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Siglas y acrónimos 

 
 

CAM:   Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena 

CAR:  Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca 

CIT:   Comercio, Industria y Turismo 

Codechocó:  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

CONPES:  Consejo Nacional de Política Económica y Social 

Cormacarena: Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena 

Corpoamazonia: Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

Corpoboyacá: Corporación Autónoma Regional de Boyacá 

Corpoguajira: Corporación Autónoma Regional de la Guajira 

Corponariño: Corporación Autónoma Regional de Nariño 

Corponor: Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental 

Corporinoquia: Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía 

Cortolima: Corporación Autónoma Regional del Tolima 

CRC:  Corporación Autónoma Regional del Cauca 

CVC:  Corporación Autónoma del Valle del Cauca 

DNP:  Departamento Nacional de Planeación 

IAvH:  Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt Colombia 

IDEAM:  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 

Minambiente:  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Minhacienda: Ministerio de Hacienda y Crédito Público 

OAJ:  Oficina Asesora Jurídica 

OAP:  Oficina Asesora de Planeación 

PAS:  Plan de Acción y Seguimiento 

PNN:   Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de Colombia 

SINCHI:   Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El año 2021 fue considerado como un año atípico, no solo por los eventos pos-pandemicos originados 

en el año inmediatamente anterior, sino porque con ello, no solamente el mundo al igual que Colombia, 

tuvo que adaptarse a nuevas realidades estilos de trabajo y generación de estrategias resilientes con 

las que pretendió dar paso a las nuevas cotidianidades. 

En términos económicos la pandemia trajo para Colombia una recesión bastante pronunciada a finales 

de 2020, sin embrago a inicios de 2021 las condiciones fueron recuperándose hasta lograr en junio 

tener casi los mismos niveles alcanzados hacia finales de 20191 

En términos ambientales los desafíos y las expectativas no fueron la excepción, las nuevas dinámicas 

en las que se incluyó el teletrabajo, afianzó no solo para el sector, la utilización de herramientas 

tecnológicas, que para el caso específico del seguimiento a políticas públicas ambientales y 

compromisos Conpes, permitió un mayor acompañamiento a cada uno de los actores y con ello una 

disminución en los índices en las ausencias de reportes por parte de entidades y dependencias 

ambientales. 

A respecto el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible semestralmente, como cabeza de sector, 

acompaña a entidades y dependencias a la formulación y al seguimiento de Política Económica y 

Social – CONPES. 

Para el primer semestre de 2021 se registró un incremento del 8 % en las responsabilidades a cargo 

del sector ambiental, pasando de 225 a 241 acciones objeto de seguimiento, en el que el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Parques Nacionales Naturales e IDEAM fueron los actores 

institucionales que quedaron encargados de las nuevas acciones presentadas para el periodo. 

En relación al desempeño del sector, pese a presentar un leve descenso en el avance de las metas 

anuales -1%, la tendencia general se orientó a la normalización del reporte por parte de aquellas 

entidades que históricamente  no registraron avances en los compromisos, a la vez que se trabajaba 

en acciones que aunque permanecían en estado aprobado registraban algún tipo de atraso, 

                                                     

1 Fuente: https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1. 12 de noviembre de 2021 
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lográndose pasar un estado de “al día”, razón fundamental, por la que cada uno de los sectores son 

evaluados en la herramienta Sisconpes  

2. MARCO CONCEPTUAL DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES 

CONPES, COMPROMISOS DEL SECTOR AMBIENTAL. 

 

Con el objetivo de realizar un adecuado y sistemático seguimiento de las acciones CONPES durante 

cada semestre, el Departamento Nacional de Planeación, establece la herramienta SisCONPES 2.0. 

Dicha herramienta de gestión tiene como objetivo, apoyar las actividades y responsabilidades de la 

diferentes instituciones, a cargo de compromisos CONPES, y a través de un sistema de gestión 

basado en tecnologías informáticas y aplicativo de telecomunicaciones, en los procesos de 

elaboración y seguimiento de los documentos y actividades CONPES vigentes, que de acuerdo con 

un perfil asignado, reporta, aprueba o rechaza avances, de lo previamente establecido en los 

diferentes Planes de Acción y Seguimiento - PAS de cada uno de los documentos y para cada una de 

las instituciones implicadas y encargadas de la ejecución. (Departamento Nacional de Planeación 

DNP, 2020). 

Para iniciar la descripción del proceso de validación y avance de cada una de las acciones, hay que 

recordar la temporalidad y plazos antes de iniciar en si el proceso del mismo de reporte. 

Al respecto, cada uno de los reportes y actividades, junto con sus soportes documentales, deben estar 
dentro de un horizonte de 6 meses los cuales están comprendidos entre el 1 de enero al 30 de junio 
(corte I de cada vigencia) y del 1 de julio al 31 de diciembre (correspondiente al corte II). 
 

Por otro lado, la ruta metodológica diseñada para el sistema establece límites temporales para cada 

uno de los roles que intervienen en el flujo de aprobación de las acciones objeto de seguimiento, para 

cada uno de los cortes, siendo habilitada la plataforma para dar inicio al proceso de reportes, dentro 

de los dos o tres meses siguientes a la terminación de cada semestre Figura 1. 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

 
Figura 1. Flujo de aprobación de acuerdo cada uno de los roles. (Departamento Nacional de 

Planeación, 2020) 
 

El proceso de informe y aprobación está dividido conceptualmente en dos bloques de roles, el primero 
de ellos conformado por entidades y dependencia adscritas al sector ambiental, en donde se realiza 
el reporte, para luego de ser aprobado por la cabeza de sector, en este caso la oficina de planeación 
del Minambiente, es enviado al segundo bloque, para su control y aprobación posterior definitivo, 
conformado principalmente por roles a cargo del Departamento Nacional de Planeación Figura 2. 
 

 

Figura 2. Roles de aprobación acciones CONPES. (Departamento Nacional de Planeación, 2020) 
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Para cada una de las acciones realizadas, y de acuerdo con las condiciones ofrecidas por el 
Departamento Nacional de Planeación, sólo puede soportar un rechazo, en el entendido que a la 
segunda NO aprobación, la acción es bloqueada y su ajuste y posterior aprobación, solo podrá ser 
presentada para el siguiente semestre de reporte, quedando la actividad en estado de “Sin aprobación” 
 
Una de las características más importantes, desde el punto de vista, en que es a través de este medio 
que se evalúa cada uno de los sectores, hace referencia, al esquema de asignación para estado de 
reporte según el corte de seguimiento Figura 3. 
 

 
Figura 3. Esquema de asignación para estado de reporte. (Departamento Nacional de Planeación, 

2020) 

3. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS CONPES CORTE 2021-1 
 
Los documentos CONPES plasman las decisiones de política pública aprobadas por el Consejo 
Nacional de Política Económica y Social y en este sentido constituyen una de las grandes herramientas 
para su formulación e implementación. Estos documentos son resultado de la coordinación y 
concertación de diferentes instancias del gobierno, en donde se establecen objetivos específicos más 
allá de las acciones misionales. (Departamento Nacional de Planeación - DNP, 2019) 
 
Para el caso del sector ambiente y de acuerdo con las condiciones de reporte de avance de las 
acciones establecidas por el DNP a través de la plataforma SisCONPES, para el corte 2021-1 involucró 
19 entidades y 38 diferentes dependencias, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
Corporaciones Autónomas regionales, Institutos de Investigación o entidades adscrita al Minambiente. 
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Figura 4. Flujo de aprobación sector ambiente y entidades involucradas durante el proceso de 

seguimiento 2020-II. (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020) 
 

En el marco de las funciones de estas instituciones, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
– Minambiente, como cabeza del sector ambiental, a través de la Oficina Asesora de Planeación y 
específicamente del grupo de Política Planeación y Seguimiento, de un total de 35 CONPES y 369 
acciones en las que interviene el sector, realizó el seguimiento a 27 documentos y 241 acciones a 
cargo del sector ambiental 
 

Tabla 1. Avance anual de indicadores, comparativo cortes I y II de la vigencia 2020. (Departamento 

Nacional de Planeación, 2021) 

 2020-1 2020-2 2021-1 

Avance respecto a las metas 

anuales 
66% 67.8% 66.8% 

Número de documento Conpes en 

los que participa el sector 
32 33 35 
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 2020-1 2020-2 2021-1 

Total de acciones a cargo 342 345 369 

Habilitadas para el reporte 235 225 241 

No iniciadas 2 3 6 

Finalizadas (sin posibilidad de 

cumplimiento, y cumplidas al 

100% y fuera del periodo de 

ejecución) 

104 117 127 

El objetivo de seguimiento es el de evaluar el curso y evolución de las acciones que obedecen a 
objetivos y recomendaciones específicos aprobados, así como el de monitorear el real y efectivo 
cumplimiento de los compromisos y acciones concertadas con las entidades involucradas, con la 
intención de darle respuesta a una necesidad de política pública existente. (Departamento Nacional 
de Planeación - DNP, 2019). 

Con el interés de permitir y facilitar monitoreo de avance de las acciones a lo largo del flujo de 
aprobación por parte de los actores que realizan la elaboración de informes, así como los tomadores 
de decisiones de las entidades involucradas, la Oficina Asesora de Planeación del Minambiente, 
generó a través de la herramienta de Microsoft PowerBI, archivos de visualización gráfica. Esta 
herramienta ha facilitado el análisis, pero sobre le ha permitido a los directores de oficinas y 
encargados de la realización de los reportes una rápida comprensión sobre la evolución, 
comportamiento y alertas sobre los compromisos adquiridos por parte del sector. 

Durante el periodo de seguimiento, el Minambiente como cabeza de sector, orientó gran parte de los 

esfuerzos, en asistir a las entidades adscritas y vinculadas al sector, así como a algunas entidades 

territoriales, que históricamente presentaban rezagos en el reporte de sus acciones a cargo. 

La idea para este proceso y en primera instancia, fue el de disminuir la tasa de acciones presentadas 

como como “no reportadas”, que para el periodo inmediatamente anterior rondaba el 36%, de allí el 

interés del sector, y contando con que las acciones habían sido desarrolladas por parte de las 

entidades pero no llevadas o registradas en el sistema Sisconpes, fue el de normalizar dichas acciones 

a través de la recopilación de información, intentando presentar el reporte para cada uno de los 

periodos en rezago ante el DNP. 
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De igual manera el esfuerzo se encamino en mantener en estado “al día” aquellas acciones que 

históricamente van acorde a lo inicialmente programado y en mejorar los reportes de acciones que 

aunque habían sido aprobadas en el semestre anterior, estaban catalogadas como “atrasadas”. 

De igual manera cabe resaltar que el periodo incorporo 2 nuevos documentos CONPES, 4121 “Política 

Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques” y 4023 “Política 

para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de 

Colombia.”  Aumentando de esta manera en alrededor de un 7% los compromisos del sector 

En el marco del proceso de seguimiento y teniendo en cuenta que el Minambiente como Cabeza del 

Sector Ambiental, la Oficina Asesora de Planeación, realizó el seguimiento para el corte 2020-2 a los 

siguientes documentos a través de la plataforma SisCONPES. 

Tabla 2. Documentos CONPES objeto de seguimiento corte 2020-II 

Documento 

Conpes 
Nombre del documento 

3451 Estrategia para el manejo ambiental de la cuenca Ubaté - Suárez. 

3667 Lineamiento de política para la reducción del riesgo ante amenaza por flujo de lodo (avalancha) en el 

volcán nevado del Huila 

3739 Estrategia de desarrollo integral de la región del Catatumbo 

3797 Política para el Desarrollo Integral de la ORINOQUIA: ALTILLANURA -FASE I 

3799 Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento del Cauca 

3801 Manejo ambiental integral de la Cuenca hidrográfica del Lago de Tota 

3803 Política para la preservación del paisaje cultural cafetero de Colombia 

3805 Prosperidad para las Fronteras de Colombia 

3810 Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Zona Rural 
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Documento 
Conpes 

Nombre del documento 

3819 Política Nacional para Consolidar el Sistema de Ciudades en Colombia 

3849 Estrategias para rendir honores a la desaparecida ciudad de armero y a sus víctimas: Ley 1632 de 

2013 

3850 Fondo Colombia en Paz 

3868 Política de gestión del riesgo asociado al uso de sustancias químicas 

3874 Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos 

3886 Lineamientos de política y Programa Nacional de Pago por Servicios Ambientales para la construcción 
de paz y su Plan de Acción y Seguimiento (PSA) 

3904 Plan para la Reconstrucción del municipio de Mocoa, 2017-2022, concepto favorable a la nación para 

contratar un empréstito externo hasta por la suma de USD 30 millones, o su equivalente en otras 
monedas, para financiar la implementación del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de Mocoa 
(Fase I), y declaración de importancia estratégica del Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de 
Mocoa (Fase I) 

3915 Lineamientos de política y estrategias para el desarrollo regional sostenible del Macizo Colombiano 

3919 Política Nacional de Edificaciones Sostenibles 

3931 Política Nacional para la Reincorporación Social y Económica de Exintegrantes de las FARC-EP 

3934 Política de Crecimiento Verde 

3943 Política para el mejoramiento del aire 

3944 Estrategia para el Desarrollo Integral del Departamento de La Guajira y sus pueblos indígenas 

3957 Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad. 
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Documento 
Conpes 

Nombre del documento 

3990 Colombia potencia bioceánica sostenible 2030 

4004 Economía Circular en la Gestión de los Servicios de Agua Potable y Manejo de Aguas Residuales. 

4021 Política Nacional para el Control de la Deforestación y la Gestión Sostenible de los Bosques “Nuevo” 

4023 
Política para la Reactivación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de 

Colombia. “Nuevo” 

 
De igual manera las entidades que intervinieron en los reportes de seguimiento para el corte 2021-1 
se describen en la Tabla 3. 
 
Tabla 3. Entidades intervinientes en el informe de seguimiento compromisos CONPES corte 2021-1 

sector ambiente 

 

ENTIDAD 

Alcaldía de Aquitania 

Alcaldía de Tota 

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA 

Gobernación de Boyacá 

Corporación Autónoma del Valle del Cauca - CVC 

Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACA 

Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – 
CORPONOR 

Corporación Autónoma Regional de la Guajira - CORPOGUAJIRA 

Corporación Autónoma Regional de Nariño - CORPOGUAJIRA 

Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena- CAM 

Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC 

Corporación Autónoma Regional del Tolima - CORTOLIMA 

Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena - 
CORMACARENA 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó - CODECHOCO 
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ENTIDAD 

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía - 
CORPOAMAZONIA 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas- SINCHI 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MINAMBIENTE 

Unidad Administrativa Especial Parques Nacionales Naturales de 
Colombia - PNN 

 
Las dependencias del Minambiente con compromisos de acciones CONPES para el corte 2021-1 se 
describen en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Dependencias del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que intervienen en los 

compromisos CONPES corte 2021-1 

 

DEPENDENCIA 

Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana - DDASU 

Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos – DAMCRA 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos - DBBSE 

Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo -DCCGR 

Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico - DGIRH 

Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental – 
DOAT-SINA 

Oficina de Negocios Verdes y Sostenibles - ONVS 

Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación - OTIC 

Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental 
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4.  Análisis de Seguimiento 

Esta sección describe en términos generales, los resultados obtenidos a partir de las herramientas 

utilizadas tanto por el sector como por parte del DNP, relacionadas con el seguimiento que se realiza 

a las acciones objeto de evaluación, así como también el comportamiento relacionado con el flujo de 

aprobación de cada uno de los documentos CONPES. 

Para el periodo 2021-1 la nación a través del DNP realizó seguimiento a un total de 2113 acciones, 

representando un incremento del 12% de compromisos CONPES. El sector Ambiente por su parte 

contribuyó con el 11% del total de acciones objeto de seguimiento, el valor mas alto de todos los 

sectores, seguido por territorial es decir gobernaciones y municipios con un 9% y con posterioridad los 

sectores de Planeación, Transporte, Agropecuario y presidencia con un 7% cada uno, cabe resaltar 

que casi el 50% de la totalidad de compromisos están a cargo de los sectores con anterioridad 

resaltados. 

Por su parte el sector ambiental incrementó en un 8 % los documentos Conpes a su cargo y con ello 

el número de acciones objeto de seguimiento a 241. Los incrementos de 20 acciones en su mayoría 

fueron asumidos por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (15 acciones), seguido 

por el Instituto de Hidrología y Meteorología IDEAM (4 acciones) quedando el restante compromiso a 

cargo de la Autoridad de Licencias ambientales ANLA 

Consecuentemente y de acuerdo con el reporte de consolidación de seguimiento entregado por el 

Departamento Nacional de Planeación correspondiente al periodo evaluado, durante el mes de 

noviembre de 2021, el sector ambiental mantuvo su posición pese a los incrementos, en el puesto 25 

de los 30 sectores que fueron monitoreados a través de la plataforma SisCONPES 2.0.Figura 5 

Dentro del mencionado reporte, del total de acciones en seguimiento , es decir, (241) los resultados 

obtenidos evidenciaron un 67% de actividades aprobadas (161 acciones), de las cuales el 23% se 

encuentran al día (Incremento en relaciona al año anterior de un 63.4%) un 4 % se encuentran en 

alerta (el avance de ejecución de la acción respecto a la meta del año está entre 25 % y 49 %) y el 

restante 33% mantuvieron algún tipo de rezago en relación con lo inicialmente plateado en el Plan de 

Acción y Seguimiento, de manera general. 
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Figura 5. Semáforo de compromisos Conpes corte 2021-1. (Departamento Nacional 
de Planeación, 2021). 

De otra parte, el reporte general de las actividades evidenció que más alrededor de 91 acciones (38%) 

quedaron en estado de “No aprobación”, particularmente como consecuencia de las siguientes 

causales de rechazo: 

 Desatención a las necesidades de reporte, de acuerdo con lo establecido por el indicador. 

 Formatos incorrectos o mal diligenciamiento. 

 Suministro de información parcial o incorrecta. 

 Discrepancias de reporte entre la información suministrada a través de los formatos y lo 

evidenciado en el sistema SisConpes 2.0. 

 Ausencia de soportes documentales tanto en el informe indicador como en el presupuestal. 

 Desatención a las recomendaciones realizadas como consecuencia de solicitud de ajustes. 

No obstante, cabe mencionar que se evidenció un incremento del 6%, en relación al año anterior, 

como consecuencia de los ejercicios de normalización de reportes que fueron efectuados durante el 

periodo, en compañía de aquellas entidades que históricamente, no habían realizado reportes al 

sistema Sisconpes. En este sentido en un intento por evidenciar las labores realizadas por las 

entidades, pero no reportadas con oportunidad, se convirtieron en el residuo de acciones no aprobadas 
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posiblemente a consecuencia de una de algunas causas anteriormente mencionadas dentro de las 

causales de no aprobación.  

Por último, del total de acciones susceptibles de seguimiento, e igualmente como consecuencia de los 
ejercicios de normalización, se evidenció un drástico descenso del -61% en la intención de no reporte. 
Aquellas acciones normalizadas engrosaron las tendencias de actividades reportadas como 
aprobadas “al día” (63.4%) y otras como se explicó no fueron aprobadas, pero fueron reportadas 
 
Las causales de acciones sin reporte durante el periodo fueron atribuibles puntualmente a: 

 Perdida de trazabilidad y consecución de la información de las acciones objeto de 

seguimiento. 

 Poca o nula preparación de informes, previo a la apertura de la plataforma SisCONPES en el 

mes de julio. 

 Desinterés en la normalización del reporte pese a las múltiples comunicaciones de alerta por 

parte de la cabeza de sector. 

 Baja articulación técnica entre acciones de un mismo documento CONPES. 

4.1. Análisis estadístico sobre el seguimiento a entidades y dependencias del 

Sector Ambiental 

A continuación, se describirán para cada una de las entidades del sector ambiental, las 

particularidades de seguimiento de acuerdo con el avance reportado para el corte 2021-1. 

Para este ejercicio y con la finalidad de facilitar el monitoreo de avance conforme cada una de las 

acciones fuese recorriendo el flujo de aprobación, para el caso específico del Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, se realizó el análisis por dependencia, toda vez que la entidad asume más de 

la mitad de los compromisos para cada corte de seguimiento. 

Por su parte, los análisis correspondientes a Corporaciones, Parques Nacionales e Institutos de 

Investigación, fueron realizados por entidad sin generar diferencia alguna en las dependencias que 

generaran o estuvieran a cargo del reporte. Figura 6  

 

 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

 

Figura 6. Seguimiento general a entidades y dependencias del Sector 
Ambiental. 

 

4.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, contribuyó con 140 acciones distribuidas en 20 

CONPES. De las acciones reportadas el 25.7% (36), fueron aprobadas como acciones “Al Día”, el 

4.3% (6 acciones) se catalogaron como “en alerta” y finalmente de las acciones aprobadas el 35% 

(49) se encontró en estado de “atrasada”. 

De otra parte, el 32.9%(46) de las acciones no fueron aprobadas y apenas 3 acciones, 2 a cargo de 

la Dirección de Ordenamiento Ambiental Territorial – Sistema Nacional Ambiental DOATSINA, y 1 a 

Cargo de la Dirección Ambiental Sectorial Urbana no fueron reportadas para el periodo en 

seguimiento. 

La mayor concentración de acciones, son encontradas en la Dirección de Asuntos Ambientales 

Sectorial y Urbana – DAASU con 41 compromisos, seguida de la Oficina de Negocios Verdes 

Sostenibles con 30 acciones; la Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios ecosistémicos 

aumentó las acciones a su cargo pasando de 21 a 26; por su parte la Dirección de Gestión integral del 

Recurso Hídrico DGIRH contribuyó con el reporte de 22 compromisos; la Dirección de Ordenamiento 

Ambiental Territorial y Sistema Nacional Ambiental DOATSINA con 6 de las cuales como se mencionó 

2 no fueron reportadas; la Dirección de Cambio Climático y Gestión del riesgo apoyó el avance 

igualmente de 6 acciones; seguida de  la Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 

– DAMCRA con 5, la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación - OTIC con 3 
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compromisos y por último el Despacho del Viceministerio de políticas y Normalización Ambiental con 

1 acción a su cargo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

 

Figura 7. Seguimiento y estado general de las acciones CONPES - corte 2021-1 
Minambiente. 

 

Figura 8.  Estados de reporte de las Dependencias del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible con acciones Conpes a Cargo 
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4.2.1.1. Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana DAASU 

Con una aprobación de sus acciones del 73%, la DAASU continuó como la dependencia del 

Minambiente y de todo el sector que más compromisos Conpes tiene a su cargo. 

Para el 2021-1 contribuyo con 41 acciones dispersas en 10 documentos Conpes. 

 

Figura 9. Seguimiento y estado general de acciones CONPES Dirección de 
Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana. corte 2021-1 

Pese a mantener un reporte regularmente bajo durante los periodos de reporte el 24.39% (10 ) de las 
acciones no fueron aprobadas, principalmente a causa de la dificultad operacional en la consecución 
de soportes documentales que no permitieron un adecuado avance de las actividades durante los 
flujos de aprobación correspondiente.  

La dirección durante el periodo de seguimiento no presentó una acción representando algo mas del 

2.445 del total de las acciones a su cargo 
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Figura 10. Contribuciones de compromisos CONPES por parte de la Dirección de 
Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana al sector. 

 

4.2.1.2. Oficina de Negocios Verdes Sostenibles - ONVS 

Con una participación de 30 actividades de compromisos Conpes, la ONVS tuvo un rechazo del 43 % 

veinte puntos porcentuales menos que el reporte del periodo inmediatamente anterior que que rondo 

el 60% para la época. 

El restante 56.66% de las acciones a su cargo fueron aprobadas distribuyéndose de la siguiente 

manera: el 23.3% “al día” mejoró 4% en relación al reporte anterior; el 30% se encuentra aun con 

algún tipo de atraso en referencia a lo inicialmente contemplado en los diferentes planes de acción y 

seguimiento y finalmente el 3.33% se encontró en estad de “Alerta”, es decir requieren de algún tipo 

de atención para que al final de la vigencia las acciones no pasen a un estado de retaraso. 
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Figura 11. Seguimiento y estado general de acciones CONPES Oficina de Negocios 
Verdes Sostenibles. Corte 2021-1. 

 

Figura 12. Contribuciones de compromisos CONPES por parte de la Oficina de 
Negocios Verdes Sostenibles al sector. 
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4.2.1.3. Dirección de gestión Integral del Recurso Hídrico - DGIRH 

 

Figura 13. Seguimiento y estado general de acciones CONPES Dirección de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico - DGIRH. Corte 2021-1. 

La Dirección de Gestión Integral del Recurso Hídrico, es una de las dependencias que cuenta con 

gran cantidad de compromisos Conpes del sector. Sus avances son reportados en 5 de los 27 Conpes 

en los que actúa el sector. Para el corte 2021-1 la DGIRH al igual que el año inmediatamente anterior 

contribuyo con el reporte de avance de 22 acciones de las cuales apenas el 22.73% fue rechazado, 

entre otras circunstancias, bajo la consideración del DNP en no seguir aprobando semestres de 

reporte sin que se presente algún tipo de avance en cada una de las metas de algunos documentos 

Conpes. 

En relación a las acciones aprobadas las cuales correspondieron al 77.27% del total de sus acciones 

a cargo, el 45.45% de ellas fueron aprobadas como al día; 27.27% fueron aprbadas con algún tipo de 

resago como “Atrasadas” y el 4.55% quedaron “en alerta”  

Dentro de los espacios de acompañamiento que realizó la Oficina Asesora de Planeación durante y 

después del cierre de cargue de información, pudo evidenciar y alertar a la dependencia sobre graves 

atrasos principalmente relacionados con el documento CONPES 3801 - Manejo Ambiental Integral de 

la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota, ante la caducidad y retiro de financiación por parte de la 

cooperación francesa. 
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Figura 14. Contribuciones de compromisos CONPES por parte de la Dirección de 
Gestión Integral del Recurso Hídrico al sector. 

4.2.1.4. Dirección de Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

 

 

Figura 15. Seguimiento y estado general de acciones CONPES Dirección de 
Bosques Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Corte 2021-1 
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La DBBSE participa en 8 CONPES con 26 acciones a su cargo, de estas se mantuvo el 57.69 % en 

estado de “sin aprobación” en referencia al periodo anterior, dentro de las causales de rechazo se 

encuentran discrepancias de información de reporte, idoneidad de los soportes documentales que 

sustentan los estados de avance y la identificación de imposibilidad de realización de acciones a causa 

de la extralimitación de funciones en las que se enmarca la dependencia a cargo.  

Para este periodo de seguimiento del total de acciones aprobadas 42.31%, apenas el 3.85% se 

encuentra en estado “al día”; el 30.77% presenta algún tipo de rezago y un 7.69% se encuentra en 

estado de alerta. 

4.2.1.5. Dirección General de Ordenamiento Ambiental Territorial y Coordinación del Sistema 

Nacional Ambiental - DGOAT 

Con una participación en 4 documentos Conpes la DGOAT, tiene a su cargo 6 acciones para su 

reporte, lamentablemente durante el periodo de seguimiento 2 de ellas no fueron reportadas 

significándole que un poco mas del 33% de sus actividades quedaron en estado de “SIN REPORTE” 

y 16. 67% no le fue aprobado 

El restante 50 %  que corresponden a las acciones aprobadas se distribuyeron de la siguiente manera: 

16.67% se encuentra “al día y el restante 33.33% evidenciaron algún tipo de atraso.  

 

Figura 16. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la DGOAT. Corte 
2021-1. 
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4.2.1.6. Dirección de Asuntos Marinos Costeros y Recursos Acuáticos 

Con una participación en un solo CONPES, las 5 acciones a su cargo presentaron una mejoría en su 

reporte en relación al periodo inmediatamente anterior. 2 de la acciones aunque fueron reportadas no 

fueron aprobadas para el periodo de seguimiento quedando en estado de “Sin aprobación” (40%); por 

su parte del 60 % aprobadas un 20% registran un rezago en relación a lo inicialmente contemplado en 

el plan de acción y seguimiento PAS y el restante 40% se encuentra al día. 

 

Figura 17. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la DAMCRA. 
Corte 2021-1. 
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4.2.1.7.  Dirección de Cambio Climático y Gestión el Riesgo - DCCGR 

La DCCGR aumento su participación en dos actividades pasando de 4 a 6 distribuidas en 3 CONPES 

del sector. Las acciones a su cargo se distribuyeron uniformemente en 50% entre acciones al Dia y 

atrasadas, que en definitiva en su totalidad se encuentran en estado de aprobadas 

 

 

Figura 18.Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Dirección de 
Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Corte 2021-1. 

4.2.1.8. Oficina de Tecnologías de la información y la comunicación - OTIC 

Con 2 acciones a su cargo, la OTIC reporto sus compromisos ante el sistema SisConpes 2.0 y se 

encuentran en cualquiera de los casos en estado de aprobación, pero con un rezago a lo inicialmente 

planteado. 
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Figura 19. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Oficina de la 
Información y Comunicación. Corte 2021-1. 

4.2.1.9.  Viceministerio de Políticas y Normalización Ambiental 

 

 

Figura 20. Seguimiento y estado general de acciones CONPES del Viceministerio 
de Politicas y Normalización Ambiental Corte 2021-1. 
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4.3. Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC 

 

Figura 21. Seguimiento y estado general de acciones CONPES Corporación 
Autónoma Regional del Cauca. Corte 2021-1. 

La CRC presento para el corte 2021-1, 32 acciones en seguimiento distribuidas en 3 documentos 

Conpes. 

Tras una acción decidida por arte de la Corporación y de su equipo de trabajo de la Oficina Asesora 

de planeación, como presidentes del SIRAP Macizo, emprendió durante el periodo de seguimiento 

una campaña que tuvo como principal interés el de normalizar los reportes que históricamente se 

habían dejado de reportar. 

Con un total de 14 espacios de diálogo, con el apoyo del Minambiente como cabeza de sector y el 

Departamento Nacional de Planeación, convocaron en conjunto a los actores ambientales 

involucrados principalmente en el documento Conpes 3915. 

Omo resultado se obtuvo que mientras en el periodo 2020-2 la no presentación de reportes de avance 

rondó para la época el 62%, para el periodo de 2121-1 se logró disminuir al 3.13%. 

Como consecuencia y como parte de la normalización de las acciones trabajadas durante el periodo, 

se registro un aumento en los compromisos catalogados como “sin aprobación” del orden del 75%. 

Las acciones aprobadas “al día” y atrasadas crecieron en un 9 y 12% respectivamente. 
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Figura 22. Contribuciones de compromisos CONPES por parte de la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca al sector. 

4.4. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. 

 

Figura 23. Seguimiento y estado general de acciones CONPES del IDEAM corte 
2021-1 
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Con 16 acciones a su cargo, por segundo año consecutivo presento uno de los promedios más altos 

de aprobación del sector ambiente, de igual manera mantuvo sus estándares de reportes en estado 

de “al día” para el periodo 2021-1 

De la totalidad de acciones reportadas el 81.25% fue aprobado y tan solo un 18.25 aunque fue 

presentado, bajo la consideración del Departamento Nacional de planeación preciso de realizar 

algunos ajustes para su aprobación. 

4.5. Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNN 

 

Figura 24. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia. Corte 2021-1. 

Parques Nacionales Naturales de Colombia al igual que el semestre inmediatamente anterior mantuvo 

su contribución en 3 documentos Conpes con 11 acciones a su cargo. 

La entidad presentó un 54.55 de acciones como no aprobadas, mientras que el restante 45.45% se 

distribuyo entre el 27.27% de acciones aprobadas al día y un 18.18% de compromisos en estado de 

alerta. 
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4.6. Corporación Autónoma Regional de Boyacá – CORPOBOYACÁ 
 

 
Figura 25. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
Autónoma Regional de Boyacá. Corte 2021-1 

 

Corpoboyacá, particularmente contribuyó a través de 8 acciones a la gestión del CONPES 3801 

“Manejo Ambiental Integral de la Cuenca Hidrográfica del Lago de Tota”. 

Su desempeño denotó durante el periodo 2021-1, un cumplimiento de reporte del 100% de sus 

actividades, así como de aprobación en la misma medida en todas ellas. Se resalta el 50% se 

encuentran “al día” y el restante que igualmente se encuentra en estado de aprobación registro un 

resago en referencia a lo inicialmente programado en el Plan de Acción y seguimiento PAS 
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4.7. Corporación Autónoma Regional de la Guajira – CORPOGUAJIRA. 
 

 
Figura 26. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
Autónoma Regional de La Guajira. Corte 2021-1. 

Con un 100% de reporte de las acciones a su cargo, durante el período de seguimiento el 87.50% de 

sus compromisos se registraron como aprobados, pero con algún nivel de rezago. El restante 12.50% 

no fue aprobado precisando de ajustes para el siguiente periodo de reporte 

4.8. Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Macarena 

 

Figura 27. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible de la Macarena. Corte 2021-1. 
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Con 4 acciones sujetas a seguimiento durante el periodo 2021-1 el 25% de ellas no fueron presentadas 

con oportunidad, el restante porcentaje fueron registradas como acciones, aunque presentadas ante 

la herramienta Sisconpes, no fueron aprobadas. 

4.9. Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental – CORPONOR 

 

Figura 28. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
Regional de la Frontera Noroccidental. Corte 2021-1 

Con 4 acciones sujetas a seguimiento durante el periodo 2021-1 el 25% de ellas no fueron presentadas 

con oportunidad, el restante porcentaje fueron registradas como acciones que, aunque presentadas 

ante la herramienta Sisconpes, no fueron aprobadas 
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4.10. Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía 

 

Figura 29. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía. Corte 2021-1 

NO se presento reporte ni avance del compromiso Conpes por parte de la Corporación. 

4.11.  Corporación para el Desarrollo Sostenible del Chocó 

 

Figura 30. Seguimiento y estado general de acciones CONPES de la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Chocó. Corte 2021-1 
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NO se presentó nuevamente reporte ni avance del compromiso Conpes por parte de la Corporación 

pese a las múltiples comunicaciones realizadas por la cabeza de sector. 

4.12. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, Corporación 

Autónoma Regional de Nariño – Corponariño, Corporación Autónoma Regional del 

Tolima – Cortolima, Corporación Autónoma del Valle del Cauca – CVC, Instituto 

Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI, Alcaldía de Aquitania, 

Alcaldía de Tota, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, 

  

Figura 31. Seguimiento y estado general de acciones CONPES CAM, 
CORPONARIÑO, CORTOLIMA, SINCHI, ANLA, alcaldía de Aquitania, Alcaldía de 
Tota, corte 2021-1. 
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5. Acciones necesarias para desarrollar y recomendaciones 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3451 

Estrategia para el 
manejo ambiental 
de la cuenca Ubaté 
- Suárez 

7.1 

7.1 Implementar programas de 
concientización de la comunidad sobre 
valores y funciones de los ecosistemas de 
humedales para su conservación. 

DBBSE Sin aprobación 

La carta enviada a la CAR corresponde a 
segundo periodo de 2021 Eliminar de periodo 
2021-1, por favor verificar y precisar los datos 
del oficio a su interior. De acuerdo a lo solicitado 
por DNP responder si se contesto o no oficio 
enviado por parte de la CAR en periodo 2020-2 

0% 

3667 

Lineamiento de 
política para la 
reducción del riesgo 
ante amenaza por 
flujo de lodo 
(avalancha) en el 
volcán nevado del 
Huila 

4.2 

4.2 Revisar, actualizar e incorporar, en el 
marco de sus competencias, el componente 
de riesgo en el Plan de ordenamiento de 
cuencas hidrográfica, los planes de gestión 
ambiental regional y los planes de 
ordenamiento territorial y asegurar la debida 
articulación de estos planes, a partir de la 
identificación de áreas en riesgo mitigable y 
no mitigable en la cuenca del río Páez, en 
especial, en los aspectos relacionados con 
la amenaza de flujo de lodo. 

CRC Sin aprobación 

DNP solicita: No hay avances en la acción, 
únicamente se ha dado cumplimiento al 25% de 
la meta para el período 2014-I. Las hojas del 
indicador mencionan que no se tiene 
información para reportar y que se solicitará la 
modificación o cierre. Por lo tanto, se 
recomienda elevar la solicitud respectiva para 
que se verifique la pertinencia de continuar 
realizando el seguimiento a la acción 

0% 

3739 

Estrategia de 
Desarrollo Integral 
de la región del 
Catatumbo 

4.2 

 Formulación y adopción del régimen de 
usos en humedales para la prevención de 
inundaciones y el riesgo asociado a la 
remoción en masa (A). 

Corponor Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3739 

Estrategia de 
Desarrollo Integral 
de la región del 
Catatumbo 

4.5 
 Diseñar un sistema de información para el 
monitoreo de los humedales artificiales y su 
impacto sobre los recursos naturales. 

Corponor Sin aprobación Atender recomendaciones 

30% 

3739 

Estrategia de 
Desarrollo Integral 
de la región del 
Catatumbo 

4.6 
Delimitar 5.000 has de los ecosistemas de 
páramos de la región del Catatumbo. 

Corponor Sin reporte Sin reporte 

40% 

about:blank
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3739 

Estrategia de 
Desarrollo Integral 
de la región del 
Catatumbo 

4.7 
 Delimitar 90.000 has de los ecosistemas de 
humedales de la cuenca del Catatumbo. 

Corponor Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3797 

Política para el 
desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 

1.12 

1.12 Asesorar a los entes territoriales de la 
altillanura en la incorporación de los 
determinantes ambientales en los procesos 
de formulación, revisión y/o ajuste de los 
instrumentos de planificación (POT, PBOT, 
EOT). 

Cormacarena Sin aprobación Atender recomendaciones 

29% 

3797 

Política para el 
desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 

1.15 

1.15 Aplicar la fase de aprestamiento de la 
ruta de declaratoria de PNN para dos sitios 
estratégicos de la región: los Bosques 
Transicionales del norte del río Guaviare 
(Cumaribo, Vichada) y el Alto Manacacias. 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

74% 

3797 

Política para el 
desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 

1.17 

1.17 Realizar las evaluaciones regionales 
del agua ERA en la Altillanura (incluyendo 
capacidad de almacenamiento hídrico 
subterráneo de la zona). 

Cormacarena Sin aprobación Atender recomendaciones 

38% 

3797 

Política para el 
desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 

1.18 
1.18 Formular y adoptar los POMCA en las 
cuencas priorizadas. 

Cormacarena Sin aprobación Atender recomendaciones 

60% 

3797 

Política para el 
desarrollo integral 
de la Orinoquía: 
Altillanura-Fase 1 

1.20 
1.20 Identificar y cuantificar servicios 
ecosistemicos para sistemas agrícolas en la 
Altillanura. 

Cormacarena Sin reporte Sin reporte 

20% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.104 
 Apoyar la formulación e implementación 
del Plan Territorial de Adaptación al Cambio 
Climático. 

DCCGR Al día Al día 

125% 

about:blank
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3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.105 
 Acompañar proyectos de mitigación del 
sector agropecuario y forestal. 

DCCGR Atrasada   

100% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.83 
 Formular e implementar los planes de 
manejo u ordenación de ecosistemas 
estratégicos de humedales. 

CRC Al día 

DNP aprueba la acción con una precisión: la 
migración a SisCONPES no generó pérdida de 
soportes. El seguimiento antes de SisCONPES 
se realizaba mediante matrices de seguimiento 
y no era un proceso estandarizado. Por ese 
motivo, se subió información de avance 
aprobada en las matrices de seguimiento, pero 
no soportes. En consecuencia, el responsable 
final de contar con esa información es la 
entidad. 

115% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.84 
 Formular e implementar los planes de 
manejo u ordenación de ecosistemas 
estratégicos de humedales (B). 

CRC Al día 

Se recomienda contactar a SISCONPES para el 
cierre de la meta, en el formato de indicador se 
menciona que la Corporación superó la meta 
con 72 humedales con aislamiento. Lo anterior, 
se evidencia en el documento soporte informe 
de gestión reportado en el 2013-2 con 28; con el 
reporte aprobado 2014-2 con 21 y en el 
documento soporte informe de gestión 
reportado en el 2015-2 con 22 humedales. No 
obstante en el formato indicador se señala 
2015-2:32 humedales, se debe corregir por 
22.DNP aprueba la acción con una precisión: la 
migración a SisCONPES no generó pérdida de 
soportes. El seguimiento antes de SisCONPES 
se realizaba mediante matrices de seguimiento 
y no era un proceso estandarizado. Por ese 
motivo, se subió información de avance 
aprobada en las matrices de seguimiento, pero 
no soportes. En consecuencia, el responsable 
final de contar con esa información es la 
entidad. 

101% 

about:blank
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3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.85 
 Formular el plan de ordenación forestal 
para el departamento del Cauca. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

63% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.86 
 Formular plan regional de negocios verdes 
y propuesta de ventanilla de negocios 
verdes para la CRC. 

CRC Al día 
Se solicito al grupo conpes cierre por estar 
cumplida desde 2014 

100% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.87 
 Experiencia piloto para la mitigación de los 
impactos del proceso de desertificación en 
la cuenca del río Patía. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

65% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.88 
 Experiencia piloto para la mitigación de los 
impactos del proceso de desertificación en 
la cuenca del río Patía (B). 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

82% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.91 
 Formular el plan de manejo del acuífero de 
la zona norte del Cauca. 

CRC Sin reporte Sin reporte 

0% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.92 
1.92 Formular el plan de ordenación y 
manejo de la subzona hidrográfica río Palo. 

CRC Atrasada 

DNP solicita: Se hace necesario en próximos 
reportes atender las especificaciones de la 
acción y adjuntar soportes que evidencien el 
cumplimiento de avance de la misma. 
Aprobado 

10% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.93 
1.93 Formular el Plan de ordenación y 
manejo de la subzona hidrográfica río Páez. 

CRC Atrasada 

Esta acción nunca ha tenido avances y presenta 
un estancamiento en su ejecución, por lo que la 
entidad adjunta nota aclaratoria para solicitud 
de modificación para la acción, dirigido al Grupo 
CONPES del DNP. 

0% 

about:blank
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3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.94 
1.94 Formular el plan de ordenación y 
manejo de la subzona hidrográfica río 
Timba. 

CRC Atrasada 

Se hace necesario en próximos reportes 
atender las especificaciones de la acción y 
adjuntar soportes que evidencien el 
cumplimiento de avance de la misma.  

0% 

3799 

Estrategia para el 
desarrollo integral 
del departamento 
del Cauca 

1.95 
1.95 Iniciar la declaratoria para una nueva 
área en Bosques secos del Patía. 

CRC Atrasada Atender recomendaciones 

47% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.12 
1.12 Generar un programa de erradicación 
y/o control de las especies identificadas. 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.13 
1.13 Diseñar e implementar el proyecto de 
recuperación ambiental de la Isla San 
Pedro. 

AlcAquitania Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.14 
1.14 Diseñar e implementar el proyecto de 
recuperación ambiental de Playa Blanca. 

AlcTota Sin reporte Sin reporte 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.15 

1.15 Diseñar e implementar proyectos de 
reforestación y restauración ecológica de 
áreas degradadas y de ecosistemas 
estratégicos afectados por la expansión de 
la frontera agropecuaria y la erosión laminar 
en la cuenca del Lago de Tota. 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.16 
1.16 Diseñar e implementar un programa de 
control de plantas acuáticas. 

Corpoboyaca Al día Al día 

50% 

about:blank
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3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.18 
1.18 Establecer la demanda efectiva y 
potencial de agua para la cuenca del Lago 
de Tota. 

Corpoboyaca Atrasada   

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.20 
1.20 Definir el caudal ambiental de las 
fuentes hídricas abastecedoras del Lago de 
Tota. 

Corpoboyaca Atrasada   

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.3 
1.3 Realizar la adecuación hidráulica de 
quebradas y ríos aportantes. 

DGIRH Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.5 

1.5 Elaborar el modelo hidráulico, 
hidrológico y de calidad de agua de la 
cuenca del Lago de Tota, que incluya 
establecer módulos de consumo de los 
principales cultivos. 

DGIRH Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.7 
1.7 Diseñar e implementar una red 
sedimentológica. 

DGIRH Atrasada   

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.8 
1.8 Diseñar e implementar una red de 
calidad de agua. 

DGIRH Al día Al día 

100% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

1.9 
1.9 Optimizar las compuertas de desviación 
del Río Olarte hacía el Lago de Tota y el 
Río Upía. 

DGIRH Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

2.10 
2.10 Actualizar los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de 
los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva. 

Corpoboyaca Al día Al día 

100% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

2.11 
2.11 Implementar los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) de 
los municipios de Aquitania, Tota y Cuítiva. 

AlcAquitania Sin reporte Sin reporte 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

2.8 

2.8 Cofinanciar inversiones para el manejo 
y tratamiento de aguas residuales de los 
municipios de Aquitania, Cuítiva y Tota, 
teniendo en cuenta el plan financiero que se 
defina con diferentes fuentes de 
financiación (nación, departamento, 
municipios y Corporación). 

GobBoyaca Sin reporte Sin reporte 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

2.9 

2.9 Cofinanciar inversiones para el manejo 
y tratamiento de aguas residuales de los 
municipios de Aquitania, Cuítiva y Tota, 
teniendo en cuenta el plan financiero que se 
defina con diferentes fuentes de 
financiación (nación, departamento, 
municipios y Corporación). 

GobBoyaca Sin reporte Sin reporte 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

3.2 

3.2 Incorporar dentro de la estrategia de 
mercados verdes la producción y 
comercialización de cebolla junca 
proveniente del Lago de Tota. 

ONVS Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

3.7 

3.7 Realizar el seguimiento a los programas 
de uso y ahorro eficiente de los principales 
usuarios de la cuenca con énfasis en los 
sectores de agua potable, agrícola e 
industrial. 

Corpoboyaca Al día Al día 

100% 

3801 
Manejo Ambiental 
Integral de la 

4.1 
4.1 Diseñar e implementar un programa de 
pago por servicios ambientales que incluya 

DGIRH Atrasada  Atender recomendaciones 
0% 

about:blank
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Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

usuarios del agua públicos y privados, con 
prioridad en los sectores siderúrgico, 
cementero y agropecuario. 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.10 

4.10 Implementar un Centro de 
Investigación Científica, Tecnológica y de 
Desarrollo Productivo para la cuenca del 
Lago de Tota. 

Corpoboyaca Atrasada  Atender recomendaciones 

95% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.11 

4.11 Diseñar e implementar un programa de 
cultura del agua que permita mejorar los 
hábitos de consumo y el uso del agua por 
parte de los diferentes usuarios. 

DGIRH Atrasada Aprobado 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.2 

4.2 Actualizar el Plan de Ordenamiento y 
Manejo de la Cuenca del Lago de Tota 
(POMCA) que incorpore criterios de gestión 
del riesgo, acorde a la normatividad vigente 
en coordinación con la UPRA. 

DGIRH Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.3 

4.3 Formular Planes de Ordenamiento del 
recurso hídrico en cinco cuerpos de aguas 
priorizados de la cuenca (Lago de Tota y 
cuatro afluentes). 

DGIRH Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.6 
4.6 Conformar y poner en funcionamiento el 
Consejo de Cuenca. 

Corpoboyaca Al día Al día 

100% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.8 
4.8 Implementar un programa de análisis y 
transformación de conflictos. 

Corpoboyaca Atrasada  Atender recomendaciones 

50% 

3801 

Manejo Ambiental 
Integral de la 
Cuenca Hidrográfica 
del Lago de Tota 

4.9 
4.9 Fortalecer la unidad de gestión del Lago 
de Tota de Corpoboyacá en el componente 
administrativo, técnico y tecnológico. 

DGIRH Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3803 

Política para la 
Preservación del 
Paisaje Cultural 
Cafetero de 
Colombia 

3.2 

Definir una estrategia para el manejo 
ambiental de la minería en el PCC de 
manera conjunta entre el Ministerio de 
Minas y Energía y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. 

DAASU Atrasada 
Se espera que para el segundo semestre de 
2021 la ONVS realice reunión con 
CORPOBOYACA para avanzar en la meta 

80% 

3805 
Prosperidad para 
las fronteras de 
Colombia 

3.74 

 Desarrollar líneas de investigación y 
capacidad de innovación para generar 
competitividad y promover comercialmente 
los productos de la biodiversidad nativa 
dentro del marco legal vigente, 
garantizando la protección al conocimiento 
tradicional asociado a la biodiversidad y los 
derechos de sus titulares, vinculando 
universidades y centros de investigación, 
especialmente los regionales. 

Codechoco Sin reporte Sin reporte 

14% 

3805 
Prosperidad para 
las fronteras de 
Colombia 

3.75 
 Diseño de estrategias de control y 
vigilancia para el ejercicio de la autoridad 
ambiental en la zonas marino-costeras. 

Codechoco Sin reporte Sin reporte 
20% 

3805 
Prosperidad para 
las fronteras de 
Colombia 

3.76 
 Vigilancia y control sobre la posible 
introducción de especies exóticas con 
potencial invasor. 

Codechoco Sin reporte Sin reporte 
67% 

3805 
Prosperidad para 
las fronteras de 
Colombia 

3.77 

 Estructurar iniciativas y proyectos 
enmarcados dentro de la Estrategia REDD+ 
para reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero por deforestación y 
degradación de áreas determinadas, y que 
promuevan la conservación y aumento de 
reservas de carbono y el manejo forestal 
sostenible. 

Codechoco Sin reporte Sin reporte 

50% 

3810 

Política para el 
suministro de agua 
potable y 
saneamiento básico 
en la zona rural 

4.1 

Apoyar a las Corporaciones Autónomas 
Regionales y de Desarrollo Sostenible en la 
formulación e implementación de los 
POMCAS, POHR y otros instrumentos de 
administración que formulen las autoridades 
ambientales de acuerdo con los 
lineamientos del MADS, encaminados a 

DGIRH Al día Al día 

65% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

garantizar la oferta del recurso hídrico en 
fuentes abastecedoras y la calidad de los 
cuerpos de agua receptores de 
vertimientos. 

3810 

Política para el 
suministro de agua 
potable y 
saneamiento básico 
en la zona rural 

4.2 

Promover que las autoridades ambientales 
competentes prioricen la elaboración e 
implementación de los instrumentos de 
planificación y manejo de cuencas 
hidrográficas y de reglamentación de 
corrientes. 

DGIRH Atrasada 

OAP 18 ago "DNP Por favor revisar justificación 
y ajustes realizada por la Dirección de Recurso 
Hídrico. Se envió oficio de solicitud a Sisconpes 
26 de agosto de 2020 que no ha sido 
contestado radicado 8130-2-00535" 
 
Desde el DNP requerimos desarrollar una mesa 
técnica con la Dirección de Gestión Integral del 
Recurso Hídrico como entidad responsable para 
definir el procedimiento a seguir con esta 
acción, con el objetivo de concertar una 
solución antes del inicio del siguiente corte de 
seguimiento. 
4.2 Promover que las autoridades ambientales 
competentes prioricen la elaboración e 
implementación de los instrumentos de 
planificación y manejo de cuencas hidrográficas 
y de reglamentación de corrientes 

0% 

3810 

Política para el 
suministro de agua 
potable y 
saneamiento básico 
en la zona rural 

4.4 

Desarrollar y promover la aplicación de 
esquemas de compensación por servicios 
ambientales, en el mantenimiento y 
conservación de las cuencas 
abastecedoras. 

ONVS Atrasada 

Se recomienda al responsable de reporte, 
solicitar el ajuste a la forma de acumulación del 
indicador. Actualmente, dice "acumulado" pero 
por la naturaleza de los reportes que han 
realizado lo correcto es que sea "flujo". Para 
solicitar el formato de ajuste, debe escribir a 
sisconpes@dnp.gov.co 

16% 

about:blank
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3819 

Política Nacional 
para la 
Consolidación del 
Sistema de 
Ciudades 

1.11 

El MinAmbiente, con apoyo del IDEAM, 
FINDETER, el DNP y la cooperación 
técnica internacional, brindará asistencia 
técnica a las ciudades en la generación de 
datos e información sobre vulnerabilidad a 
la variabilidad climática y al cambio 
climático, y con base en ello, la preparación 
de agendas o programas de adaptación y 
mitigación al cambio climático para el 
Sistema de Ciudades. 

DCCGR Atrasada 

se validan las 33 ciudades asistidas del sistema 
de ciudades definido en el Anexo 1 del 
documento CONPES. Frente al ajuste del corte 
2020-1, es necesario que este quede en el 
sistema, por lo tanto se solicita escribir un 
correo a sisconpes@dnp.gov.co solicitando el 
ajuste del valor de 14 a 11, y ajustando el 
soporte del reporte del indicador adjunto. 

59% 

3819 

Política Nacional 
para la 
Consolidación del 
Sistema de 
Ciudades 

1.6 

El MinAmbiente determinará la estructura 
ecológica principal como referente de 
carácter nacional para el ordenamiento 
ambiental territorial. Al tiempo, acompañará 
a las Autoridades Ambientales para que en 
coordinación con los entes territoriales, 
identifiquen la estructura ecológica a escala 
urbana. 

DAASU Atrasada 

DNP 18 ago Se aprueba el informe de gestión y 
financiero. No obstante, se recomienda definir 
una hoja de ruta para que las 5 ciudades 
restantes identifiquen su estructura ecológica 
urbana, de manera que se logren las metas 
planteadas en el CONPES 

90% 

3849 

Estrategias para 
rendir honores a la 
desaparecida 
ciudad de Armero y 
a sus víctimas: Ley 
1632 de 2013 

3.7 
Efectuar el cerramiento (ecológico) del 
terreno urbano de la desaparecida ciudad 
de Armero (artículo 20). 

DBBSE Atrasada Aprobado 

0% 

3850 
Fondo Colombia en 
Paz 

1.8 

Incorporar los elementos temáticos de 
Colombia en Paz en las estrategias, 
espacios y programas de fortalecimiento 
institucional y comunitario existentes 
permitiendo generar capacidades para la 
formulación y presentación de proyectos. 

DOATSINA Sin reporte Sin reporte 

64% 

3850 
Fondo Colombia en 
Paz 

2.4 

Identificar las inversiones públicas en 
marcha o programadas a nivel nacional, 
regional y local en las temáticas y 
municipios que sean focalizados por 
Colombia en Paz para la fase I. 

DOATSINA Sin reporte Sin reporte 

25% 

about:blank
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Ultimo 
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3850 
Fondo Colombia en 
Paz 

3.2 
 Articular el Sistema de información 
Ambiental Colombiano (SIAC) a la iniciativa 
Colombia en Paz. 

OTIC Al día Al día 

100% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

1.12 

1.12 Definir los procesos de monitoreo 
ambiental que se deben llevar a cabo para 
determinar la efectividad de la gestión del 
riesgo asociado al uso de sustancias 
químicas de interés en ambiente. 

DAASU Atrasada Aprobado 

75% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

1.22 

1.22 Implementar un registro nacional para 
la captura de información sobre las 
emisiones y transferencia de contaminantes 
(Registro de Emisiones y Transferencia de 
Contaminantes, RETC). 

IDEAM Atrasada  Atender recomendaciones 

94% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

1.3 

1.3 Definir lista preliminar de las sustancias 
químicas de uso industrial que requieren 
investigaciones para establecer sobre ellas 
medidas específicas de reducción del 
riesgo y en especial programas de 
sustitución. 

DAASU Atrasada  Atender recomendaciones 

55% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

1.5 

1.5 Elaborar lineamientos técnicos para el 
desarrollo de evaluaciones de riesgo 
ambiental por parte del usuario de 
sustancias químicas de uso industrial. 

DAASU Atrasada Aprobado 

67% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

1.9 

1.9 Definir los requisitos técnicos o 
estándares mínimos para elaborar 
programas de manejo del riesgo ambiental 
por parte del usuario, así como la guía para 
la revisión y el protocolo del trámite de 
aprobación de dichas medidas por parte de 
la autoridad. 

DAASU Atrasada Aprobado 

78% 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

3.1 

3.1 Elaborar planes de trabajo para el 
fortalecimiento de la capacidad para el 
desarrollo de acciones de implementación 
del Programa de Gestión de Sustancias 
Químicas de uso Industrial (PGSQUI) y del 

DAASU Atrasada  Atender recomendaciones 

56% 

about:blank
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Programa de Prevención de Accidentes 
Mayores (PPAM) [Mi 

3868 

Política de gestión 
del riesgo asociado 
al uso de sustancias 
químicas 

3.8 

3.8 Definir el esquema de sostenibilidad 
financiera del Programa de Gestión de 
Sustancias Químicas de Uso Industria 
(PGSQUI) y de Prevención de Accidentes 
Mayores (PPAM) en el sector ambiente. 

DAASU Atrasada Aprobado 

35% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.10 

1.10 Promover la incorporación de 
materiales aprovechables al ciclo 
económico productivo a través del uso de 
Sellos Ambientales en concordancia con la 
Política de Producción y Consumo 
Sostenible. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.15 

1.15 Expedir instrumento normativo para la 
implementación de los estándares de 
desempeño en el manejo de la 
infraestructura de la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) que incluya un 
plan de incentivos para las empresas que 
gestionen residuos con dichos estándares. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

75% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.2 

1.2 Expedir norma con la definición de 
instrumentos para la internalización de los 
costos ambientales y a la salud e 
implementación de instrumentos en al 
menos tres corrientes de residuos. 

DAASU Atrasada Aprobado 

10% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.4 

1.4 Elaborar estudio que permita identificar 
el flujo de los residuos orgánicos y otras 
corrientes de residuos relevantes en el país 
(RCD, textiles, agrícolas no peligrosos, 
llantas, entre otros) a partir de sus fuentes 
generadoras y realizar recomendaciones 
sobre su gestión integral (residuos 
especiales, dos corrientes por año). 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

40% 

about:blank
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avance 
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3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.7 

1.7 Desarrollar a través de una norma los 
instrumentos necesarios (económicos, 
técnicos e institucionales) con la 
participación del sector productivo para la 
implementación de esquemas de 
Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP) en como mínimo dos corrientes de 
residuos priorizados, adicionales a envases 
y empaques. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

1.9 
1.9 Ampliar el espectro de bienes y 
servicios incluidos en el marco del 
programa de compras públicas sostenibles. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

15% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

2.1 

2.1 Diseñar una estrategia de comunicación 
y cultura ciudadana del orden nacional con 
el apoyo del Ministerio de Educación y 
ANDI orientada a la participación efectiva 
de la población en la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (GIRS) con énfasis en la 
prevención, reutilización y separación en la 
fuente. 

DAASU Atrasada Aprobado 

60% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

2.2 

2.2 Implementar una estrategia de 
comunicación y cultura ciudadana de la 
orden nacional orientada a lograr la 
participación efectiva de la población en la 
Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(GIRS). 

DAASU Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

2.3 

2.3 Desarrollar al menos cinco 
investigaciones relacionadas con 
potenciales usos productivos para 
materiales de difícil aprovechamiento a 
través de la Unión Universitaria en 
Producción y Consumo Sostenible. 

DAASU Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

3874 
Política nacional 
para la gestión 

3.5 
3.5 Construir de manera interinstitucional y 
presentar ante el Congreso de la República 

DAASU Atrasada  Atender recomendaciones 
40% 

about:blank
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integral de residuos 
sólidos. 

un proyecto de ley que defina los 
instrumentos económicos vinculantes y la 
estructura institucional para la gestión 
integral de residuos sólidos. 

3874 

Política nacional 
para la gestión 
integral de residuos 
sólidos. 

4.3 

4.3 Reglamentar los procedimientos para el 
control del movimiento transfronterizo de 
residuos no peligrosos destinados al 
tratamiento y aprovechamiento. 

DAASU Atrasada   

30% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

1.4 
1.4 Elaborar una agenda de investigación 
sobre servicios ambientales en el marco del 
Programa nacional de PSA. 

DBBSE Atrasada Aprobado 

5% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

1.5 
1.5 Desarrollar un sistema de registro de 
información de esquemas de PSA. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

30% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

5.8 
5.8 Incorporar 500.000 hectáreas en las 
diferentes modalidades de PSA al año 
2026. 

ONVS Al día 

DNP solicita: Por favor, en siguientes cortes 
indicar de forma más explícita en formato 
indicador, el número de hectáreas nuevas que 
da lugar al valor acumulado que reporten. 

50% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 

5.1 
5.1 Formular el Programa Nacional de PSA 
(PN-PSA). 

ONVS Al día Al día 

100% 

about:blank
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construcción de 
paz. 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

5.2 

5.2 Desarrollar una estrategia técnica y 
financiera para apoyar a entidades 
territoriales y autoridades ambientales en la 
estructuración de proyectos de PSA. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

10% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

3.9 
3.9 Desarrollar una plataforma virtual de 
PSA para la gestión territorial de proyectos 
y recaudación de fondos. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

5% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

4.2 
4.2 Elaborar una propuesta de otros 
incentivos a la conservación. 

ONVS Atrasada Aprobado 

45% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

3.3 
3.3 Desarrollar una propuesta de 
modificación del Certificado de Incentivo 
Forestal de Conservación (CIF). 

ONVS Atrasada Atender recomendaciones 

50% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 

3.4 
3.4 Desarrollar una propuesta técnica para 
implementar proyectos de PSA con la 
sobretasa ambiental sobre los peajes. 

ONVS Atrasada Atender recomendaciones 

30% 

about:blank
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construcción de 
paz. 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

2.7 

2.7 Elaborar una propuesta para la 
incorporación de los PSA como mecanismo 
para facilitar la implementación de la 
política de Cambio Climático. 

ONVS Atrasada Aprobado 

30% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

2.24 
2.24 Conformar e implementar la Unidad 
Técnica de PSA. 

ONVS Al día 
En siguiente corte, recordar ajustar valor de 
recurso asignado una vez sepan cuanto suma el 
valor avanzado en 2021-1 + 2021-2. 

85% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

2.3 

2.3 Brindar asistencia técnica en los 
encuentro locales del programa Bosques de 
Paz para la formulación de proyectos de 
PSA. 

DBBSE Atrasada   

0% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

1.6 
1.6 Desarrollar las metodologías y 
protocolos para el monitoreo a nivel predial 
y de proyecto de PSA. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

25% 

about:blank
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3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

1.7 

1.7 Elaborar una estrategia para la 
articulación de la Unidad Técnica de PSA 
(oficina de negocios verdes) y el IDEAM 
para el monitoreo y reporte de información. 

ONVS Sin aprobación 

DNP 27 de ago "Elaborar una estrategia para la 
articulación de la Unidad Técnica de PSA 
(oficina de negocios verdes) y el IDEAM para el 
monitoreo y reporte de información" 

0% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

1.9 
1.9 Presentar informes de gestión y 
seguimiento de esquemas de PSA en el 
territorio nacional. 

ONVS Al día Al día 

56% 

3886 

Lineamientos de 
política y programa 
nacional de pago 
por servicios 
ambientales para la 
construcción de 
paz. 

2.1 

2.1 Establecer una instancia para la 
articulación interinstitucional para PSA, 
como organismo consultivo, de articulación 
y coordinación de las acciones, los recursos 
y esfuerzos de las diferentes entidades 
participantes para implementar PSA en el 
país. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

25% 

3904 

Plan para la 
Reconstrucción del 
municipio de 
Mocoa, 2017-2022, 
concepto favorable 
a la nación para 
contratar un 
empréstito externo 
hasta por la suma 
de USD 30 millones, 
o su equivalente en 
otras monedas, 
para financiar la 

1.2 
1.2 Adelantar los estudios ambientales para 
la planificación y gestión ambiental del 
municipio de Mocoa. 

Corpoamazo
nia 

Sin reporte Sin reporte 

55% 

about:blank
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implementación del 
Plan Maestro de 
Alcantarillado del 
municipio de Mocoa 
(Fase I), y 
declaración de 
importancia 
estratégica del Plan 
Maestro de 
Alcantarillado del 
municipio de Mocoa 
(Fase I) 

about:blank
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3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.1 
1.1 Declarar áreas protegidas en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma del 
Valle del Cauca. 

CVC Sin aprobación Atender recomendaciones 

96% 

about:blank
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3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.10 

1.10 Realizar estudios de actualización de 
línea base de los Valores Objeto de 
Conservación (VOC) de las áreas del 
SPNN. 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.11 

1.11 Elaborar un documento sobre especies 
amenazadas que requieren planes de 
conservación [Presidencia del Sistemas 
Regional de Áreas Protegidas del Macizo - 
SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.12 

1.12 Identificar y registrar los ecosistemas y 
áreas ambientales del Macizo y sus planes 
o medidas de manejo ambiental 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación 

DNP rechazó 27 sep "Indicador: Se recomienda 
revisar cómo están definiendo el porcentaje de 
avance al interior de los hitos, por ejemplo, para 
el hito 3 en 2018-2 a 2 planes le dan avance de 
2% (que correspondería a 1% cada uno), 
mientras que en 2019-2 a tres planes le dan 
ponderación de 8% (correspondería a 2,6% 
cada uno). En general no es claro, en este hito 
cuántos documentos planean entregar para 
saber la ponderación que se debe asignar a 
cada plan que avancen, por favor revisar si es 
posible identificar cuántos documentos planean 
entregar e indicar esto en formato indicador 
para poder calcular el avance al que equivale la 
entrega que van realizando de cada uno de los 
planes. A su vez, frente al hito uno, en 2021-1 
dan 5% para un departamento entonces no 
queda claro si se planea avanzar en el 
desarrollo de uno para cada departamento y 
cuánto debería representar la ponderación de 
cada uno, por favor revisar si es posible 
identificar cuántos documentos planean 
entregar e indicar esto en formato indicador 
para poder calcular el avance al que equivale la 
entrega que van realizando de cada uno de los 
planes. Si como resultado de la revisión de las 
ponderaciones, procede algún ajuste, recordar 
subir formatos ajustados y eliminar no 
aprobados, así como verificar que los ajustes 
también se efectúen en el dato diligenciado en 
la plataforma. Financiero: ok. Recomiendo 
realizar una reunión para revisar en detalle las 
causales de rechazo mencionadas, para ello 
pueden escribir a dilpez@dnp.gov.co. 

0% 

about:blank
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3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.14 

1.14 Diseñar e implementar una estrategia 
para incorporar los predios adquiridos por 
entidades territoriales en el marco del 
artículo 111 de la Ley 99 y su incorporación 
en la estructura ecológica principal 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.4 
3.4 Implementar acciones piloto en el marco 
de las estrategias nacionales frente al 
cambio climático. 

Corponariño Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.7 

3.7 Elaborar una propuesta técnica que 
permita incorporar en los Planes de 
Desarrollo Departamental líneas 
estratégicas alineadas con la presente 
política [Presidencia del Sistemas Regional 
de Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.23 

3.23 Construir una plataforma digital para la 
ecorregión del Macizo  [Presidencia del 
Sistemas Regional de Areas Protegidas del 
Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.26 

3.26 Implementar estrategias para la 
sensibilización y divulgación sobre la 
importancia del Macizo Colombiano 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
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COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.3 

3.3 Establecer mecanismos de articulación 
del SIRAPM con instancias  de 
coordinación para la gestión ambiental, la 
salud ambiental, el cambio climático y 
gestión del riesgo de desastres [Presidencia 
del Sistemas Regional de Areas Protegidas 
del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.19 

3.19 Elaborar una estrategia técnica y 
financiera para actualizar la totalidad de 
POT de los municipios del Macizo e incluir 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.20 

3.20 Formular planes integrales de cambio 
climático a nivel departamental y 
acompañamiento en su implementación 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.21 

3.21 Brindar asistencia técnica para 
articular la perspectiva de gestión de los 
planes de manejo de las áreas protegidas 
del SPNN, en los Planes de Ordenamiento 
Territorial y Planes de desarrollo 
municipales y departamentales en el 
Macizo Colombiano. 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.12 
3.12 Acompañar a las corporaciones y/o 
entes en la definición de la estructura 
ecológica principal del Macizo Colombiano. 

DOATSINA Atrasada  Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 

3.13 

3.13 Apoyar a los municipios en la 
formulación de los Planes de ordenamiento 
del Territorio o Esquemas de ordenamiento 
territorial [Presidencia del Sistemas 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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Nombre acción 
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PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

del Macizo 
colombiano 

Regional de Areas Protegidas del Macizo - 
SIRAPM]. 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.15 

3.15 Asesorar a las Autoridades 
Ambientales con jurisdicción en Macizo 
Colombiano en la formulación, actualización 
y adopción de sus determinantes  
ambientales para el ordenamiento territorial. 

DOATSINA Al día Al día 

100% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.16 

3.16 Realizar mesas técnicas de apoyo con 
la perspectiva de áreas prioritarias para la 
conservación y de soporte y mantenimiento 
de los servicios ecosistémicos [Presidencia 
del Sistemas Regional de Areas Protegidas 
del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.17 

3.17 Elaborar un plan de implementación de 
POMCAS para el Macizo [Presidencia del 
Sistemas Regional de Areas Protegidas del 
Macizo - SIRAPM]. 

DGIRH Al día 

DNP solicita Aunque se aprueba el reporte 
proporcionado, para siguiente corte se reitera la 
recomendación de indicar en el reporte de 
fórmula de cálculo, cuánto se tiene de avance 
por cada hito, para tener un reporte más claro 

50% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.7 

2.7 Elaborar un programa para promover el 
Manejo forestal diversificado en el Macizo 
en el marco de la estrategia Integral de 
Control a la Deforestación. 

DBBSE Sin aprobación Realizar ajustes para su aprobación 

0% 

about:blank
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CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.1 

3.1 Fortalecer la gobernanza del SIRAP 
Macizo mediante la incorporación de 
actores relevantes en el territorio 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.10 

3.10 Elaborar e implementar un programa 
de fortalecimiento de capacidades técnicas 
para la formulación de proyectos en el 
Macizo Colombiano [Presidencia del 
Sistemas Regional de Areas Protegidas del 
Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

3.11 

3.11 Elaborar un documento técnico para 
que entidades territoriales y autoridades 
ambientales que hacen parte de la 
macrocuenca Magdalena-Cauca, Pacifico y 
Amazonia  realicen inversiones en áreas de 
importancia especial del Macizo 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

DGIRH En alerta En alerta 

15% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.19 

2.19 Apoyar corporaciones autónomas 
regionales del SIRAPM para la 
implementación de los programas 
regionales de negocios verdes en el área 
del Macizo Colombiano. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.13 

2.13 Brindar apoyo técnico al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural para la la 
planificación de los distritos de adecuación 
de tierras  [Presidencia del Sistemas 
Regional de Areas Protegidas del Macizo - 
SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.15 

2.15 Elaborar, con apoyo del Viceministerio 
de Turismo, un portafolio de áreas cuyos 
atractivos naturales, culturales y capital 
social fortalezcan la actividad turística en el 
Macizo [Presidencia del Sistemas Regional 
de Áreas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.16 

2.16 Fortalecer tecnicamente la información 
turística del Macizo [Presidencia del 
Sistemas Regional de Areas Protegidas del 
Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.8 

1.8 Implementar la estrategia de trabajo 
para resolver problemáticas de uso, 
ocupación y tenencia del suelo en áreas del 
Sistema de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia (SPNN). 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.9 

1.9 Avanzar en la implementación de la 
estrategia de trabajo para resolver 
problemáticas de uso, ocupación y tenencia 
en áreas protegidas Regionales y Reserva 
Forestal Proyectora Nacional (RFPN). 

Corponariño Sin aprobación 

No es claro con los soportes adjuntos, cual es el 
avance en la implementación de la estrategia 
para resolver problemáticas especialmente de 
Ocupación y Tenecia de áreas protegidas, es 
necesario dejarlo claro, entendiendo que se 
está reportando la meta final. Se sugiere 
reunión (rogarcia@dnp.gov.co - 
dilopez@dnp.gov.co) 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

2.11 

2.11 Realizar un proceso de transferencia 
de resultados y aprendizaje sobre los 
sistemas Productivos Sostenibles 
implementados en paisajes de montaña 

SINCHI Al día Al día 

80% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
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COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.3 
1.3 Declarar áreas protegidas en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma del 
Tolima. 

Cortolima Atrasada 

Aunque indican que está previsto avanzar en la 
ejecución en el semestre 2021-2, en caso de 
que al final no se evidencie algún avance, es 
necesario que en los comentarios indiquen los 
motivos que han influido en el retraso de la 
ejecución prevista para la acción. 

33% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.4 
1.4 Declarar áreas protegidas en 
jurisdicción de la Corporación Autónoma 
Regional del Alto Magdalena. 

CAM Atrasada  Atender recomendaciones 

75% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.5 
1.5 Avanzar en la actualización, formulación 
e implementación de planes de manejo en 
áreas protegidas. 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.6 

1.6 Implementar acciones para la resolución 
de conflictos en el uso del suelo en las 
zonas con función amortiguadora del 
Sistema Nacional de Areas Protegidas 
(SINAP) [Presidencia del Sistemas 
Regional de Areas Protegidas del Macizo - 
SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.7 

1.7 Desarrollar una estrategia para 
armonizar el plan de acción del SIRAP con 
los instrumentos de planeación de las 
instancias del Sistema Departamental 
Áreas Protegidas (SIDAP) y Sistema 
Municipal de Áreas Protegidas (SIMAP). 

PNN Sin aprobación Atender recomendaciones 

70% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.24 
1.24 Ejecutar programas para el control y 
tráfico ilegal de madera  en el marco del 
Pacto intersectorial por la Madera Legal. 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.25 

1.25 Elaborar una estrategia regional para 
el funcionamiento y dotación de espacios 
físicos que permitan el manejo, 
rehabilitación y atención biológico-
veterinaria de especies silvestres 
[Presidencia del Sistemas Regional de 
Areas Protegidas del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.15 

1.15 Estructurar una estrategia para 
implementar esquemas de pagos por 
servicios ambientales en el macizo 
colombiano. 

ONVS Al día Al día 

50% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.16 

1.16 Formular proyectos REDD+ en el 
marco de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono [Presidencia 
del Sistemas Regional de Areas Protegidas 
del Macizo - SIRAPM]. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.17 
1.17 Elaborar e implementar una estrategia 
para la restauración de ecosistemas del 
Macizo. 

CRC Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3915 

Lineamientos de 
política y estrategias 
para el desarrollo 
regional sostenible 
del Macizo 
colombiano 

1.2 
1.2 Declarar áreas protegidas en 
jurisdicción de Corporación Autonoma 
Regional de Nariño. 

Corponariño Atrasada 

DNP sugiere: Debido a la imposibilidad 
mencionada de declarar reservas forestales 
protectoras nacionales en atención a las 
competencias de la corporación como lo 
requiere el hito 1, se sugiere desde el punto de 
vista técnico iniciar proceso de cierre de la 
acción, para ello contactar a grupo CONPES y 
validar procedimiento. se recomienda escribir a 
SisCONPES @dnp.gov.co para solicitar 
información sobre el proceso de cierre de la 
acción. 

90% 

3919 
Política Nacional de 
Edificaciones 
Sostenibles 

1.12 

1.12 Implementar los criterios de 
sostenibilidad ambiental para uso de 
madera dentro de las políticas de Compras 
públicas sostenibles con Colombia Compra 
Eficiente y las demás entidades del 
gobierno. 

DBBSE Atrasada   

0% 

3919 
Política Nacional de 
Edificaciones 
Sostenibles 

1.2 

1.2 Definir con el apoyo técnico del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
los criterios para la Certificación de 
Vivienda VIS, VIP y No VIS, tanto nueva 
como usada, a través de una Norma 
Técnica (NTC) que responda a los 
lineamientos del SAC y los criterios de 
sostenibilidad definidos en el estudio de 
costos e incentivos del DNP. Esta NTC será 
de aplicación voluntaria, por ende, deberá 
estar asociada a criterios más exigentes 
que los previstos en la normativa expedida 
por MinVivienda. 

DAASU Al día Al día 

70% 

about:blank
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PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3931 

Política Nacional 
para la 
Reincorporación 
Social y Económica 
de Exintegrantes de 
las FARC-EP 

3.38 

3.38 Implementar la estrategia de 
participación para incorporar el enfoque 
territorial y los lineamientos asociados en la 
Zonificación Ambiental con exintegrantes de 
las FARC y sus familias, en regiones donde 
se desarrolla la reincorporación, 
especialmente en la perspectiva de orientar 
proyectos productivos sostenibles con el 
ambiente. 

DOATSINA Atrasada   

0% 

3931 

Política Nacional 
para la 
Reincorporación 
Social y Económica 
de Exintegrantes de 
las FARC-EP 

3.27 

3.27 Socializar y brindar acompañamiento 
para el acceso a mecanismos como los 
negocios verdes y los pagos por servicios 
ambientales, para la  conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad en las Áreas 
de Especial Interés Ambiental (AEIA) y en 
las áreas que colindan con ellas, como 
alternativas productivas sostenibles para 
ex-integrantes de FARC-EP y sus familias. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

50% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.53 

1.53 Diseñar una estrategia de capacitación 
con un horizonte a 2030, la cual será 
actualizada de forma continua y establecerá 
espacios de capacitación con una 
frecuencia mínima anual en diferentes 
regiones del país (NVS - Línea de acción 
13). 

ONVS Al día Al día 

100% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.54 

1.54 Realizar un estudio de diagnóstico y 
propuesta de instrumentos requeridos para 
el fomento de los negocios verdes y 
sostenibles en el marco del crecimiento 
verde (NVS - Línea de acción 13). 

ONVS Atrasada aprobado 

20% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.55 
1.55 Actualizar la herramienta de 
verificación de los negocios verdes y 
sostenibles (NVS - Línea de acción 13). 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

85% 

about:blank
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Ultimo 
avance 

(%) 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.56 

1.56 Generar, por medio de la 
implementación de las ventanillas 
regionales de negocios verdes, la 
verificación de nuevos negocios verdes y 
sostenibles (NVS - Línea de acción 13). 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

105% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.48 

1.48 Implementar, en el marco de los 
compromisos de la Contribución 
Nacionalmente Determinada, mecanismos 
de precios y/o de mercado asociados a las 
emisiones de CO2 (FNCER - Línea de 
acción 10). 

DCCGR Al día Al día 

83% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.51 

1.51 - Fortalecer los servicios climáticos en 
el sector de energía para mitigar los efectos 
climáticos en áreas priorizadas del país 
(FNCER - Línea de acción 11). 

IDEAM En alerta En alerta 

22% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.38 

1.38 Consolidar y generalizar el uso de 
sistemas de trazabilidad, incluyendo el 
salvoconducto único nacional en línea y 
demás instrumentos de movilización de 
productos forestales (Economía forestal - 
Línea de acción 7). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.39 

1.39 - Impulsar los procesos de ordenación 
y manejo forestal para la formulación de los 
planes de ordenación forestal y de manejo 
forestal (Economía forestal - Línea de 
acción 7). 

DBBSE En alerta En alerta 

25% 

about:blank
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PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.40 

1.40 Formular una estrategia integral de 
financiación para la gestión forestal que 
incluya entre otros: tasas de 
aprovechamiento, financiación de los 
instrumentos de manejo forestal, fondos de 
cooperación internacional y demás 
instrumentos económicos (Economía 
forestal - Línea de acción 8). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.31 

1.31 Implementar nuevas reglas de cálculo 
y asignación de la tasa de aprovechamiento 
forestal (Economía forestal - Línea de 
acción 6). 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

90% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.32 

1.32 Activar el Comité Asesor de Política 
Forestal (Decreto 2173 de 1996), 
articulando las mesas forestales regionales, 
a fin de liderar la Agenda Forestal Nacional 
(Economía forestal - Línea de acción 7). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.33 

1.33 Reglamentar e implementar el Servicio 
Forestal Nacional, creado mediante la Ley 
37 de 1989, como mecanismo de 
articulación entre las diferentes instituciones 
involucradas en la gestión sostenible de los 
bosques (Economía forestal - Línea de 
acción 7). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.34 

1.34 Fortalecer las capacidades del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y las Corporaciones Autónomas 
Regionales para la administración forestal, 
a través de la incorporación de 
profesionales especializados para el 
acompañamiento en las zonas priorizadas 
para el desarrollo de clústers (Economía 
forestal - Línea de acción 7). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.35 

1.35 Integrar los sistemas de información 
forestal del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para garantizar su 
interoperabilidad (Economía forestal - Línea 
de acción 7). 

IDEAM Atrasada aprobado 

20% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.36 
1.36 Desarrollar el Inventario Nacional 
Forestal para Colombia. 

IDEAM Al día Al día 
61% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.26 

1.26 Presentar el proyecto de Ley Forestal, 
a través de un proceso de concertación y 
socialización con actores relevantes, que 
contribuya a una visión integrada para el 
sector (Economía forestal - Línea de acción 
6). 

DBBSE Atrasada Aprobado 

20% 

about:blank
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3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.28 

1.28 Actualizar el Decreto 1791 de 1996 
(incorporado en el Decreto Único 1076 de 
2015) que establece el régimen de 
aprovechamiento forestal (maderables y no 
maderables) incluyendo lo relacionado con 
el aprovechamiento en zonas de reserva 
forestal de Ley 2a 1959 (Economía forestal 
- Línea de acción 6). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.3 

1.3 Fortalecer las capacidades 
administrativas, técnicas y legales para el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible para atender los temas conexos 
con el acceso a recursos biológicos, 
genéticos y su derivados (Bioeconomía - 
Línea de acción 1). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

60% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.30 

1.30 Establecer la reglamentación para los 
Productos Forestales No Maderables 
(PFNM) (Economía forestal - Línea de 
acción 6). 

DBBSE Al día Al día 

100% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.23 

1.23 Adelantar las acciones requeridas para 
radicar en el Congreso el proyecto de ley 
por el cual se ratifica el Protocolo de 
Nagoya (Bioeconomía - Línea de acción 5). 

DBBSE Atrasada aprobado 

50% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

1.24 

1.24 Actualizar la reglamentación de 
especies "no CITES", específicamente los 
artículos asociados a exportación de 
muestras de material biológico y genético 
(Bioeconomía - Línea de acción 5). 

DBBSE Atrasada aprobado 

95% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.62 
2.62 Actualizar la Política Nacional de 
Producción y Consumo Sostenible 
(Economía circular - Línea de acción 30). 

DAASU En alerta En alerta 
25% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.56 

2.56 Presentar ante el Congreso de la 
República un proyecto de ley para la 
gestión integral de residuos sólidos 
(Economía circular - Línea de acción 28). 

DAASU Atrasada aprobado 

30% 

about:blank
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3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.4 

2.4 Actualizar las guías ambientales 
agropecuarias de manera articulada con los 
gremios, plataformas y consejos de 
cadenas a fin de incorporar criterios de 
crecimiento verde en su planificación y 
gestión (Productividad del suelo - Línea de 
acción 14). 

DAASU Al día Al día 

13% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.31 

2.31 Evaluar la implementación de la Tasa 
Retributiva para analizar los resultados de 
su aplicación y los posibles ajustes a la 
misma (Productividad del agua - Línea de 
acción 22). 

ONVS Atrasada 

EL DNP solicita explicacion sobre no avance y 
lo rechaza sin embrago los Cones al no ser 
vinculantes el DNP no puede forzar a la entidad 
a su avance, su unico copromiso es el de 
realizar seguimiento e intentar superar los 
cuellos de botella que se puedan presentar para 
que en conjunto con las entidades puedan 
solucionarlos. 
 
DNP solicita: Se hace necesario atender las 
especificaciones de la acción y adjuntar 
soportes que evidencien el cumplimiento de 
avance de la misma. 

80% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.32 

2.32 Desarrollar un módulo dentro del 
Sistema de Información del Recurso Hídrico 
para el seguimiento de la Tasa por Uso de 
Agua -TUA- y la tasa retributiva 
(Productividad del agua - Línea de acción 
22). 

ONVS En alerta 
DNP solicita para el próximo corte se 
recomienda indicar a cuál de los hitos 
corresponde el avance reportado. 

20% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.33 

2.33 Implementar una estrategia que 
permita la apropiación de tecnologías para 
el reúso del agua por parte de diferentes 
usuarios del recurso hídrico (Productividad 
del agua - Línea de acción 23). 

DGIRH Al día Al día 

49% 

about:blank
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3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.34 

2.34 Implementar una estrategia de 
sostenibilidad financiera y administrativa 
para el Programa Nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico (PNMRH), a través de las 
líneas de financiación del sector ambiental 
(Productividad del agua - Línea de acción 
24). 

DGIRH Al día Al día 

70% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.27 

2.27 Incorporar en el Programa Insitucional 
de Monitoreo del Recurso Hídrico el uso de 
sensores remotos e información satelital en 
zonas priorizadas de actividad minera 
(Productividad del agua - Línea de acción 
20). 

IDEAM Al día Al día 

23% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.28 

2.28 Usar sensores remotos e información 
satelital para el monitoreo en zonas 
priorizadas de concentración de distritos 
mineros (Productividad del agua - Línea de 
acción 20). 

IDEAM Al día Al día 

23% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.29 

2.29 Facilitar en el marco de la Red 
Temática de Gestión Integral de recurso 
hídrico, la formulación e implementación de 
proyectos enfocados en el uso eficiente del 
agua, la difusión y transferencia de buenas 
prácticas (Productividad del agua - Línea de 
acción 21). 

DGIRH Al día Al día 

24% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.30 

2.30 Implementar el programa de 
investigación para la gestión integral del 
recurso hídrico (Productividad del agua - 
Línea de acción 21). 

DGIRH Al día Al día 

37% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.21 

2.21 Desarrollar una estrategia de 
fortalecimiento dirigido a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, basado en el uso 
de instrumentos de información para 
mejorar la gestión del recurso hídrico 
(Productividad del agua - Línea de acción 
18). 

DGIRH Al día Al día 

81% 

about:blank
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3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

2.22 

2.22 Fortalecer los servicios climáticos en el 
sector agropecuario para mejorar la 
productividad, mitigando efectos climáticos 
en áreas priorizadas del país (Productividad 
del agua - Línea de acción 18). 

IDEAM Sin aprobación Atender recomendaciones 

20% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

5.9 

5.9 Implementar el Sistema de Información 
de Planificación y Gestión Ambiental de las 
Corporaciones Autónomas Regionales 
(SIPGA-CAR) bajo el marco de referencia 
de arquitectura empresarial y apertura de 
datos (Gobernanza - Línea de acción 38). 

DOATSINA Sin aprobación Atender recomendaciones 

45% 

3934 
Política de 
Crecimiento Verde 

5.10 

5.10 Actualizar los Lineamientos de Política 
de Información del Sistema de Información 
Ambiental para Colombia (SIAC) y su 
Protocolo para la Gestión de Datos e 
Información (Gobernanza - Línea de acción 
38). 

OTIC Atrasada   

32% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

1.11 
1.11 Definir e implementar alternativas para 
la reducción y el control de las emisiones de 
los vehículos en circulación. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

65% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

1.4 
1.4 Adoptar una estrategia nacional para 
aumentar la incorporación de tecnologías 
de cero y bajas emisiones. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

23% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.6 

3.6 Diseñar e implementar un programa 
para de capacitación dirigido a las 
autoridades ambientales regionales y 
urbanas del país para mejorar la 
formulación e implementación de planes de 
prevención, reducción y control de la 
contaminación del aire. 

DAASU Al día Al día 

80% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.7 
3.7 Elaborar lineamientos para la 
articulación de acciones para la reducción 
de contaminantes criterio, de climáticos de 

DAASU Atrasada   
75% 

about:blank
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vida corta y de gases de efecto 
invernadero. 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.8 
3.8 Elaborar lineamientos nacionales para 
la gestión del riesgo ante la ocurrencia de 
episodios críticos de contaminación del aire. 

DAASU Atrasada   
77% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.9 
3.9 Adoptar tasas retributivas por emisiones 
contaminantes al aire. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

40% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.1 

3.1 Definir e implementar una estrategia 
nacional para mejorar la generación de 
inventarios de emisiones de emisiones y 
modelos de la calidad del aire, a la 
operación de sistemas de vigilancia de la 
calidad del aire, al seguimiento y control a 
las fuentes fijas y móviles de emisión. 

DAASU Al día Al día 

100% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.10 
3.10 Definir e implementar estrategias para 
la gobernanza de la calidad del aire. 

DAASU Al día Al día 
75% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.2 
3.2 Generar inventario nacional bienal de 
emisiones de contaminantes criterio. 

IDEAM Sin aprobación Atender recomendaciones 

100% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

3.3 
3.3 Actualizar y modernizar el sistema de 
información de calidad del aire - Sisaire. 

IDEAM Al día Al día 
100% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

2.4 

2.4 Elaborar lineamientos nacionales que 
faciliten la incorporación de las áreas de 
alta contaminación del aire en la 
reglamentación de usos industriales en los 
planes de ordenamiento territorial. 

DAASU Al día Al día 

62% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

2.6 

2.6 Revisar y ajustar el procedimiento de 
acceso a los incentivos tributarios para que 
la industria implemente sistemas de control 
y reducción de emisiones contaminantes al 
aire. 

DAASU Al día Al día 

100% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

2.7 

2.7 Diseñar e implementar una estrategia 
para facilitar el acceso de las industrias, 
que incorporen mejores técnicas 
disponibles y prácticas ambientales en sus 
procesos productivos, a recursos 
financieros de crédito. 

DAASU Al día Al día 

60% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

1.7 

1.7 Actualizar los métodos de medición de 
emisiones contaminantes en vehículos 
nuevos y en uso con el fin de mejorar el 
seguimiento y control realizado a las 
emisiones provenientes del parque 
automotor. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

45% 

3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

1.9 

1.9 Implementar una etiqueta ambiental 
para los vehículos en función de las 
emisiones contaminantes con el fin de 
orientar medidas de movilidad que 
desincentiven al uso de vehículos 
contaminantes. 

DAASU Al día Al día 

70% 

about:blank
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3943 
Política para el 
mejoramiento de la 
calidad del aire 

2.1 

2.1 Diseñar e implementar portafolios con 
las mejores técnicas disponibles y prácticas 
ambientales orientados a promover 
procesos productivos sostenibles en la 
industria. 

DAASU Al día Al día 

58% 

about:blank
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3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

2.8 

2.8 Implementar sistemas de 
abastecimiento de agua a comunidades 
vulnerables (pozos y reservorios) en zonas 
prioritarias de comunidades étnicas 
(indigenas y afordescendientes) de La 
Guajira. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

16% 

about:blank
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3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.1 
4.1 Fomentar proyectos productivos 
sostenibles en cría, recursos pesqueros, 
apicultura de manglar y otros en La Guajira. 

Corpoguajira Atrasada 

DNP aprueba para este corte, pero es necesario 
que la entidad realice el trámite necesario para 
comunicarse con las entidades encargadas de 
implementar proyectos, recoja toda la 
información, la consolide y la suba como 
sustento de la gestión a su cargoFrente a las 
dificultades identificadas en contactar a la 
entidad que podría tomar la responsabilidad de 
ejecución de la acción, se le solicita a la entidad 
escribir un correo a sisconpes@dnp.gov.co, con 
copia a mi correo (spulgarin@dnp.gov.co) y al 
técnico responsable Sergio Zuluaga 
(sezuluaga@dnp.gov.co), solicitando una mesa 
de trabajo con la Dirección de Desarrollo Rural y 
Sostenible, la cual funciona como enlace de 
comunicación con el MADR y la AUNAP, con el 
objetivo de revisar que entidad debe tener la 
competencia de la acción y poder establecer un 
canal de comunicación con la entidad pertinente 

0% 

3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.3 
4.3 Actualizar los Planes de Ordenación y 
Manejo de Cuencas Hidrográficas 
(POMCA) de los ríos Ranchería y Carraipia. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

0% 

3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.4 

4.4 Realizar un estudio para mejorar el 
conocimiento sobre la oferta de agua 
superficial y subterránea en la Media y Alta 
Guajira. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

25% 

3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.5 

4.5 Implementar el Plan Departamental de 
Cambio Climático de La Guajira en temas 
prioritarios definidos con las autoridades 
locales y las comunidades indígenas. 

Corpoguajira Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.6 
4.6 Construir obras de control de erosión 
costera en Riohacha, Mayapo, El Pájaro y 
Manaure. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

0% 

3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.7 
4.7 Realizar la recuperación ambiental de 
humedales en La Guajira. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

0% 

3944 

Estrategia para el 
Desarrollo Integral 
del Departamento 
de La Guajira y sus 
pueblos indígenas 

4.9 

4.9 Implementar los Planes de Manejo de 
Areas Protegidas: DMI Cuenca baja del Rio 
Rancheria, DMI Delta Rio Rancheria, DMI 
Musichii, RFP Montes de Oca, DMI 
Serrania del Perija, DMI Cerro Bañaderos, 
RFP Manantial de Cañaverales y DMI Cerro 
Pintao. 

Corpoguajira Atrasada aprobado 

75% 

3957 

Política Nacional de 
Laboratorios: 
Prioridades para 
mejorar el 
cumplimiento de 
estándares de 
calidad. 

3.3 

3.3 Desarrollar y ejecutar un esquema de 
evaluación simultánea con el ONAC para el 
proceso de acreditación de alcances y 
métodos de los laboratorios del IDEAM, con 
el fin que estos dos procesos se realicen en 
un mismo momento. 

IDEAM Atrasada aprobado 

20% 

3957 

Política Nacional de 
Laboratorios: 
Prioridades para 
mejorar el 
cumplimiento de 
estándares de 
calidad. 

1.17 

1.17 Realizar una evaluación de las 
capacidades técnicas y diseñar e 
implementar un plan de mejoramiento de 
las capacidades del laboratorio de calidad 
ambiental de acuerdo con las exigencias de 
la norma ISO/IEC 17025 de 2017 en el 
Instituto de Hidrología; Meteorología y 
Estudios Ambientales. 

IDEAM Sin aprobación Atender recomendaciones 

50% 

about:blank
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3957 

Política Nacional de 
Laboratorios: 
Prioridades para 
mejorar el 
cumplimiento de 
estándares de 
calidad. 

1.19 

1.19 Acreditar los alcances del laboratorio 
de calidad ambiental del Instituto de 
Hidrología Meteorología y Estudios 
Ambientales según la norma internacional 
ISO/IEC 17025 de 2017. 

IDEAM Al día Al día 

45% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.5 

4.5 Acompañar los procesos de adopción 
de los POMIUAC en el marco de los 
comites técnicos y las comisiones 
conjuntas. 

DAMCRA Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.6 

4.6 Mejorar o implementar herramientas de 
efectividad del manejo en las áreas 
protegidas, marina, marino costeras e 
insulares del SINAP, en el ámbito de 
gestión nacional. 

PNN Al día 

DNP solicita Indicador: En siguientes cortes, por 
favor revisar alternativa a link de drive, ya que 
solicita permisos para acceder a la información 
que mencionan. Financiero: En siguiente corte 
se recomienda revisar y ajustar valor asignado 
2021, que actualmente está en 12,9, para que 
incorpore los recursos que se ejecuten en el 
segundo semestre 

119% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.7 

4.7 Elaborar y hacer seguimiento a las 
propuestas para fortalecer el Subsistema de 
Áreas Marinas Protegidas (SAMP) en el 
marco de los SIRAP Pacíifico y Caribe. 

PNN Al día Al día 

13% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.8 

4.8 Elaborar y presentar propuestas 
técnicas de Colombia ante el comité técnico 
regional para fortalecer la gestión del 
Corredor Marino del Pacífico Este Tropical 
(CMAR) con base en el plan de acción 
regional. 

PNN En alerta En alerta 

10% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.9 

4.9 Diseñar una estrategia para la gestión 
de residuos sólidos en zonas marino-
costeros articulando los diferentes 
instrumentos de planificación y gestión, así 
como la políticas ambientales y sectoriales. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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Numero 
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3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.18 

4.18 Acompañar a las Corporaciones 
Autónomas Regionales costeras en la 
implementación de medidas de adaptación 
basada en ecosistemas. 

DAMCRA Al día 

DNP solicita Indicador: ok. Financiero: Dado 
que recursos asignados para 2021 por valor de 
250 millones fueron indicativos, en siguiente 
corte por favor tener en cuenta ajustar valor por 
aquel que corresponde al efectivamente 
ejecutado, es decir la suma del avance 
registrado para 2021-1 y el que se reporte para 
2021-2. 

75% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.13 

4.13 Elaborar, ajustar e implementar 
participativamente los planes de manejo de 
los Distritos Nacionales de Manejo 
Integrado, administrados por PNN, a partir 
de los objetivos de conservación. 

PNN En alerta 

DNP solicita: En siguientes cortes, por favor 
tener en cuenta recomendación de la DT. 
Adicionalmente, es importante que la propuesta 
de ajuste a la fórmula de cálculo que están 
desarrollando no altere el alcance de la acción 
ni las metas que fueron definidas (Decreto 1869 
de 2017) 

10% 

about:blank
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CONPES Titulo CONPES 
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PARA ADELANTAR 

Ultimo 
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(%) 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.14 

4.14 Diseñar, actualizar o coordinar la 
implementación de planes y programas de 
conservación y restauración de 
ecosistemas marinos, costeros e insulares. 

DAMCRA Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

about:blank
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CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.15 
4.15 Diseñar una estrategia técnica para el 
mejoramiento de la Calidad Ambiental 
Marina en Colombia. 

DAMCRA Al día 

DNP solicita Indicador:ok. Financiero: Recordar 
en siguiente semestre ajustar valor de recurso 
asignado 2021 por el que efectivamente 
corresponda a la suma del avance financiero de 
los semestres de este año. 

25% 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

4.10 

4.10 Diseñar, actualizar o coordinar la 
implementación de planes y programas 
para la conservación de los recursos 
hidrobiológicos. 

DAMCRA Atrasada 

DNP solicita En siguiente corte recordar 
recomendación de DT "anexar los documentos 
de importancia como el acta y documento 
técnico que soportan la orientación del 
Programa de Tiburones". Adicionalmente, 
cuando vayan a reportar, por favor tener en 
cuenta la fórmula de cálculo "(Numero de 
planes y/o programas diseñados, actualizados 
y/o coordinados durante la vigencia/Número de 
planes y programas priorizados durante la 
vigencia)*100". Deben indicar claramente el 
número de planes y programas priorizados 
durante la vigencia, para determinar el avance 
que representaría el Programa de Tiburones. 
Frente a la información financiera, se 
recomienda verificar si el 100% de la dedicación 
de los contratistas mencionados es para el 
desarrollo de esta acción, de no ser así es 
necesario estimar la destinación aproximada. 
Adicionalmente, recordar que si el valor 
ejecutado en el siguiente corte más el del primer 
semestre es inferior a los 200 previstos de 
recursos asignados 2021, el valor de recurso 
asignado prediligenciado en el aplicativo debe 
ajustarse por los recursos efectivamente 
requeridos y ejecutados. 

0% 

about:blank
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CONPES Titulo CONPES 
Numero 
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PARA ADELANTAR 

Ultimo 
avance 

(%) 

3990 
Colombia Potencia 
Bioceánica 
Sostenible 2030 

2.10 

2.10 Implementar herramientas 
tecnológicas para mejorar los sistemas de 
control y vigilancia en las áreas protegidas 
marinas y marino costeras e insulares del 
SINAP, en el marco de sus competencias y 
en coordinación con las demás entidades 
competentes. 

PNN Al día 

DNP soicita: En siguientes cortes es importante 
tener en cuenta recomendación de la DT: 
importante conocer el impacto y alcance de esta 
herramienta por lo que se sugiere documentarlo 
y adjuntarlo como soporte al siguiente reporte. 

13% 

4004 

Economía Circular 
en la Gestión de los 
Servicios de Agua 
Potable y Manejo de 
Aguas Residuales. 

1.1 

1.1 Formular Plan de Acción que fortalezca 
la articulación sectorial en relación con las 
decisiones alrededor del recurso hídrico y la 
economía circular en el marco del CNA. 

DGIRH Sin aprobación Atender recomendaciones 

80% 

4004 

Economía Circular 
en la Gestión de los 
Servicios de Agua 
Potable y Manejo de 
Aguas Residuales. 

2.10 

2.10 Realizar talleres para la revisión de la 
Resolución 1207 de 2014 y socialización de 
los ajustes, a fin de promover mejores 
condiciones para actividades de reúso. 

DGIRH Al día Al día 

171% 

4004 

Economía Circular 
en la Gestión de los 
Servicios de Agua 
Potable y Manejo de 
Aguas Residuales. 

2.12 

2.12 Formular lineamientos frente a la 
gobernanza de agua incorporando aspectos 
como educación, participación, manejo y 
transformación de conflictos, fortalecimiento 
institucional y gestión del conocimiento y de 
la información. 

DGIRH Al día Al día 

40% 

4004 

Economía Circular 
en la Gestión de los 
Servicios de Agua 
Potable y Manejo de 
Aguas Residuales. 

2.1 

2.1 Definir ajustes a los instrumentos de 
financiación relacionados con el sector de 
agua potable (tasa por utilización del agua) 
y manejo de aguas residuales (tasa 
retributiva), para fortalecer la gestión de 
descontaminación de los cuerpos hídricos. 

ONVS Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 
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Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
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(%) 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.12 

1.12 Desarrollar lineamientos técnicos y 
operativos que viabilicen la implementación 
de las inversiones de compensación 
ambiental y de no menos del 1%, hacia 
alternativas sostenibles del bosque natural. 
(Línea de acción 2). 

ANLA Atrasada 

Se recomienda revisar en siguiente corte si la 
totalidad de los contratos presentados está 
destinado al cumplimiento exclusivo de esta 
acción. La idea es que el valor de avance 
corresponda a los recursos que se requirieron 
para el cumplimiento de la acción en particular. 
En caso de que sean contratos con los que se 
realizan otras acciones de este CONPES por 
favor incluir nota en el comentario. 

20% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.14 

1.14 Implementar el arreglo institucional 
para brindar extensión y asistencia técnica 
para el bosque natural en Colombia, 
articulada con los esquemas de extensión 
rural promovidos por el Ministerio de 
Agricultura (Línea de acción 3). 

DBBSE En alerta 

DNP aprobo y recomienda" tener en cuenta los 
productos verificables de cada hito para el 
cumplimiento del indicador y meta para 2021. 
En el próximo reporte indicar los porcentajes de 
reporte para cada hito (ej.Hito 1). Financiero. En 
los hitos se reporta cooperación asociada a las 
actividades, revisar la inclusión en el reporte 
con corte a diciembre 2021." 
 
En siguiente corte recordar ajustar valor de 
recurso asignado 2021 para que incluya el 
avance financiero que se reporte en el segundo 
semestre del año. 

7% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

4.6 
4.6 Implementar los módulos de 
seguimiento del recurso forestal. (Línea de 
acción 12). 

IDEAM Atrasada aprobado 

0% 

about:blank
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4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

4.7 

4.7 Consolidar el proceso de Monitoreo 
Comunitario Participativo, que articule los 
sistemas de monitoreo nacionales para el 
acceso a la información de las iniciativas de 
las comunidades locales. (Línea de acción 
12). 

IDEAM Al día 

Se recomienda tener en cuenta el trabajo 
conjunto con las entidades que apoyan esta 
acción en el Plan de acción y seguimiento del 
CONPES 4021, para la construcción de la 
Estrategia para socializar con actores 
comunitarios la información generada por el 
Inventario Forestal Nacional, el Sistema de 
Monitoreo de Bosques y Carbono, y el Sistema 
Nacional de Información Forestal SNIF.DNP 
Aprobo, Como recomendación para siguientes 
cortes, por favor verificar que en el formato 
financiero el valor mencionado en el comentario 
de cada contrato (indicado como costo), sea 
exactamente igual al valor que indican en la 
columna de avance reportado. En corte 2021-2, 
recordar ajustar valor asignado 2021 para que 
sea equivalente al valor total del avance en los 
semestres del año. 

5% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

4.1 

4.1 Diseñar e implementar la estrategia de 
transformación digital del SINA a través del 
SIAC, con el fin que la información para el 
control a la deforestación facilite los 
procesos propios del SINA. Para lo anterior 
se deberá organizar, centralizar, 
estandarizar e interoperar la información 
correspondiente a deforestación y la gestión 
de los bosques del alcance SIAC, siguiendo 
los lineamientos técnicos al respecto 
establecidos por MinTIC. (Línea de acción 
11). 

OTIC En alerta 

DNP solicita: En siguientes reportes se 
recomienda indicar en la descripción del avance 
de los hitos el nombre de los soportes adjuntos 
que dan cuenta de su respectivo avance en 
cada caso. 

20% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

4.4 

4.4 Diseñar la estrategia de sostenibilidad 
financiera de los instrumentos para la 
gestión y monitoreo de la dinámica del 
recurso forestal, a través de recursos de la 
Nación. (Línea de acción 11). 

IDEAM Atrasada aprobado 

0% 
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4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

4.5 
4.5 Desarrollar instrumentos de análisis de 
la deforestación para la toma de decisiones 
de Política Pública. (Línea de acción 12). 

IDEAM Al día 
DNP aprobó "En corte 2021-2 recordar ajustar 
valor de recurso asignado 2021 para que 
incluya el avance del segundo semestre." 

9% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

3.7 

3.7 Actualizar el sistema de trazabilidad 
forestal para productos provenientes de 
bosque natural y plantaciones forestales 
(Línea de acción 10). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

3.8 

3.8 Coordinar el desarrollo de una mesa 
interinstitucional que permita generar 
recomendaciones para el manejo y gestión 
de la problemática de accesos terrestres y 
pistas aéreas ilegales, que han sido 
construidos sin instrumentos de manejo 
ambiental (Línea de acción 10). 

DAASU Sin reporte Sin reporte 

0% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

3.1 

3.1 Aumentar las capacidades 
administrativas, técnicas y operacionales de 
las entidades que conforman el CONALDEF 
para la atención de la lucha contra la 
deforestación y otros crímenes ambientales 
asociados. (Línea de acción 8). 

VPNA Al día 

Técnico. Se aprueba avance reportado. Se 
considera revisar la ruta de trabajo conjunta con 
las entidades que apoyan la acción, respecto a 
las oportunidades de sinergia y aporte en la 
gestión relacionada. Se entienden las 
restricciones de seguridad, sin embargo, revisar 
la información relevante que permita evidenciar 
el cumplimiento para las metas planteadas en 
2021 en el próximo reporte 
 
DNP solicita por favor tener en cuenta 
recomendación de la Dirección Técnica en el 
siguiente corte de seguimiento 

14% 
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4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

2.21 

2.21 Aumentar las capacidades de control 
social y gestión sociocultural de los 
bosques, a partir de la consolidación del 
mecanismo de transparencia y 
participación, en el marco del Sistema 
Nacional de Salvaguardas Ambientales y 
Sociales (Línea de acción 6). 

DBBSE Atrasada 

DNP En caso de aprobarse el traslado de 
responsable del reporte de la acción, se 
recomienda escribir a SisCONPES@dnp.gov.co 
solicitando orientación sobre el procedimiento a 
seguir, ya que la solicitud de traslado la debe 
realizar la dirección que asumirá la 
responsabilidad desde la sección de Usuarios 
de este aplicativo. 

0% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

2.12 

2.12 Incluir o actualizar medidas dentro de 
los Planes Integrales de Gestión de cambio 
climático sectoriales PIGCCS, tendientes a 
contrarrestar los motores de deforestación y 
considerando la competencia de cada 
Ministerio involucrado. (Línea de acción 5). 

DCCGR Atrasada Aprobado 

0% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

2.13 

2.13 Implementar el plan de acción de 
prevención y mitigación de incendios 
forestales y de coberturas vegetales, a 
través de la asistencia técnica de las 
comunidades en los núcleos de alta 
deforestación (Línea de acción 5). 

DCCGR Al día 

aprobado - DNP Solicita: en siguiente corte por 
favor recordar ajustar valor de recurso asignado 
2021 para que sea equivalente a la suma del 
valor de avance de los dos semestres del año. 
Adicionalmente, se reitera que por ser el la 
entidad responsable de reporte debe consolidar 
información de avance frente a los diferentes 
hitos (tanto en el reporte de indicador como en 
el reporte financiero). 

50% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.6 

1.6 Implementar el programa de Forestería 
Comunitaria en áreas con potencial forestal, 
como alternativa para el desarrollo de 
economías sustentables y la conservación 
del bosque (Línea de acción 2). 

DBBSE Sin aprobación 

DNP Aprobó, en cuanto al comentario del Hito 1 
se sugiere tener en cuenta que MADS debe 
reportar la totalidad de la acción. Para el 
siguiente corte se sugiere reportar el avance de 
este hito en coordinación con MinAgricultura. 

0% 

about:blank


 

 

Calle 37 No. 8 - 40 

Conmutador (571) 3323400 

  www.Minambiente.gov.co  

 

CONPES Titulo CONPES 
Numero 
acción 

Nombre acción 
Dependencia 

Sigla 
Estado reporte 

COMPROMISOS O ACCIONES NECESARIAS 
PARA ADELANTAR 

Ultimo 
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4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.7 

1.7 Diseñar e implementar el componente 
de restauración con enfoque diferencial de 
las áreas afectadas por deforestación, 
impulsando la reactivación económica a 
nivel local y comunitario, en el marco del 
Plan Nacional de Restauración (Línea de 
acción 2). 

DBBSE Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.9 

1.9 Diseñar el portafolio de proyectos de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en el 
marco del programa nacional de PSA en 
zonas de alta deforestación (Línea de 
acción 2). 

ONVS Al día Al día 

36% 

4021 

Política Nacional 
para el Control de la 
Deforestación y la 
Gestión Sostenible 
de los Bosques 

1.4 
1.4 Implementar la estrategia de 
emprendimientos verdes en las zonas de 
alta deforestación (Línea de acción 1). 

ONVS Atrasada   

0% 

4023 

POLÍTICA PARA LA 
REACTIVACIÓN Y 
EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE: 
NUEVO 
COMPROMISO 
POR EL FUTURO 
DE COLOMBIA 

3.54 

3.54 Formular e implementar marcos 
normativos vinculante que permitan la 
transformación sectorial y eliminen barreras 
para el aprovechamiento de la economía 
circular. Se priorizan las siguientes normas: 
(i) marco de responsabilidad extendida del 
productor (REP) para envases y empaques; 
(ii) marco REP para aparatos eléctricos y 
electrónicos; (iii) gestión de residuos de 
construcción y demolición; y (iv) control 
transfronterizo de residuos no peligrosos 
para su aprovechamiento. 

DAASU Sin aprobación Atender recomendaciones 

0% 

4023 

POLÍTICA PARA LA 
REACTIVACIÓN Y 
EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE: 
NUEVO 

3.55 

3.55 Desarrollar e implementar un 
instrumento normativo para la ejecución de 
infraestructura sostenible en Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible a través 
de la línea de tasa compensada de 
Findeter. 

DAASU Atrasada aprobado 

0% 
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COMPROMISO 
POR EL FUTURO 
DE COLOMBIA 

4023 

POLÍTICA PARA LA 
REACTIVACIÓN Y 
EL CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE E 
INCLUYENTE: 
NUEVO 
COMPROMISO 
POR EL FUTURO 
DE COLOMBIA 

3.56 

3.56 Desarrollar un instrumento económico 
que incentive la transformación del modelo 
de producción y/o consumo en un marco de 
economía circular. 

DAASU Atrasada aprobado 

0% 
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6. Conclusiones Generales del Avance en la Gestión 

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como líder del sector se involucró en un total de 27 

documentos CONPES y 241 acciones de seguimiento objeto de seguimiento logrando para el sector 

una aprobación del 58% de sus actividades. 

Se hace perentorio la continuación de acciones tendientes a la normalización de los reportes toda vez 

que Conpes como el 3801, el 3904 y el 3886 presentan rezagos bastante importantes del orden del 

84, 80 y 65 % respectivamente, en relación a lo inicialmente contemplado.    

Una de las razones más frecuentes de no reportar las acciones en los periodos establecidos, está 

relacionada, con la alta rotatividad del personal a cargo y con ello deficiencias de capacitación de buen 

reporte en relación con la plataforma SisCONPES 2.0. 

La oficina Asesora de Planeación del Minambiente facilitó los espacios de interlocución con las 

dependencias, a fin de solucionar dudas y apoyar con el mejoramiento tanto de calidad como de 

oportunidad del reporte. 

Se evidencio la relevancia del trabajo continuo, la facilitación de espacios y con ello el fortalecimiento 

de sinergias entre el Departamento Nacional de Planeación, La cabeza de sector y los entes 

territoriales regionales o locales a cargo de los compromisos Conpes, para que confluyan en el trabajo 

mancomunado del cumplimiento de los compromisos como GOBIERNO 

Es necesario que en el marco de la formulación de los documentos CONPES, sea diseñado un espacio 

de carácter político supraministerial que apoye al Departamento Nacional de Planeación, en el 

seguimiento y cumplimiento de los compromisos CONPES de manera articulada entre entidades y 

actores. 

Es importante que durante el proceso de cargue de la información, se adjunten documentos que 
soporten el avance técnico y financiero de acuerdo para cada semestre por separado, con un 
suministro de información claro, entendible y en concordancia con lo establecido en la acción, el 
indicador y la fórmula de cálculo. 

De igual manera se debe tener claro que los periodos de reporte son de manera semestralizada y que 

de igual manera los documentos y soportes documentales deben corresponder solo y exclusivamente 

al periodo de reporte y a ese semestre en específico. 
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