeación sectorial y 

territorial  naciónal.

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión adelantada por el 

sector ambiental.

SEYP - REC11  - Implementación de 

estrategias de educación, 

participación y cultura para el 

fortalecimiento de la gobernanza 

ambiental a nivel nacional.

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

1. Diseñar e implementar herramientas de

información que permita la medición, el reporte y la

verificación de las acciones de adaptación y

desarrollo bajo en carbono

1.1. Desarrollar y estructurar sistemas de captura y

gestión de la información territorial y sectorial para el

monitoreo a la mitigación y adaptación al cambio

climático

100
Ajuste y continuación de la estrategia de divulgación de

RENARE 
$ 146.582.700

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

1. Diseñar e implementar herramientas de información

que permita la medición, el reporte y la verificación de

las acciones de adaptación y desarrollo bajo en

carbono

1.2. Actualizar las herramientas web para la toma de

decisiones en cambio climático
2

1 Calculadora 2050 -

(Herramienta WEB)

1 Mi Huella de Carbono 

$ 0

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de

los conflictos socioambientales

4.1.4. Desarrollar nuevos instrumentos financieros, económicos

y de mercado para impulsar actividades comprometidas con la

sostenibilidad y la mitigación del cambio climático

2. Generar instrumentos económicos y financieros

que permitan la implementación de las acciones

para un desarrollo bajo en carbono y resiliente al

clima

2.1. Aportar en el seguimiento y evaluación de las

estrategias financieras e instrumentos económicos

formulados

1 (1) matriz de seguimiento (Indicador No Causación) $ 67.424.500

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional

para la gestión de cambio climático en sectores y

territorios

3.1 Apoyar la elaboración de los documentos técnicos

que orientan la incorporación de los criterios de cambio

climático y gestión del riesgo en los sectores y

territorios

3 3 Documentos formulados $ 252.135.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.2 Apoyar la formulación de documentos normativos

que determinan la gestión de cambio climático y

gestión del riesgo en los sectores y territorios
3 3 Documentos normativos de cambio climático formulados $ 94.000.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo
IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.3. Colombia resiliente:

conocimiento y prevención para la

gestión del riesgo de desastres y la

adaptación al cambio climático

4.3.1. Avanzar en el conocimiento de escenarios de riesgos

actuales y futuros para orientar la toma de decisiones en la

planeación del desarrollo

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.3 Fortalecer al SINA en materia de Gestión de Riesgo

de desastres
3 3 Documentos formulados $ 738.978.600

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo
IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.4 Realizar acompañamiento técnico para que los

sectores y territorios incluyan la gestión de cambio

climático en los instrumentos de planificación.

6 6 talleres $ 462.085.460

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.5 Socializar las orientaciones de cambio climático a

los sectores y territorios en el marco del SISCLIMA
9

9 Espacios de articulación desarrollados en el marco del

SISCLIMA
$ 0

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo XII. Pacto por la equidad de

oportunidades para grupos étnicos:

indígenas, negros, afrocolombianos,

raizales, palenqueros y Rrom

12.1. Diagnóstico, objetivos y

estrategias para la equidad de

oportunidades de grupos étnicos

12.1.1. Participación y construcción de convivencia
3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.6 Fortalecer las comunidades étnicas mediante el

cumplimiento a los acuerdos (INDIGENAS)
1

Documento (formulación del programa concertado de

prevención del riesgo con ocasión de catástrofes naturales

como consecuencia del cambio  climático)

$ 938.461.050

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

12.1. Diagnóstico, objetivos y

estrategias para la equidad de

oportunidades de grupos étnicos

12.1.1. Participación y construcción de convivencia
3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.7 Fortalecer las comunidades étnicas mediante el

cumplimiento a los acuerdos (AFROS)
1

Documento (formulación del programa concertado de

prevención del riesgo con ocasión de catástrofes naturales

como consecuencia del cambio  climático)

$ 40.000.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático
12.1.1. Participación y construcción de convivencia

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.8 Ejecutar actividades del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible en el contexto nacional e

internacional institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la participación

ciudadana

1 1 Documento formulado $ 1.123.164.856 $ 60.000.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.9. Orientar la implementación de la línea instrumental

de educación de la Política Nacional de Cambio

Climático

1 1 Documento formulado $ 0

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.10. Implementar acciones contempladas en el Plan

de implementación de la NDC.
1 1 Documento formulado $ 750.041.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.11. Estructural e implementar el Programa Nacional

de Tecnologías Eficientes de cocción.
1 Documento de lineamientos. $ 614.000.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.12. Seguimiento a los planes integrales de gestión

territoriales y sectoriales de C.C.
1 Documento de Seguimiento a PICC. $ 416.611.460

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.13. Fortalecer la implementación de la estrategia país

carbono neutralidad.
1 Informe de Resultados Implementación de la Segunda

Fase del Programa Nacional de Carbono Neutralidad

$ 26.749.880 $ 300.000.000

Director(a) Cambio Climático

Y  Gestión del  Riesgo
IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.1. Sectores comprometidos con la

sostenibilidad y la mitigación del

cambio climático

4.1.1. Avanzar hacia la transición de actividades productivas

comprometidas con la sostenibilidad y la mitigación del cambio

climático 

3. Generar la articulación intra e inter institucional para

la gestión de cambio climático en sectores y territorios

3.14 Apoyar la transversalización de género y cambio

climático
1 1 Hoja de Ruta $ 0

$ 5.670.234.506 $ 300.000.000 $ 60.000.000

Directorcción de Cambio Climático Y  Gestión del  Riesgo

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

TOTAL

Versión: 5

PLANEACIÓN FINANCIERA

Formulación Plan de Acción

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

Codigo: F-E-GIP-02Vigencia: 21/09/2021
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RESPONSIBLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

SEYP - REC11  - Implementación de estrategias 

de educación, participación y cultura para el 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental a 

nivel nacional.

SEYP - REC13  - Implementación de estrategias 

de educación, participación y cultura para el 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental a 

nivel nacional.

SEYP - REC15  - Implementación de estrategias 

de educación, participación y cultura para el 

fortalecimiento de la gobernanza ambiental a 

nivel nacional.

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión adelantada por el 

sector ambiental.

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

1. Fortalecer procesos de formación e investigación para

la transformación de la cultura ambiental.

1.1 Implementar la Escuela Nacional de Formación

Ambiental

7

Estrategias de educación ambiental

implementadas (Principal) 

320801200
$ 2.659.773.746 $ 473.226.254 $ 77.000.000

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

1. Fortalecer procesos de formación e investigación para la

transformación de la cultura ambiental.

1.2 Brindar asistencia técnica a las instituciones del SINA 

para la implementación de estrategias de educación

ambiental
32

Entidades del Sistema Nacional

Ambiental acompañadas 320801201

$ 223.076.250

Subdirector(a) de Educación y Participación XII. Pacto por la equidad de oportunidades

para grupos étnicos: indígenas, negros,

afrocolombianos, raizales, palenqueros y

Rrom

12.1. Diagnóstico, objetivos y estrategias

para la equidad de oportunidades de

grupos étnicos

12.1.1. Participación y construcción de convivencia 2. Aumentar la capacidad técnica y financiera para la

promoción de espacios de participación ciudadana que

contribuya a la prevención en conflictos socio

ambientales.

2.1.Implementar proyectos de protección y

reconocimiento con comunidades étnicas asociado a la

conservación y usos sostenibles de la biodiversidad
5

Proyectos ambientales con enfoque

diferencial implementados  

320801302
$ 5.844.243.150 $ 2.000.000.000

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

2. Aumentar la capacidad técnica y financiera para la

promoción de espacios de participación ciudadana que

contribuya a la prevención en conflictos socio ambientales.

2.2 Apoyar la implementación y sostenibilidad de los

Centros Regionales de Diálogo Ambiental.

4

Espacios y escenarios de diálogo

ambiental implementados  

320801303
$ 1.019.375.000

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

3. Articular procesos de planeación, operación y gestión

para la educación, participación y divulgación de cultura

ambientalmente

sostenible.

3.1 Ejecutar actividades del Minambiente en el contexto

nacional e internacional institucional acorde al principio

de transparencia y la búsqueda de la participación

ciudadana 1

Documentos de lineamientos

técnicos para el desarrollo del

programa nacional de educación

ambiental y participación elaborados $ 1.130.638.754

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

3. Articular procesos de planeación, operación y gestión para

la educación, participación y divulgación de cultura

ambientalmente

sostenible.

3.2 Realizar asistencia técnica para dar cumplimiento a

compromisos derivados del dialogo social en el sector

ambiental.
1

Documentos de lineamientos

técnicos para el desarrollo del

programa nacional de educación

ambiental y participación elaborados $ 297.000.000

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

3. Articular procesos de planeación, operación y gestión para

la educación, participación y divulgación de cultura

ambientalmente

sostenible.

3.3 Formular el documento de politica pública de

participación en  la gestión ambiental

1

Documentos de lineamientos

técnicos para el desarrollo del

programa nacional de educación

ambiental y participación elaborados $ 895.017.500

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

4. Aumentar la capacidad de gestión y trasferencia del

conocimiento para la sostenibilidad ambiental.

4.1 Implementar y promover mecanismos, instrumentos,

servicios y eventos de acceso y divulgación del

conocimiento en ambiente y desarrollo sostenibles
5

Campañas de educación ambiental y

participación implementadas

(principal)

$ 734.588.750

Subdirector(a) de Educación y Participación IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y

seguimiento de los conflictos socioambientales generados por

el acceso y uso de los recursos naturales, con base en

procesos educativos y participativos que contribuyan a la

consolidación de una cultura ambiental

4. Aumentar la capacidad de gestión y trasferencia del

conocimiento para la sostenibilidad ambiental.

4.2 Diseñar, editar y evaluar documentos técnicos y

científicos en ambiente y desarrollo sostenible

20

Publicaciones en temas ambientales

divulgadas

$ 193.531.854 $ 29.893.146

$ 9.940.000.000 $ 3.087.138.150 $ 2.473.226.254 $ 77.000.000

Subdirección de Educación y Participación

Versión: 5

Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021 Codigo: F-E-GIP-02

TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN FINANCIERA

??



RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la 

cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

SG - REC11  - Fortalecimiento de la 

gestión institucional de la secretaría 

general del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

DGIRH - REC11  - Fortalecimiento 

instituciónal para la implementación 

de la política naciónal para la gestión 

integral del recurso hídrico naciónal.

OAP - REC11  - Fortalecimiento 

de los procesos de planeación, 

evaluación y seguimiento a la 

gestión adelantada por el sector 

ambiental.

Jefe Oficina Asesora Jurídica IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los

conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los

recursos naturales, con base en procesos educativos y participativos

que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental

1. Ejecutar actividades del Minambiente

en el contexto nacional e internacional

institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la

participación ciudadana

1.1 Efectuar seguimiento a los

fallos judiciales.

100

PORCENTAJE DE FALLOS 

JUDICIALES CON SEGUIMIENTO

$ 1.423.333 $ 100.000.000

Jefe Oficina Asesora Jurídica IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los

conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los

recursos naturales, con base en procesos educativos y participativos

que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental

1. Ejecutar actividades del Minambiente

en el contexto nacional e internacional

institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la

participación ciudadana

1.2 Atender los requerimientos a

despachos judiciales dentro de

los tèrminos procesales.
100

porcentaje de requerimientos 

judiciales atendidos dentro de los 

terminos procesales

$ 972.714.933 $ 88.000.000

Jefe Oficina Asesora Jurídica IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los

conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los

recursos naturales, con base en procesos educativos y participativos

que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental

1. Ejecutar actividades del Minambiente

en el contexto nacional e internacional

institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la

participación ciudadana

1.3 Emitir los conceptos jurìdicos

en relaciòn con la normativa

ambiental dentro de los terminos

legales. 100

porcentaje de conceptos juridicos 

emitidos dentro los terminos legales

$ 457.394.134

Jefe Oficina Asesora Jurídica IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y

manejo efectivo de los conflictos

socioambientales

4.4.3. Implementar una estrategia para la gestión y seguimiento de los

conflictos socioambientales generados por el acceso y uso de los

recursos naturales, con base en procesos educativos y participativos

que contribuyan a la consolidación de una cultura ambiental

1. Ejecutar actividades del Minambiente

en el contexto nacional e internacional

institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la

participación ciudadana

2.1 Ejecutar actividades del

Minambiente en el contexto

nacional e internacional

institucional acorde al principio de

transparencia y la participación

ciudadana.

4

Informe de seguimiento 

$ 98.000.000

$ 1.529.532.400 $ 100.000.000 $ 88.000.000

Oficina Asesora Jurídica

TOTAL

Versión: 5

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021 Codigo: F-E-GIP-02

PLANEACIÓN FINANCIERA

??



Codigo: F-E-GIP-02

RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)
PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

OTIC - REC11  - Fortalecimiento de la 

estrategia de TI y transformación digital 

en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible naciónal.

OTIC - REC11  - Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC como eje central de 

información ambiental oficial y soporte para la 

toma de decisiones a nivel regional y naciónal y 

conocimiento en materia ambiental a nivel 

naciónal y regional Bogotá.

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

10.Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciónes  PETI https://archivo.minambiente.gov.c

o/index.php/tecnologias-de-la-

informacion-y-la-

comunicacion/plan-estrategico-de-

tics-y-estrategia-de-informacion-

ambiental

1. Fortalecer la articulación por parte de los 

actores de la gestión de la Información.

1.1.  Actualizar el PETI Institucional  y Sectorial.

1

PETIS ACTUALIZADOS

$ 115.666.666

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

1. Fortalecer la articulación por parte de los 

actores de la gestión de la Información.

1.2.Participar y gestionar eventos a nivel institucional o sectorial 

de nuevas tecnologías de información en el contexto nacional e 

internacional acorde al principio de transparencia y de la 

búsqueda de la participación ciudadana

1

EVENTOS DE DIFUSION 

REALIZADOS

$ 12.000.000

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

10.Plan Estratégico de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciónes  PETI https://www.minambiente.gov.co/

transparencia-y-acceso-

informacion-publica/#info-entidad-

1

Numeral 1.12.2

2. Aumentar el nivel de uso y apropiación de 

las herramientas de TI.

2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión de la capacidad 

de la infraestructura tecnológica.

25

ACTIVIDADES DE SOPORTE Y 

GESTION DE PROCESOS 

REALIZADAS

$ 1.903.831.001

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

12.Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información

1.12.3.Plan de seguridad y 

privación de la información

2. Aumentar el nivel de uso y apropiación de 

las herramientas de TI.

2.2. Fortalecer la capacidad de la entidad en infraestructura 

mediante la implementación y actualización de soluciones 

tecnológicas, equipos y sistemas de información que permitan 

dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

6

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

ACTUALIZADAS

$ 1.211.640.237

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

12.Plan de Seguridad y Privacidad de la 

Información

Actualización en revisión por 

MADSIG versión 2022

2. Aumentar el nivel de uso y apropiación de 

las herramientas de TI.

2.3. Mantener actualizado el licenciamiento de los componentes 

tecnologicos y demás herramientas de comunicaciones.

1207

LICENCIAS ACTUALIZADAS

$ 1.720.000.000

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

VII. Pacto por la transformación digital de 

Colombia: Gobierno, empresas y hogares 

conectados con la era del conocimiento.

7.1.1.1. Diseñar e implementar planes de 

transformación digital en las entidades públicas 

del orden nacional.

7.1.1. Impulsar la transformación digital de 

la administración pública.

2. Aumentar el nivel de uso y apropiación de 

las herramientas de TI.

2.4. Elaborar y desarrollar la Estrategia de uso y apropiación 

institucional y sectorial. Gestión de conocimiento
8

EVENTOS DIFUNDIDOS Y 

SOCIALIZADOS
$ 59.187.096

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

3. Fortalecer la capacidad institucional de las 

entidades del SINA para la gestión de la 

información ambiental.

3.1. Elaborar el documento con los lineamientos de política para 

la   gestión de la información ambiental a nivel nacional y regional

1

DOCUMENTO TECNICO 

ELABORADO

$ 0

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

3. Fortalecer la capacidad institucional de las 

entidades del SINA para la gestión de la 

información ambiental.

3,2 Fortalecer los registros administrativos y las operaciones 

estadisticas del sector Ambiente.
5

REGISTROS ADMINISTRATIVOS 

Y OPERACIONES ESTADISTICAS 

FORTALECIDOS $ 340.253.333

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

3. Fortalecer la capacidad institucional de las 

entidades del SINA para la gestión de la 

información ambiental.

3.3. Ejecutar actividades del MADS en el contexto nacional e 

internacional institucional acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la particiapción ciudadana. 2

INFORMES DE AVANCE 

PRESENTADOS

$ 150.000.000

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

4. Consolidar y articular los subsistemas de 

información temáticos que conforman el SIAC, 

a nivel nacional y regional relacionados con 

los compromisos nacionales e internacionales, 

entre otros posconflicto OCDE, COP23.

4.1. Desarrollar los componentes funcionales  y no funcionales 

de captura, exposición e intercambio de  información entre los 

subsistemas temáticos que conforman el SIAC a nivel nacional. 2

COMPONENTES 

DESARROLLADOS O 

ACTUALIZADOS $ 136.418.865

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

4. Consolidar y articular los subsistemas de 

información temáticos que conforman el SIAC, a 

nivel nacional y regional relacionados con los 

compromisos nacionales e internacionales, entre 

otros posconflicto OCDE, COP23.

4.2. Desarrollar las metodologías  y aplicativos  para el flujo, 

intercambio y consolidación de información geográfica y 

alfanumérica ambiental a nivel regional.

1

BASE DE DATOS DE 

INFORMACION GEOGRAFICA 

ACTUALIZADA

$ 658.003.320

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

5. Mantener actualizado el SIAC como único 

canal de información oficial ambiental 

disponible para todos los usuarios.

5.1.  Mantener actualizada  la información ambiental nacional y 

regional en el  portal y visor del SIAC

2

SERVICIOS ACTUALIZADOS

$ 0

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciones ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

5. Mantener actualizado el SIAC como único canal 

de información oficial ambiental disponible para 

todos los usuarios.

5.2. Actualización del PETI sectorial

1

PETI SECTORIAL ACTUALIZADO

$ 0

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

5. Mantener actualizado el SIAC como único canal 

de información oficial ambiental disponible para 

todos los usuarios.

5.3. Implementar, mantener y actualizar los servicios de la 

Ventanilla Integral de tramites ambientales en línea VITAL 

2

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

ACTUALIZADAS

$ 1.245.124.482

Jefe(a) de Oficina de Tecnologías 

de la Información

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir 

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, 

apropiación social de la biodiversidad y manejo 

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y 

su interoperabilidad entre los diferentes 

sectores

5. Mantener actualizado el SIAC como único canal 

de información oficial ambiental disponible para 

todos los usuarios.

5.4. Fortalecimiento del Sistema de Información de Restauración 

y Siembra de Árboles

1

SOLUCIONES TECNOLOGICAS 

ACTUALIZADAS

$ 1.000.000.000

$ 5.022.325.000 $ 3.529.800.000

Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Versión: 5

Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN FINANCIERA

TOTAL

??

https://archivo.minambiente.gov.co/index.php/tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/plan-estrategico-de-tics-y-estrategia-de-informacion-ambiental
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Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#info-entidad-1

Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#info-entidad-1

Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#info-entidad-1

Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#info-entidad-1

Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#info-entidad-1

Numeral 1.12.2
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/plan-de-seguridad-yprivacidad-de-la-informacion-v3.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/plan-de-seguridad-yprivacidad-de-la-informacion-v3.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Plan-de-Seguridad-de-la-Informacion.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Plan-de-Seguridad-de-la-Informacion.pdf


RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

GCOM - REC11  - Implementación de la 

estrategia de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a nivel 

nacional.

DAASU - REC11  - Fortalecimiento 

de la gestión ambiental sectorial y 

urbana a nivel naciónal.

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión adelantada por el 

sector ambiental.

ONVS - REC13  - Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la sostenibilidad ambiental 

del territorio en el marco de los negocios 

verdes y sostenibles.

DAASU - REC13  - Fortalecimiento de 

la gestión ambiental sectorial y 

urbana a nivel naciónal.

Coordinador(a) Grupo de 

Comunicaciones 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y manejo

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y su

interoperabilidad entre los diferentes sectores

1. Desarrollar el plan de

divulgacion y comunicaciones del

sector ambiente MADS

1.1 Diseñar los productos de divulgacion y

comunicación de la informacion generada del sector

ambiente del MADS (radio, Television, Web, otros)
300

Piezas comunicativas diseñadas 

$ 234.395.040 $ 186.945.000

Coordinador(a) Grupo de 

Comunicaciones 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y manejo

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y su

interoperabilidad entre los diferentes sectores

1. Desarrollar el plan de

divulgacion y comunicaciones del

sector ambiente MADS

1.2 Realizar la producción de los productos de

divulgación y comunicación de la informacion generada

del sector ambiente del MADS (radio, Television, Web,

otros)

300

Piezas audiovisuales de carácter divulgativo

producidas 

$ 216.203.385 $ 300.000.000 $ 248.055.000 $ 242.000.000

Coordinador(a) Grupo de 

Comunicaciones 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y manejo

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y su

interoperabilidad entre los diferentes sectores

1. Desarrollar el plan de

divulgacion y comunicaciones del

sector ambiente MADS

1.3 “Ejecutar actividades del MADS en el contexto

nacional e internacional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la participación

ciudadana”.

4

Servicios de Comunicaciones realizados 


$ 601.401.575 $ 200.000.000 $ 190.000.000

Coordinador(a) Grupo de 

Comunicaciones 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y manejo

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y su

interoperabilidad entre los diferentes sectores

1. Desarrollar el plan de

divulgacion y comunicaciones del

sector ambiente MADS

1.4 Evaluar el impacto de la informacion generada del

sector ambiente del MADS
12

Evaluaciones de Impacto Realizadas a los

monitoreos de prensa

$ 48.000.000

Coordinador(a) Grupo de 

Comunicaciones 

IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas,

apropiación social de la biodiversidad y manejo

efectivo de los conflictos socioambientales

4.4.4. Mejorar la gestión de la información y su

interoperabilidad entre los diferentes sectores

1. Desarrollar el plan de

divulgacion y comunicaciones del

sector ambiente MADS

1.5Informar a los servidores públicos sobre temas de

carácter interno y del sector de medio ambiente y

desarrollo sostenible.
80

Piezas divulgativas de carácter interno

realizadas.
$ 0

$ 1.100.000.000 $ 300.000.000 $ 635.000.000 $ 190.000.000 $ 242.000.000

Grupo de Comunicaciones 

Versión: 5

Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021 Codigo: F-E-GIP-02

TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PLANEACIÓN FINANCIERA



RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)
PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

SG - REC11  - Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría general del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

DAASU - REC11  - Fortalecimiento 

de la gestión ambiental sectorial y 

urbana a nivel naciónal.

DGIRH - REC11  - Fortalecimiento 

instituciónal para la implementación 

de la política naciónal para la 

gestión integral del recurso hídrico 

naciónal.

DBBSE - REC11  - Conservación de 

la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos a nivel nacional.

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los 

procesos de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión adelantada por 

el sector ambiental.

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 1. Fortalecer institucionalmente la gestión integral de los

procesos de la Secretaría General, despacho del Ministro y la

Subdirección Administrativa y Financiera.

1.1. Fortalecer la Gestión Institucional de la Secretaria General, despacho del

Ministro y la Subdirección Administrativa y financiera para proporcionar las

directrices y lineamientos técnicos necesario para el optimo desempeño de la

Entidad.
5

Informes de seguimiento correspondientes al

fortalecimiento Institucional

$ 3.805.911.458

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

2.Plan Anual de Adquisiciónes https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-

informacion-publica/#contratacion-3

1. Fortalecer institucionalmente la gestión integral de los procesos de la

Secretaría General, despacho del Ministro y la Subdirección

Administrativa y Financiera.

1.2.Fortalecer, desarrollar y consolidar el modelo de Gestión Contractual del

Ministerio 


3

Informes de seguimiento correspondientes a la

gestión  contractual 

$ 1.108.038.088 $ 200.000.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 1. Fortalecer institucionalmente la gestión integral de los procesos de la

Secretaría General, despacho del Ministro y la Subdirección

Administrativa y Financiera.

1.3. Gestionar y dirigir las operaciones financieras del Ministerio y sus fondos de

conformidad con la normatividad vigente.

3

Informes de Gestion Financiera

$ 0

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 1. Fortalecer institucionalmente la gestión integral de los procesos de la

Secretaría General, despacho del Ministro y la Subdirección

Administrativa y Financiera.

1.4. Ejecutar actividades del MADS en el contexto Nacional e internacional

institucional acorde al principio de transparencia y la búsqueda de la participación

ciudadana. 

4

Informes de seguimiento correspondientes a

las actividades del Ministerio en el contexto

Nacional e internaciona.
$ 2.600.000.000 $ 311.920.185 $ 274.000.000 $ 492.470.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

5.Plan Estratégico de Talento Humano 1, https://www.minambiente.gov.co/talento-

humano/nombramientos-en-provisionalidad-encargos-y-vacantes/

2, https://www.minambiente.gov.co/talento-

humano/nombramientos-en-provisionalidad-encargos-y-vacantes/

3, https://www.minambiente.gov.co/talento-

humano/nombramientos-en-provisionalidad-encargos-y-vacantes/

4, https://www.minambiente.gov.co/talento-

humano/nombramientos-en-provisionalidad-encargos-y-vacantes/

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del

Talento Humano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sostenible.

2.1. Formular e implementar los planes, programas y proyectos para el

fortalecimiento del Talento Humano de acuerdo con los lineamientos del nuevo

Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en concordancia con las entidades del 

sector ambiental.

2

Informe de ejecución del plan estrategico de

Talento Humano 

$ 771.265.168 $ 150.000.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento

Humano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.2.Adelantar los trámites correspondientes al pasivo pensional y gestionar el

traslado de aquellos que sean de competencia a la UGPP

2

Informe de seguimiento de las actividades del

pasivo pensional 

$ 29.750.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

4.Plan de Previsión de Recursos Humanos

https://www.minambiente.gov.co/talento-humano/planes-de-gestion-

de-grupo-de-talento-humano/

2. Fortalecer el Modelo Integrado de Gestión Estratégica del Talento

Humano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2.3. Revisar la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y

ajustar la planta de personal, si a ello hubiere lugar, de acuerdo a la normatividad

vigente. 
 2

Documentos que evidencien las actividades

desarrolladas

$ 55.414.982

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

1.Plan Instituciónal de Archivos de la

Entidad PINAR
https://www.minambiente.gov.co/wp-

content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-

2021.pdf

3.Fortalecer la Gestión Documental de la Entidad 3.1. Implementar los  Instrumentos archivísticos para la Gestión Documental

3

Informes de seguimiento realizados

$ 572.890.877

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

1.Plan Instituciónal de Archivos de la

Entidad PINAR
https://www.minambiente.gov.co/wp-

content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-

2021.pdf

3.Fortalecer la Gestión Documental de la Entidad 3.2. Ejecutar la ruta de acción que comprende las actividades para el desarrollo del

SGDEA (Sistema de Gestión de Documentos de Archivo Electrónico)

3

Informes de seguimiento realizados

$ 110.000.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 4. Implementar un Modelo de Gobierno Abierto en el Ministerio y

fortalecer el proceso de servicio al ciudadano

4.1.Fortalecer los canales de acceso y direccionamiento de las PQRSD, para una

atención oportuna a la ciudadanía.

4

Informes que evidencien las acciones de

fortalecimiento de los canales realizados

$ 160.900.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 4. Implementar un Modelo de Gobierno Abierto en el Ministerio y

fortalecer el proceso de servicio al ciudadano

4.2.Promover acciones estratégicas en el marco del modelo de gobierno abierto en

la entidad  y el sector ambiental  

4

Informes que evidencien las acciones de

Fortalecimiento Institucional Emprendidas

realizados $ 526.164.932

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 5. Fortalecer la gestión administrativa del Ministerio de Ambiente

y Desarrollo Sostenible.

5.1. Realizar las adecuaciones a la infraestructura física de la sede Principal del

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

2

Adecuaciones  de infraestructura realizadas 

$ 900.000.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 5. Fortalecer la gestión administrativa del Ministerio de Ambiente y

Desarrollo Sostenible.

5.2. Fortalecer  los programas del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio.

2

Informes de seguimiento 

$ 100.000.000

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 6.Fortalecer la Gestión Disciplinaria en el Ministerio, mediante la

prevención y el trámite oportuno de los procesos disciplinarios.

6.1 Realizar actividades de formación de la conciencia Disciplinaria, con el fin de

concientizar y prevenir la comisión de faltas disciplinarias de los funcionarios 

12

Informes Mensuales de Gestión donde se

relacionen las actividades realizadas 

$ 0

Secretario(a) General IV. Pacto por la sostenibilidad: producir

conservando y conservar produciendo

4.4. Instituciónes ambientales modernas, apropiación

social de la biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de

articulación y coordinación para la

sostenibilidad

NO APLICA 6.Fortalecer la Gestión Disciplinaria en el Ministerio, mediante la

prevención y el trámite oportuno de los procesos disciplinarios.

6.2 Efectuar las gestiones de sustanciación de los procesos a cargo del Grupo

Disciplinario

60

Informes Mensuales de Gestión donde se

relacionen las actividades realizadas 

$ 0

$ 10.740.335.505 $ 311.920.185 $ 274.000.000 $ 492.470.000 $ 350.000.000

Secretaría General   

TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Versión: 5

PLANEACIÓN FINANCIERA

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

Formulación Plan de Acción

Vigencia: 21/09/2021 Codigo: F-E-GIP-02

??

https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#contratacion-3
https://www.minambiente.gov.co/transparencia-y-acceso-informacion-publica/#contratacion-3
https://www.minambiente.gov.co/talento-humano/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano/
https://www.minambiente.gov.co/talento-humano/planes-de-gestion-de-grupo-de-talento-humano/
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2021/09/plan-insitucional-de-archivos-PINAR-2021.pdf


RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de 

valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

ONVS - REC11  - Fortalecimiento 

de la oferta institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles.

ONVS - REC13  - Fortalecimiento de la 

oferta institucional para la sostenibilidad 

ambiental del territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles.

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.1 Ejecutar la estrategia técnica y operativa

para la generación de Negocios Verdes

1

Estrategia tecnica y operativa

Ejecutada

$ 1.226.087.938

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.2 Acompañar los negocios verdes

identificados en las Autoridades Ambientales

intervenidas 233

Numero de negocios verdes

acompañados

$ 2.137.521.200

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.3 Diseñar e Implementar el Sistema de

  Información  Nacional de Negocios Verdes
1

Porcentaje de avance del Sistema de

informacion implementado

$ 96.340.000

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.4 Ejecutar las actividades de Gestión del

MINAMBIENTE en el contexto nacional e

internacional institucional acorde al principio de

transparencia y búsqueda de la participación

ciudadana

2

Informes Realizados

$ 561.182.311 $ 656.676.218

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.5 Diseñar un Plan estrategico y operativo de

promoción de los Instrumentos económicos en

las AA 2

Documentos formulados para la

promocion y diseñado de los

instrumentos economicos 
 $ 382.787.440

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.6 Realizar seguimiento y evaluación de la

implementación del instrumento económico

1

Informe de seguimiento y documento

de evaluación Realizado

$ 140.800.000

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.7 Implementar el programa pago por

servicios ambientales y otros incentivos a la

conservación 100

Porcentaje de implementación del

programa pago por servicios

ambientales y otros incentivos a la

conservación para el 2020.

$ 517.472.500

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.8 Implementar el plan estrategico y operativo

de implementación de los instrumentos

económicos 1

Plan estrategico y operativo

implementado

$ 0

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.9 Apoyo en los Negocios Verdes para la

generación de la paz

4

Informes de seguimiento de

activdades asociadas a paz

$ 24.150.000

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

1.Acompañar a las Autoridades ambientales en la

implementación de las estratégias e instrumentos

técnicos en el marco de los Negocios Verdes y

Sostenibles

1.10 Acompañar a los grupos étnicos en el

programa de pago por

servicios ambientales 3

Informes de seguimiento al

acompañamiento de los grupos

etnicos $ 6.557.750.000

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

2. Desarrollar estrategias e instrumentos técnicos

en el marco de los negocios verdes y sostenibles

2.1 Implementar el plan operativo de

promoción y divulgación de los

Negocios Verdes y Sostenibles 100

porcentaje de implementacion del

plan operativo

$ 0

Jefe(a) Oficina de Negocios Verdes IV. Pacto por la sostenibilidad:

producir conservando y conservar

produciendo

4.2. Biodiversidad y riqueza

natural: activos estratégicos

de la Nación

4.2.4. Consolidar el desarrollo de

productos y servicios basados en el

uso sostenible de la biodiversidad

2. Desarrollar estrategias e instrumentos técnicos en el

marco de los negocios verdes y sostenibles

2.2 Realizar un analisis de impacto

economico del instrumento técnico
1

Analisis del impacto económico

realizado
$ 99.721.897

$ 8.259.714.148 $ 4.140.775.356

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles

TOTAL
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RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)
PLANES DECRETO 612/2018 SITIO WEB

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

OAP - REC11  - Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y seguimiento a la 

gestión adelantada por el sector ambiental.

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

1. Coordinar la formulación de la planeación estratégica

sectorial e institucional, realizar seguimiento, análisis y

evaluación, de conformidad con las políticas, normas vigentes

y la situación ambiental del país

1.1 Coordinar las formulacion de Planes estrategícos e

institucionales

1

Planes De Acción formulado

$ 0

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

1. Coordinar la formulación de la planeación estratégica sectorial e

institucional, realizar seguimiento, análisis y evaluación, de

conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación

ambiental del país

1.2 Realizar seguimiento integral a la gestion sectorial e

institucional.

20

Informes de seguimiento realizados

$ 83.979.161

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

1. Coordinar la formulación de la planeación estratégica sectorial e

institucional, realizar seguimiento, análisis y evaluación, de

conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación

ambiental del país

1.3 Ejecutar actividades de Minambiente en el contexto

nacional e internacional institucional acorde al principio de

transparencia y la búsqueda de la participación ciudadana. 14

Informes de seguimiento realizados

$ 1.754.235.757

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

1. Coordinar la formulación de la planeación estratégica sectorial e

institucional, realizar seguimiento, análisis y evaluación, de

conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación

ambiental del país

1.4 Orientar y acompañar la formulación del componente

ambiental del Plan Nacional de Desarrollo

1

Documentos insumo elaborados

$ 0

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

1. Coordinar la formulación de la planeación estratégica sectorial e

institucional, realizar seguimiento, análisis y evaluación, de

conformidad con las políticas, normas vigentes y la situación

ambiental del país

1.5 Realizar el seguimiento a compromisos de carácter

diferencial

11

Infomes de compromisos

elaborados

$ 0

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

2. Coordinar el proceso de formulación y seguimiento de

documentos de políticas públicas que brinden solución o

prevengan una situación definida como problemática de

competencia del sector

2.1 Orientar los procesos de formulación de politicas y

documentos Conpes a cargo del sector

2

Informes de seguimiento realizados

$ 0

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

2. Coordinar el proceso de formulación y seguimiento de

documentos de políticas públicas que brinden solución o prevengan

una situación definida como problemática de competencia del sector

2.2 Realizar seguimiento a politicas y documentos CONPES

a cargo del sector

4

Informes de seguimiento

Presentados

$ 164.540.565

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

3. Coordinar el proceso de planeación del presupuesto del

sector de ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN,

Credito externo, donaciones y recursos propios), hacer su

seguimiento, análisis y evaluación de la ejecución presupuestal

y proyectos financiados con recursos de los diferentes fondos

3.1 Administrar los fondos ambientales

90

Porcentaje De Asignación De

Recursos Por Convocatoria.

$ 241.030.965

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

3. Coordinar el proceso de planeación del presupuesto del sector de

ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito externo,

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

evaluación de la ejecución presupuestal y proyectos financiados con

recursos de los diferentes fondos

3.2 Realizar Fortalecimiento profesional y/o técnico,

administrativo y financiero para el desarrollo de la gestión

integral de recursos de los Fondos y SGR 20

Informes de seguimiento realizados

$ 2.418.555.769

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

3. Coordinar el proceso de planeación del presupuesto del sector de

ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito externo,

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

evaluación de la ejecución presupuestal y proyectos financiados con

recursos de los diferentes fondos

3.3 Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal

12

Informes de seguimiento realizados

$ 257.212.800

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

3. Coordinar el proceso de planeación del presupuesto del sector de

ambiente y desarrollo sostenible (aportes PGN, Credito externo,

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

evaluación de la ejecución presupuestal y proyectos financiados con

recursos de los diferentes fondos

3.4 Coordinar la programación presupuestal (Anteproyecto

de Presupuesto de la Entidad y MGMP del sector de

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2

Informes Presentados

$ 0

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

4. Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la

implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

4.1 Mantener los sistemas de información que soportan la

operación del Sistema Integrado de Gestión

1

Sistemas De Información en

Funcionamiento

$ 176.000.000

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

9.Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano
https://www.minambiente.gov.co/plan

eacion-y-seguimiento/plan-

anticorrupcion-y-de-atencion-al-

ciudadano-2/

4. Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la implementación

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

4.2 Coordinar la implementación de las politicas de gestión y

desempeño institucional y sectorial de acuerdo a lo

establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión

y demás sistemas de gestión
2

Informes de implementación

Presentados

$ 276.468.542

Jefe(a) Oficina de Planeación XV. Pacto por una gestión pública

efectiva

15.1. Transformación de la

Administración pública

15.1.2. Mejorar la eficiencia y productividad en

la gestión y las capacidades de las entidades

públicas de los sectores.

4. Coordinar el Sistema Integrado de Gestión y la implementación

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

4.3 Mantener la estrategia de comunicación SOMOS MADS

(Sistema Integrado de Gestión, Modelo Integrado de

Planeación y Gestión, Plan Anticorrupción y de Atención al

Ciudadano, Ley de Transparencia)
100

Porcentaje de avance en la

ejecución del plan de comunicación

$ 110.401.013

$ 5.482.424.572

Oficina Asesora de Planeación  

TOTAL

Codigo: F-E-GIP-02
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RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

OAI - REC11  - Fortalecimiento en 

el control y seguimiento a los 

compromisos adquiridos en 

escenarios internaciónales de la 

gestión ambiental.

OAI - REC15  - Fortalecimiento en el 

control y seguimiento a los 

compromisos adquiridos en 

escenarios internaciónales de la 

gestión ambiental.

Jefe(a) de Oficina de Asuntos 

Internacionales

I. Pacto por la legalidad:

seguridad efectiva y justicia

1.1. Colombia en la escena global:

política exterior responsable,

innovadora y constructiva
1.1.1. Participación activa y liderazgo en la gobernanza

de los grandes temas y desafíos de la agenda global que 

afectan a Colombia, y apuesta por el multilateralismo en

defensa de la paz, la seguridad y la democracia

1. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos

de cooperación internacional y crédito en

materia ambiental 

1.1. Realizar seguimiento técnico y financiero a

proyectos de cooperación internacional en ejecución y al

cierre de los mismos.
4

Informes de Seguimiento

Matriz de Cooperación

Internacional.
$ 132.000.000 $ 92.000.000

Jefe(a) de Oficina de Asuntos 

Internacionales

IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.2. Robustecer los mecanismos de articulación y

coordinación para la sostenibilidad

1. Gestionar y hacer seguimiento a proyectos de

cooperación internacional y crédito en materia

ambiental 

1.2. Facilitar los canales de cooperación internacional y

de gestión de recursos con la banca multilateral.

4

Informes de Gestión de

Cooperación Internacional y

Banca Multilateral.
$ 0 $ 115.000.000

Jefe(a) de Oficina de Asuntos 

Internacionales

I. Pacto por la legalidad:

seguridad efectiva y justicia

1.1. Colombia en la escena global:

política exterior responsable,

innovadora y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en la gobernanza

de los grandes temas y desafíos de la agenda global que 

afectan a Colombia, y apuesta por el multilateralismo en

defensa de la paz, la seguridad y la democracia

2. Apoyar el cumplimiento de los compromisos

asumidos por Colombia en el marco de tratados

y otras instancias internacionales para el sector

ambiental

2.1. Realizar las contribuciones a las instancias

internacionales ambientales de las cuales el País es

parte y aquellos con los que ha adquirido compromisos.
7

Memorando de Solicitud de

Pago a la Contribución.
$ 800.000.000 $ 0

Jefe(a) de Oficina de Asuntos 

Internacionales

I. Pacto por la legalidad:

seguridad efectiva y justicia

1.1. Colombia en la escena global:

política exterior responsable,

innovadora y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en la gobernanza

de los grandes temas y desafíos de la agenda global que 

afectan a Colombia, y apuesta por el multilateralismo en

defensa de la paz, la seguridad y la democracia

2. Apoyar el cumplimiento de los compromisos

asumidos por Colombia en el marco de tratados y

otras instancias internacionales para el sector

ambiental

2.2. Participar en instancias bilaterales, regionales,

multilaterales internacionales, con el fin de incidir en la

toma de decisiones y posicionar los intereses del sector

en materia de ambiente y desarrollo sostenible.
4

Informe de Participación en

Instancias Nacionales e

Internacionales.
$ 150.000.000 $ 0

Jefe(a) de Oficina de Asuntos 

Internacionales

I. Pacto por la legalidad:

seguridad efectiva y justicia

1.1. Colombia en la escena global:

política exterior responsable,

innovadora y constructiva

1.1.1. Participación activa y liderazgo en la gobernanza

de los grandes temas y desafíos de la agenda global que 

afectan a Colombia, y apuesta por el multilateralismo en

defensa de la paz, la seguridad y la democracia

2. Apoyar el cumplimiento de los compromisos

asumidos por Colombia en el marco de tratados y

otras instancias internacionales para el sector

ambiental

2.3. Apoyar la representación de los intereses del sector

ambiente y desarrollo sostenible en instancias de

negociación y cooperación.
10

Documentos de Apoyo

Elaborados.
$ 1.065.588.149 $ 793.000.000

TOTAL $ 2.147.588.149 $ 1.000.000.000

Oficina de Asuntos Internacionales 
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Codigo: F-E-GIP-02

RESPONSABLE
PACTO

(Plan Nacional de Desarrollo)

LÍNEA ESTRATÉGICA

(Plan Nacional de Desarrollo)

OBJETIVO

(Plan Nacional de Desarrollo)

ACTIVIDAD PRINCIPAL

 (objetivo de la cadena de valor)

ACTIVIDAD DESAGREGADA

 (actividad de los productos de la cadena de valor)

META 

VIGENCIA
NOMBRE INDICADOR

SG - REC11  - Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría general del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.1 Auditar procesos, planes, programas, proyectos y/o

procedimientos mediante la evaluación y seguimiento,

para evidenciar el cumplimiento de los requerimientos

legales y objetivos institucionales en pro del

mejoramiento continuo de la Entidad.

72

Actividades de Requerimiento Legal 

y Evaluaciones Independientes de 

control interno  realizadas en el 

marco del plan de auditorías

$ 199.755.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.2 Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la

prevención en toda la organización, para contribuir con el

mejoramiento continuo, en el cumplimiento de la misión

y objetivos institucionales y sectoriales.
6

Herramientas de comunicación, 

sensibilización y educación 

implementadas para incentivar y 

fortalecer el enfoque a la prevención.
$ 26.450.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.3 Atender los requerimientos generales, de auditorías

externas y planes de mejoramiento de los entes

externos de control, sirviendo como enlace entre el

Ministerio y los entes para asegurar el cumplimiento de

la atención de los mismos

54 Seguimientos sobre los 

requerimientos de entes de control 

realizados

$ 131.215.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.4 Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio para

minimizar posibles efectos o consecuencias negativas al

interior de la misma 5

Informes de evaluación y 

seguimiento a la gestión del Riesgo 

generados $ 36.685.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.5 Coadyuvar al liderazgo estratégico en conjunto con la 

Alta Dirección, que permita la continuidad del proceso

administrativo y la toma de acciones para el

cumplimento de metas y objetivos institucionales y

sectoriales

40

Informes ejecutivos de seguimiento y 

evaluación para el mejoramiento 

continuo institucional presentados a 

la alta dirección

$ 20.700.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.6 Coordinar y Presidir los comités sectoriales de

auditoría interna para el cumplimiento de todas sus

funciones en el marco del Decreto 648 y Decreto 1499

de 2017
6

 

Documentos de los comités 

generados
$ 47.450.000

Jefe(a) Oficina de Control Interno IV. Pacto por la

sostenibilidad: producir

conservando y conservar

produciendo

4.4. Instituciónes ambientales

modernas, apropiación social de la

biodiversidad y manejo efectivo de los

conflictos socioambientales

4.4.1. Fortalecer la instituciónalidad y

la regulación para la sostenibilidad y

la financiación del sector ambiental

1. FORTALECER LA OFICINA DE CONTROL

INTERNO DEL MINISTERIO, A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS ROLES QUE POR

LEY LE FUERON ESTABLECIDOS

1.7 Hacer Evaluación y Seguimiento a la implementación

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con el fin

de evidenciar responsabilidades frente a los controles

necesarios dentro de las políticas de gestión y

desempeño, como las definidas para cada línea de

defensa en el marco de los componentes MECI

6

Informes de seguimiento y 

evaluación presentados para el 

mejoramiento continuo del Sistema 

de Control Interno y del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión
$ 10.695.000

$ 472.950.000TOTAL

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Versión: 5

Oficina de Control Interno.
Formulación Plan de Acción

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

Vigencia: 21/09/2021
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