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¿Como vamos en el PND?

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido 
un avance del PND 2018- 2022 del 63,83% en el total 
del cuatrienio.

Fuente: Sinergia -DNP



Avances en la Línea A: Sectores comprometidos 
con la sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento 

de las metas de la Línea A, 

para el cuatrienio, del pacto 

por la sostenibilidad

69% 

5 Metas
Cumplimiento de 0 metas para el 

2022, es decir el 0% del total de 

metas de está línea.

Para el 2022, se logró
• Con el fin de avanzar en la socialización de la NDC y  la ley de 

acción climática, se inició una serie de intercambios de 
experiencias con el Reino Unido para el fortalecimiento de 
capacidades
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Avances en la Línea B: Biodiversidad y riqueza 
natural: activos estratégicos de la Nación

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea B, para el cuatrienio, del 

pacto por la sostenibilidad64% 
8 Metas

Cumplimiento de 2 metas para el 2022, es decir 

el 25% del total de metas de está línea.

Para el  2022, se logró
• Se celebró la primera reunión del año del grupo de política y gestión 

del acuerdo con la cadena cárnica
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Avances en la Línea C: Colombia resiliente: conocimiento 
y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la 
adaptación al cambio climático

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea C, para el 

cuatrienio, del pacto por la 

sostenibilidad
80% 

3 Metas
Cumplimiento de 1 metas para el 

2022, es decir el 33% del total de 

metas de está línea.

Para el 2022, se logró:

• Se cumple la meta con la implementación de la metodología 
de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
Ambientales (EDANA) al oficializarse el proceso de adopción 
de parte de CORPOAMAZONIA. 
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Avances en la Línea D: Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social de la biodiversidad y 
manejo efectivo de los conflictos socioambientales

Pacto por la Sostenibilidad: 

De avance en el cumplimiento de las 

metas de la Línea D, para el 

cuatrienio, del pacto por la 

sostenibilidad
98% 

3 Metas
Cumplimiento de 1 metas para el 

2022, es decir el 33% del total de 

metas de está línea.

Para el 2022, se logró:

•
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Pactos regionales para el sector 
ambiente y desarrollo sostenible

De avance en el cumplimiento de las 

metas regionales para el cuatrienio, 

del sector ambiente y desarrollo 

sostenible.

46% 

14   
Metas

Cumplimiento de 2 metas para el 

2022, es decir el 14% del total de 

metas de está línea.

Avance por región para el 2022
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