
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

c. Fortalecimiento de la 

gobernanza multinivel 

del territorio

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de planeación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

3202002
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.1 Adelantar acciones que permitan mejorar la 

efectividad de los procesos actuales de uso 

sostenible de especies de fauna y flora silvestre y 

otros productos como estrategia de 

conservación

$ 700.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

c. Fortalecimiento de la 

gobernanza multinivel 

del territorio

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.2 Proveer los lineamientos técnicos y 

operativos para la puesta en marcha del 

Programa de Monitoreo Nacional de los 

ecosistemas en Colombia 

1

Informe 

presentado Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

a. Contener la 

deforestación
No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.3 Implementar acciones dirigidas a reducir la 

deforestación en el territorio Nacional. 

Desarrollar procesos de economía forestal, con 

énfasis en núcleos de deforestación priorizados. 

4

Informe 

presentado Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.4 Adelantar acciones para avanzar en la 

delimitación y/o manejo participativo de 

ecosistemas estratégicos

$ 800.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.5 Diseñar, orientar técnicamente e impulsar  

las acciones necesarias para evitar la 

transformación, degradación y perdida de 

ecosistemas naturales

$ 160.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.7 Ejecutar acciones encaminadas a identificar 

el estado de conservación de áreas de especial 

importancia ecológica, con el fin de fortalecer su 

planificación, manejo y administración 

(INDIGENAS)

$ 8.000.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de planeación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

3202002
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.8 Diseñar y acompañar la implementacion de 

programas de uso sostenible y actividades 

productivas

$ 17.500.000.000 4

 Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de planeación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

3202002
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.9 Formular e Implementar estrategias para la 

conservación, restauración y uso sostenible de 

los ecosistemas y servicios ecositémicos del País 

para garantizar su disponibilidad a futuro

$ 0 1

Informe 

presentado Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001
1. Conservar el capital natural 

y sus servicios ecosistémicos.

1.10. Desarrollar acciones para el cumplimiento 

de la Política Nacional de Humedales Interiores 

de Colombia

$ 0 1

Informe 

presentado Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de investigación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

3202004

2. Fortalecer 

institucionalmente la Gestión 

Integral de los Bosques, la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos.

2.1 Ejecutar acciones encaminadas a identificar 

el estado de conservación de áreas de especial 

importancia ecológica, con el fin de fortalecer su 

planificación, manejo y administración

$ 800.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Documentos de investigación para la 

conservación de la biodiversidad y sus 

servicios eco sistémicos

3202004

2. Fortalecer 

institucionalmente la Gestión 

Integral de los Bosques, la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos.

2.2 Realizar acciones encaminadas a la 

negociación en pro de la suscripción de acuerdos 

para el desarrollo de bioprospección con 

personas naturales/jurídicas del orden público o 

privado para la implementación de la estrategia 

de bioprospección.

$ 150.000.000 4

Documentos de 

soporte 

elaborados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Servicio de asistencia técnica para la 

protección de la fauna y flora silvestre
3202040

2. Fortalecer 

institucionalmente la Gestión 

Integral de los Bosques, la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos.

2.3 Continuar con el apoyo a la gestión de la 

Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios 

Ecosistémicos en el cumplimiento de las 

estrategias y objetivos propuestos.

$ 9.890.000.000 4
Informes 

elaborados 
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Servicio de restauración de 

ecosistemas
3202005

3. Iniciar el proceso de 

restauración en cuencas 

abastecedoras

3.1 Restauración activa y pasiva en áreas 

priorizadas de territorios indigenas
3

 Documentos de 

soporte 

elaborados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DBBSE DBBSE

Conservación de la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos a 

nivel nacional

Servicio de autorización de comercio 

internaciónal de especies amenzadas 

de fauna y flora silvestres

3202013
4. Regular el uso sostenible de 

las especies CITES

4.1 Analizar las solicitudes para la expedición de 

permisos CITES . - Apoyo impresiòn formularios 

CITES

10

Informes 

elaborados 

mensuales

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

a. Contener la 

deforestación
No aplica DBBSE DBBSE

Implementacion de estrategias 

de reduccion a la deforestacion y 

alternativas sostenibles 

Amazonas, Caqueta, Putumayo, 

Guaviare, Meta

Documentos de lineamientos técnicos 

para la conservación de la 

biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos

3202001

5. Desarrollar acciones de 

conservación, gobernanza 

forestal y manejo forestal 

sostenible en el bioma 

Amazonico

5.1 Apoyar la formulación de Planes de Manejo 

Forestal
$ 400.000.000 1

Planes de 

establecimiento 

y manejo 

forestal 

aprobados

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes

b. Conformación de 

hábitat próximos y 

diversos accesibles e 

incluyentes

No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Documentos de política para mejorar 

la calidad ambiental de las áreas 

urbanas

3201012

1.Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos para 

mejorar la calidad ambiental 

de áreas urbanas

1.1 Elaborar documentos para la 

implementación y desarrollo de politicas y/o 

normatividad

$ 222.333.417 2

Lineamientos de 

politica 

elaborados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes

c. Uso eficiente de los 

recursos para el 

desarrollo de ciudades 

circulares

No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para mejorar la calidad ambiental de 

las áreas urbanas

3201013

1.Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos para 

mejorar la calidad ambiental 

de áreas urbanas

1.2 Estructurar  la propuesta de instrumento 

técnico 
$ 360.235.260 3

instrumentos 

tecnicos 

elaborados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Documentos normativos para el 

fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

3201006

2.Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

2.1 Estructurar técnicamente  instrumento 

normativo
$ 830.136.700 4

instrumentos 

normativos 

elaborados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

3. Acelerar una transición 

energética justa, basada 

en el respeto a la 

naturaleza, la justicia 

social y la soberanía con 

seguridad, confiabilidad y 

eficiencia

a. Generación de 

energía a partir de 

Fuentes No 

Convencionales de 

Energía Renovable 

(FNCER)

No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos

3201002

2.Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

2.3 Estructurar  la propuesta de instrumento 

técnico 
$ 462.949.125 4

instrumentos 

tecnicos 

elaborados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

4. Desarrollo económico a 

partir de eficiencia 

energética, nuevos

energéticos y minerales 

estratégicos para la 

transición. 

a. Diversificación 

productiva
No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Documentos de política para el 

fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

3201001

2.Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

2.4 Elaborar documentos para la 

implementación y desarrollo de politicas y/o 

normatividad

$ 827.218.786 4

Documentos de 

politica 

implementados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

b. Turismo sostenible e 

incluyente 
No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

3.Divulgar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

3.1 Generar capacidades de los diferentes 

actores con los instrumentos elaborados
$ 80.000.000 2

Documentos 

soporte 

elaborado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

4. Desarrollo económico a 

partir de eficiencia 

energética, nuevos

energéticos y minerales 

estratégicos para la 

transición. 

a. Diversificación 

productiva 
No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

3.Divulgar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

3.3 Implementación de los compromisos 

priorizados del capítulo étnico del plan nacional 

de desarrollo

$ 577.000.000 1

Documentos 

soporte 

elaborado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

4. Desarrollo económico a 

partir de eficiencia 

energética, nuevos

energéticos y minerales 

estratégicos para la 

transición. 

a. Diversificación 

productiva 
No aplica DAASU DAASU

Fortalecimiento de la gestión 

ambiental sectorial y urbana a 

nivel nacional

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

3.Divulgar instrumentos 

técnicos y normativos para el 

desarrollo sostenible de los 

sectores productivos

3.4 Desarrollar actividades para el cumplimiento 

de la misión de la DAASU
$ 1.640.126.712 2

Documentos 

soporte 

elaborado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes

b. Conformación de 

hábitat próximos y 

diversos accesibles e 

incluyentes

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Documentos de política para mejorar 

la calidad ambiental de las áreas 

urbanas

3201012

1. Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE 

para la gestión ambiental de 

las áreas urbanas

1.1 Elaborar documentos para la 

implementación y desarrollo de politicas y/o 

normatividad

$ 539.604.560 2
Documentos 

implementados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes

c. Uso eficiente de los 

recursos para el 

desarrollo de ciudades 

circulares

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Documentos de lineamientos técnicos 

para mejorar la calidad ambiental de 

las áreas urbanas

3201013

1. Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE 

para la gestión ambiental de 

las áreas urbanas

1.3 Estructurar propuesta de instrumento técnico $ 69.010.759 1

Documentos 

soporte de 

seguimiento

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Documentos de lineamientos técnicos 

para el fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos

3201002

2. Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE 

para la gestión ambiental de 

los sectores productivos

2.1 Estructurar  la propuesta de instrumento 

técnico 
$ 742.308.618 3

Instrumentos 

tecnicos 

elaborados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Documentos de política para el 

fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

3201001

2. Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE 

para la gestión ambiental de 

los sectores productivos

2.2 Elaborar documentos para la 

implementación y desarrollo de políticas y/o 

normatividad

$ 330.170.400 2
Documentos 

implementados
Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Documentos de política para el 

fortalecimiento del desempeño 

ambiental de los sectores productivos

3201001

2. Desarrollar instrumentos 

técnicos y normativos  en 

cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE 

para la gestión ambiental de 

los sectores productivos

2.3 Realizar el seguimiento, actualización y 

expedición de politicas e instrumentos 

normativos

$ 99.788.414 1

Documento 

soporte 

elaborado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

3.Divulgar instrumentos 

técnicos y normativos con 

estandares internacionales de 

calidad en cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE

3.1 Generar capacidades de los instrumentos 

elaborados diferentes actores con los 

instrumentos elaborados

$ 524.211.974 3

Talleres O 

Actividades De 

Capacitacion 

Realizados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DAASU DAASU

Implementación de las 

estrategias, instrumentos y 

recomendaciónes de la OCDE en 

materia de gestión ambiental a 

nivel naciónal

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

3.Divulgar instrumentos 

técnicos y normativos con 

estandares internacionales de 

calidad en cumplimiento de los 

compromisos y 

recomendaciones de la OCDE

3.2 Desarrollar actividades para el cumplimiento 

de la misión de la DAASU
$ 494.905.275 3

Documentos 

soporte 

elaborado

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Reportes de avance de la formulación 

e implementación de los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas 

3203030

1.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la planificación

del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del

territorio

1.1 Desarrollar acciones para la Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático derivadas de la 

implementación de los Planes Estratégicos de 

Macrocuencas

$ 518.823.091 1

Primera etapa 

promovida de 

imeplementación 

 de acciones de 

los Planes 

Estrategicos de 

Macrocuencas 

para la 

trasformación 

de los territorios

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

b. Jerarquización de 

determinantes del 

ordenamiento territorial

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Reportes de avance de la formulación 

e implementación de los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas 

3203030

1.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la planificación

del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del

territorio

1.2 Asistir técnicamente a las Autoridades 

Ambientales la implementación de lineamientos 

para la ordenación y manejo de cuencas. $ 195.086.000 5

Medidas de 

mitigación y 

adaptación al 

cambio climatico 

incluidas en los 

instrumentos de 

planificación 

acompañadas 

para su 

implementación.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Reportes de avance de la formulación 

e implementación de los procesos de 

Ordenación y Manejo Cuencas 

3203030

1.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la planificación

del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del

territorio

1.3 Actualizar los linemientos para orientar los 

proceso de ordenación y manejo de cuencas
$ 195.086.000 3

Herramientas 

gestionadas para 

el 

fortalecimiento 

de los 

instrumentos de 

planificación de 

cuencas a corde 

a las necesidades 

del 

ordenamiento 

del territorio 

alrededor del 

ciclo del agua. 

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Autoridades Ambientales 

competentes asistidas en la gestión de 

aguas subterráneas

3203031

1.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la planificación

del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del

territorio

1.4 Elaborar linemientos para orientar la gestión 

de las Aguas Subterraneas del País
$ 104.737.500 3

Herramientas 

gestionadas para 

el 

fortalecimiento 

de los 

instrumentos de 

las aguas 

subterráneas  a 

corde a las 

necesidades del 

ordenamiento 

del territorio 

alrededor del 

ciclo del agua.

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Autoridades Ambientales 

competentes asistidas en la gestión de 

aguas subterráneas

3203031

1.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la planificación

del recurso hídrico y

ordenamiento ambiental del

territorio

1.5 Implementar estrategias de fortalecimiento 

a nivel institucional y de protección para  las 

aguas subterráneas  a escala supramunicipal y 

regional.

$ 104.737.500 3

Medidas de 

manejo de 

acuíferos 

propensos a ser 

afectados por 

escenarios de 

cambio climático  

 acompañadas 

para su 

implementación 


Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes

c. Uso eficiente de los 

recursos para el 

desarrollo de ciudades 

circulares

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de asistencia técnica para la 

promoción del uso eficiente y ahorro 

del agua

3203033

2.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la

administración del recurso

hídrico

2.1 Desarrollar  la estrategia para el uso eficiente 

del agua en el país.
$ 103.950.000 4

Acciones de 

adaptación y 

mitigación al 

cambio climático 

acompañadas en 

la 

implementación 

para el ahorro y 

uso efiiciente del 

agua.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

6. Construir ciudades y 

hábitats resilientes    

c. Uso eficiente de los 

recursos para el 

desarrollo de ciudades 

circulares

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de asistencia técnica para la 

promoción del uso eficiente y ahorro 

del agua

3203033

2.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la

administración del recurso

hídrico

2.2 Realizar el acompañamiento a las 

Autoridades Ambientales en la implementación 

de lineamientos de uso eficiente del agua.

$ 103.950.000 5

Medidas de 

manejo de uso 

eficiente del 

agua gestionadas

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Documentos de lineamientos  técnicos 

realizados
3203001

2.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la

administración del recurso

hídrico

2.3 Elaborar linemientos para el mejoramiento 

de la calidad del recurso hídrico
$ 187.106.250 2

Estrategias de 

gestión 

acompañadas 

para la 

generación  y 

consolidación de 

información de 

calidad de agua 

para mejorar los 

procesos de la 

toma de 

desiciones con 

justicia ambiental

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Documentos de lineamientos  técnicos 

realizados
3203001

2.Promover la implementación

de instrumentos técnicos y

normativos de la

administración del recurso

hídrico

2.4 Articular los instrumentos de la 

administración de recurso hídrico con las  

instituciones y sectores para el control y la 

descontaminación del agua

$ 187.106.250 7

Medidas de 

manejo 

gestionadas para 

articular los 

instrumentos de 

la administración 

del recurso 

hídrico para el 

control y 

descotaminación 

del agua

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de implementación de 

mecanismos y herramientas de 

conocimiento y manejo de la 

información para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico

3203035

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.1 Gestionar la implementación de líneas 

priorizadas del Programa Nacional de Monitoreo 

del Recurso Hídrico

$ 264.143.125 3

Medidas 

gestionadas que 

permitan la 

implementación 

de las líneas 

estrategicas del 

Programa 

Nacional de 

Monitoreo del 

Recurso Hídrico

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de implementación de 

mecanismos y herramientas de 

conocimiento y manejo de la 

información para la Gestión Integral 

del Recurso Hídrico

3203035

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.2 Realizar diseño, acompañamiento y 

seguimiento al funcionamiento del Sistema de 

Información del Recurso Hídrico 

$ 264.143.125 4

Módulos del  

Sistema de 

Información del 

Recurso Hídrico  

gestionados y 

acompañados en 

su ejecución que 

permitan 

implementar el 

acuerdo de 

Escazú. 

Porcentaje

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de implementación de 

herramientas nacionales de 

comunicación, divulgación y 

cualificación de actores

3203036

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.3 Desarrollar herramientas nacionales de 

comunicación, divulgación y cualificación de 

actores 

$ 97.020.000 3

Medidas 

gestionadas que 

permitan la 

implementación 

de las líneas 

estrategicas del 

Programa 

Nacional de 

Investigación del 

Recurso Hídrico

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de implementación de 

herramientas nacionales de 

comunicación, divulgación y 

cualificación de actores

3203036

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.4 Gestionar el desarrollo del Programa 

Nacional de Gobernanza del Agua para 

fortalecer la participación, educación,  manejo y 

transformación de los conflictos asociados al 

recurso hídrico.

$ 321.565.000 5

Medidas de 

manejo 

gestionadas que 

permitan el 

funcionamiento 

de los sistemas 

de gobernaza 

territorial

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de asistencia técnica para el 

desarrollo de estrategias sobre la 

efectiva gobernaza del agua

3203037

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.5 Realizar acciones para la protección de

fuentes hídricas que atiendan los requerimientos

judiciales 

$ 1.605.539.250 15

Requerimientos 

judiciales 

atendidos para 

la proteccion de 

fuentes hídricas

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de asistencia técnica para el 

desarrollo de estrategias sobre la 

efectiva gobernaza del agua

3203037

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.6 Gestionar instrumentos de Política Pública 

ambiental asociados al agua
$ 1.834.287.500 6

Medidas de 

manejo 

gestionadas que 

permiten el 

fortalecimiento y 

seguimiento de 

la Política 

Pública 

ambiental 

asociados al 

agua para la 

transformación 

de los territorios

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DGIRH DGIRH

Fortalecimiento institucional 

para la implementación de la 

política nacional para la gestión 

integral del recurso hídrico 

nacional

Servicio de asistencia técnica para el 

desarrollo de estrategias sobre la 

efectiva gobernaza del agua

3203037

3. Generar capacidades

técnicas y de trasferencia de la

información para la gobernaza

del agua

3.7 Garantizar el seguimiento y gestión  

institucional en el contexto nacional e 

internacional acorde al principio de 

transparencia y la búsqueda de la participación 

ciudadana

$ 912.719.409 4

Estrategias 

desarrolladas 

para la 

promoción de 

los programas 

territoriales de 

ordenamiento y 

gobernanza 

alrededor del 

agua

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.1 Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas marinos, 

costeros e insulares

$ 300.000.000 2

Sistemas de 

gobernanza  del 

OAT alrededor 

del mar, ríos y 

AEI y acción 

climática

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.1 Incorporar dentro del ordenamiento 

ambiental del territorio los ecosistemas marinos, 

costeros e insulares

$ 150.000.000 1

PNAOCI 

evaluada Fase I 

de MADSIG

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

c. Fortalecimiento de la 

gobernanza multinivel 

del territorio

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.2 Implementar estrategias para POMIUACS, 

Unidades ambientales Oceánicas y planes de 

manejo 

$ 0 3

Medidas para la 

adopción de 

POMIUACs 

ejecutados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

c. Fortalecimiento de la 

gobernanza multinivel 

del territorio

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.2 Implementar estrategias para POMIUACS, 

Unidades ambientales Oceánicas y planes de 

manejo 

$ 100.000.000 1

estrategia de 

conocimiento 

para la gestión 

del riesgo  en las 

zonas marinas y 

costeras.

Numero

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

a. Modelos de 

producción sostenible y 

regenerativos

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.3 Elaborar lineamientos para el manejo de 

ecosistemas estratégicos
$ 100.000.000 1

Instrumentos de 

la economía de 

la biodiversidad 

en el ámbito 

marino costero 

diseñados y 

socializados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.3 Elaborar lineamientos para el manejo de 

ecosistemas estratégicos
$ 88.000.000 1

Seguimiento a 

los espacios de 

diálogo 

interinstitucional

es para la 

implementación 

de lineamientos 

para el manejo 

de ecosistemas 

marinos y 

costeros 

estratégicos en 

Colombia.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.4 Implementar planes de accion de especies 

claves
$ 240.000.000 1

Documento 

técnico que 

contenga la hoja 

de ruta para la 

implementación 

de planes de 

manejo y 

conservación

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.5 Elaborar lineamientos para el manejo de 

ecosistemas estratégicos
$ 100.000.000 1

Documento de 

ordenamiento 

del esocistema 

de Manglar

Numero

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

b. Restaurar 

ecosistemas, áreas 

protegidas y otras áreas 

ambientalmente 

estratégicas

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.5 Elaborar lineamientos para el manejo de 

ecosistemas estratégicos
$ 400.000.000 1

Documento 

técnico jurídico 

que contengan el 

seguimiento al 

cumplimiento de 

cada una de las 

sentencias y 

requerimientos 

de control

Numero
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.6 Implementar la actualización del programa 

nacional uso sostenible, manejo y conservación 

de los ecosistemas marinos costeros

$ 2.987.000.000 1

Documento 

técnico que 

contenga las las 

acciones 

implementadas 

del programa 

nacional de uso 

sostenible, 

manejo y 

conservación del 

ecosistema de 

manglar con las 

Autoridades 

Ambientales y 

Comunidades 

como 

contribución a 

las metas de 

adaptación y 

mitigación al 

cambio climático.

Numero

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de planeación para la 

gestión integral de mares, costas y 

recursos acuáticos

3207003

1. Conservar la biodiversidad 

marina costera e insular y sus 

servicios ecosistémicos

1.7 Fortalecer capacidades y diseñar e 

implementar iniciativas de adaptación al cambio 

climático y gestion del riesgo en ecosistemas 

marinos costeros

$ 900.000.000 1

Documento 

técnico que 

contenga 

acciones de 

fortalecimiento 

de capacidades y 

diseño de 

medidas de 

adaptación al 

cambio climático 

y gestión del 

riesgo en los 

ecosistemas 

marinos 

costeros.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la gestión integral de mares, 

costas y  recursos acuáticos

3207001

2. Evaluar el riesgo asociado a 

la perdida de biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 

marinos, costeros, oceánicos e 

insulares

1.8 Implementar lineamientos para la 

restauración de ecosistemas estratégicos
$ 100.000.000 1

Documento 

técnico que 

contenga las 

medidas de 

adaptación 

implementadas, 

basadas en 

ecosistemas con 

esquemas de 

gobernanza y 

participación en 

4 jurisdicciones 

de 

Corporaciones.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la gestión integral de mares, 

costas y  recursos acuáticos

3207001

2. Evaluar el riesgo asociado a 

la perdida de biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 

marinos, costeros, oceánicos e 

insulares

1.9 Diseñar estrategias para la implementación 

de los procesos de gestión del riesgo
$ 100.000.000 1

Documento 

técnico que 

contenga los 

lineamientos 

para la gestión 

del riesgo en 

áreas costeras 

priorizadas. 


Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la gestión integral de mares, 

costas y  recursos acuáticos

3207001

2. Evaluar el riesgo asociado a 

la perdida de biodiversidad y 

sus servicios ecosistémicos 

marinos, costeros, oceánicos e 

insulares

1.10 Elaborar lineamientos técnicos para 

mejorar la calidad ambiental marina
$ 277.000.000 3

Documentos 

técnicos que 

contengan las 

acciones para el 

mejoramiento 

de la calidad 

ambiental marina

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Servicio de articulación institucional 

para el manejo marino, costero e 

insular colombiano

3207017

3. Articular la organización 

institucional publica, privada y 

social para el manejo marino, 

costero e insular colombiano

3.1 Realizar las activiades del MINISTERIO en el 

contexto nacional e internacional, institucional, 

acordes con el PND y al principio de 

transparencia, la búsqueda de la participación 

ciudadana.

$ 1.070.000.000 5

Procesos de 

gestión de las 

actividades en el 

contexto 

nacional e 

internacional de 

la Dirección.

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica DAMCRA DAMCRA

Fortalecimiento fortalecer la 

gestión ambiental del estado 

colombiano sobre las zonas 

marinas y costeras y recursos 

acuáticos nacional

Servicio de articulación institucional 

para el manejo marino, costero e 

insular colombiano

3207017

3. Articular la organización 

institucional publica, privada y 

social para el manejo marino, 

costero e insular colombiano

3.2 Gestionar integralmente la información 

geográfica ambiental marino costera e insular
$ 88.000.000 1

Administración y 

manejo de la 

información 

geográfica de la 

DAMCRA

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicios de asistencia técnica en 

planificación y gestión ambiental 
3205022

1. Fortalecer el seguimiento a 

la gestión de las entidades del 

SINA en la implementación de 

las políticas ambientales.

1.1 Liderar regionalmente la implementación de 

los lineamientos y directrices ambientales por 

parte de las Corporaciones Autónomas

regionales, de Desarrollo sostenible y 

Autoridades Ambientales Urbanas.

$ 360.000.000 2

Programas y 

proyectos de los 

PAC 2020- 2023 

vigencia 2023 de 

las CAR 

armonizados 

con las acciones  

base del PND 

2022-2026

Documento con 

directrices para 

la 

incorporaración 

de las 

transformaciones 

 del PND 2022-

2026  en los  PAC 

2024-2027 de las 

33 CARS y en 

Planes de Acción 

7 AAUs.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicios de asistencia técnica en 

planificación y gestión ambiental 
3205022

1. Fortalecer el seguimiento a 

la gestión de las entidades del 

SINA en la implementación de 

las políticas ambientales.

1.2 Ejecutar actividades de Minambiente en el 

contexto institucional e interinstitucional acorde 

al principio de transparencia y búsqueda de la 

participación ciudadana.

$ 1.674.887.327 100

100% de PQRS 

objeto de 

inspección y 

vigilancia con 

seguimiento del 

Ministerio

Porcentaje

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicios de asistencia técnica en 

planificación y gestión ambiental 
3205022

1. Fortalecer el seguimiento a 

la gestión de las entidades del 

SINA en la implementación de 

las políticas ambientales.

1.3 Acciones de apoyo al cumplimiento de 

compromisos con

comunidades negras (trazador comunidades 

negras).

$ 100.000.000 2

Informes de 

gestión 

elaborados que 

den cuenta de 

las actividades 

ejecutadas en el 

cumplimiento de 

los compromisos 

de la DOAT-SINA 

con las 

comunidades 

NARP

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicios de asistencia técnica en 

planificación y gestión ambiental 
3205022

1. Fortalecer el seguimiento a 

la gestión de las entidades del 

SINA en la implementación de 

las políticas ambientales.

1.4 Realizar labores de seguimiento y control en 

la gestión de las corporaciones para la 

implementación de los lineamientos y directrices 

ambientales por parte de las Corporaciones 

Autónomas regionales, de Desarrollo sostenible 

y Autoridades Ambientales Urbanas

$ 830.222.512 2

Informes de 

seguimiento   

sobre la gestión 

de las 

Corporaciones  

Autónomas 

Regionales y de 

Desarrollo 

Sostenible 

Elaborados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicios de asistencia técnica en 

planificación y gestión ambiental 
3205022

1. Fortalecer el seguimiento a 

la gestión de las entidades del 

SINA en la implementación de 

las políticas ambientales.

1.5 Diseñar y formular instrumentos técnicos y 

normativos para mejorar

la eficiencia, organización, funcionamiento y 

fortalecimiento del SINA.

$ 513.504.211 2

Instrumentos 

normativos 

formulados 

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

b. Jerarquización de 

determinantes del 

ordenamiento territorial

No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicio de divulgación y socialización 

ambiental en el marco del 

ordenamiento ambiental territorial

3205006

2. Formular instrumentos 

ambientales armonizados con 

la política ambiental vigente 

con una visión integral del 

territorio

2.1 Implementar los lineamientos de política 

para el ordenamiento ambiental territorial.
$ 1.463.437.068 1

Documento 

técnico sobre 

lineamientos 

para el 

ordenamiento 

territorial. 

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

c. Fortalecimiento de la 

gobernanza multinivel 

del territorio

No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Servicio de divulgación y socialización 

ambiental en el marco del 

ordenamiento ambiental territorial

3205006

2. Formular instrumentos 

ambientales armonizados con 

la política ambiental vigente 

con una visión integral del 

territorio

2.2 Implementar los lineamientos de política 

para el ordenamiento ambiental territorial 

(trazador pueblos indígenas) 

$ 509.000.000 1

% de avance en 

la construcción 

del documento 

con lineamientos

Número de 

certificaciones 

de función 

ecológica de la 

propiedad para 

la ampliación y 

saneamiento de 

resguardos 

indígenas, 

emitidos 

Porcentaje

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

3. Coordinación de los 

instrumentos de 

planificación de territorios 

vitales.

b. Reglas comunes para 

el respeto de las 

restricciones del 

territorio

No aplica DOAT-SINA DOAT-SINA

Generación de capacidades para 

el adecuado desempeño 

ambiental del SINA en el 

territorio Nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el ordenamiento ambiental 

territorial

3205001

2. Formular instrumentos 

ambientales armonizados con 

la política ambiental vigente 

con una visión integral del 

territorio

2.3Apoyar la implementación  y ajustar  las 

bases técnicas para la zonificación ambiental 

para la protección de áreas de especial interés 

ambiental y el cierre de la frontera agrícola y en 

el marco del punto 1.1.10 del Acuerdo Final de 

paz

$ 2.148.948.882 1

Documento 

anual de 

resultados de la 

implementación 

del plan de 

zonificación 

ambiental

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

d. Personas en el centro 

de la planeación de los 

municipios y distritos .

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de 

educación ambiental 

3208012

1. Fortalecer procesos de 

formación e investigación para 

la transformación de la cultura 

ambiental.

1.1. Implementar estrategias para fortalecer la 

educación ambiental, desde los enfoques 

diferenciales, en relación con la mitigación y 

adaptación al cambio climático, los conflictos 

estratégicos y las transiciones socioambientales 

en regiones priorizadas (Amazonia, Alta 

Montaña, Sabana de Bogotá, Catatumbo, 

Insular, Chocó Biogeográfico, Corredor Minero 

del Cesar, Macizo, Cienaga Grande, Bahia de 

Cartagena y La Mojana) y núcleos de desarrollo 

forestal. 

 $              225.149.760,00 1

Estrategias de 

educación 

ambiental 

implementadas 

enfocadas en las 

regiones 

priorizadas y los 

núcleos de 

desarrollo 

forestal

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de 

educación ambiental 

3208012

1. Fortalecer procesos de 

formación e investigación para 

la transformación de la cultura 

ambiental.

1.2. Implementar estrategias para fortalecer las 

capacidades del SINA en la gestión del 

conocimiento a traves de la Política Nacional de 

Educación Ambiental que contribuyan a la 

democratización de la información, la justicia y 

la gobernanza ambiental.

 $              541.349.688,00 1

Estrategias de 

educación 

ambiental 

implementadas 

para la 

democratización 

de la 

información, la 

justicia y la 

gobernanza 

ambiental

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de 

educación ambiental 

3208012

1. Fortalecer procesos de 

formación e investigación para 

la transformación de la cultura 

ambiental.

1.3. Promover la articulación con las 

instituciones del SINA y organizaciones 

territoriales para la implementación de las 

estrategias contenidas en la Política Nacional de 

Educación Ambiental impulsando el 

ordenamiento territorial alrededor del agua y la 

justicia ambiental desde el intercambio de 

saberes propios, científicos, populares y 

ancestrales

 $              362.186.000,00 32

Acompañamient

o a las 

autoridades 

ambientales en 

la cualificación 

de las estrategias 

de educación 

ambiental para 

el ordenamiento 

territorial 

alrededor del 

agua y la justicia 

ambiental

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de  

participación ciudadana en la gestión 

ambiental 

3208013

2. Aumentar la capacidad 

técnica y financiera para la 

promoción de espacios de 

participación ciudadana que 

contribuya a la prevención en 

conflictos socio ambientales.

2.1. Implementar proyectos de protección y 

promoción de conocimientos tradicionales 

asociados a la conservación y usos sostenibles 

de la biodiversidad con la participación de 

Grupos étnicos, Comunidades Locales, 

/(Campesinos y Pescadores)

 $           7.996.285.905,00 5

Proyectos 

ambientales con 

enfoque 

diferencial 

implementados.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de  

participación ciudadana en la gestión 

ambiental 

3208013

2. Aumentar la capacidad 

técnica y financiera para la 

promoción de espacios de 

participación ciudadana que 

contribuya a la prevención en 

conflictos socio ambientales.

2.2. Implementar acciones orientadas a la 

gestión y transformación participativa en 

conflictos socioambientales relacionados con el 

ordenamiento ambiental del territorio alrededor 

del agua y uso de los recursos naturales. 

 $           3.474.606.480,00 5

Espacios y 

escenarios de 

diálogo 

ambiental 

implementados.

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de acompañamiento a la 

implementación de estrategias de  

participación ciudadana en la gestión 

ambiental 

3208013

2. Aumentar la capacidad 

técnica y financiera para la 

promoción de espacios de 

participación ciudadana que 

contribuya a la prevención en 

conflictos socio ambientales.

2.3. Implementar las estrategias para el 

fortalecimiento de la población juvenil en la 

gestión ambiental en pro de la sustentabilidad y 

la acción climática.

 $              528.755.000,00 1

Estrategias de 

participación 

ciudadana en la 

gestión 

ambiental 

implementada.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

a. Ciclo del agua como 

base del ordenamiento 

territorial.

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el desarrollo de la política 

nacional ambiental y la participación 

en la gestión ambiental 

3208005

3. Articular procesos de 

planeación, operación y 

gestión para la educación, 

participación y divulgación de 

cultura ambientalmente

sostenible.

3.1. Realizar asistencia técnica para dar 

cumplimiento a compromisos derivados del 

diálogo social en el sector ambiental y 

cumplimiento a medidas judiciales como aporte 

al acceso en materia de justicia ambiental.

 $           1.372.800.000,00 1

Informes 

mensuales de  

seguimiento al 

cumplimiento de 

compromisos 

derivados del 

diálogo social.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

d. Personas en el centro 

de la planeación de los 

municipios y distritos .

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el desarrollo de la política 

nacional ambiental y la participación 

en la gestión ambiental 

3208005

3. Articular procesos de 

planeación, operación y 

gestión para la educación, 

participación y divulgación de 

cultura ambientalmente

sostenible.

3.2. Diseñar la metodología para evaluar la 

política nacional de educación ambiental
 $              350.000.000,00 1

Documentos de 

lineamientos 

técnicos para el 

desarrollo del 

programa 

nacional de 

educación 

ambiental y 

participación 

elaborados.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el desarrollo de la política 

nacional ambiental y la participación 

en la gestión ambiental 

3208005

3. Articular procesos de 

planeación, operación y 

gestión para la educación, 

participación y divulgación de 

cultura ambientalmente

sostenible.

3.3. Ejecutar actividades del Minambiente en el 

contexto nacional e internacional institucional 

acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación ciudadana. 

(transversales) 

 $           1.530.749.475,00 1

Informes 

técnicos que den 

cuenta de la 

participación en 

escenarios 

nacionales e 

internacionales 

que visibilicen a 

Colombia como 

potencia 

mundial de la 

vida

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

b. Democratización del 

conocimiento, la 

información ambiental y 

de riesgo de desastres

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el desarrollo de la política 

nacional ambiental y la participación 

en la gestión ambiental 

3208005

3. Articular procesos de 

planeación, operación y 

gestión para la educación, 

participación y divulgación de 

cultura ambientalmente

sostenible.

3.4. Formular el diagnóstico de política pública 

de participación en la gestión ambiental.
 $              700.200.000,00 1

Documentos de 

lineamientos 

técnicos para el 

desarrollo del 

programa 

nacional de 

educación 

ambiental y 

participación 

elaborados.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

a. Implementación del 

acuerdo de Escazú
No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para el desarrollo de la política 

nacional ambiental y la participación 

en la gestión ambiental 

3208005

3. Articular procesos de 

planeación, operación y 

gestión para la educación, 

participación y divulgación de 

cultura ambientalmente

sostenible.

3.5. Implementar acciones para la hoja de ruta 

del Acuerdo de Escazú para la garantía de los 

derechos de acceso en la gestión ambiental.

 $           1.138.669.362,00 1

Documentos de 

lineamientos 

técnicos para el 

desarrollo del 

programa 

nacional de 

educación 

ambiental y 

participación 

elaborados.

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

d. Personas en el centro 

de la planeación de los 

municipios y distritos .

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de divulgación de la 

información de la política nacional de 

educación ambiental y participación 

3208008

4. Aumentar la capacidad de 

gestión y trasferencia del 

conocimiento para la 

sostenibilidad ambiental.

4.1. Diseñar e implementar estrategias de 

divulgación, promoción del conocimiento 

ambiental y el libre acceso a la información en la 

gestión ambiental.

 $              454.848.330,00 1

Estrategias de 

educación 

ambiental y 

participación 

implementadas

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

2. El agua y las personas 

como determinantes del 

ordenamiento territorial.

d. Personas en el centro 

de la planeación de los 

municipios y distritos .

No aplica SEP SEP

Implementación de estrategias 

de educación, participación y 

cultura para el fortalecimiento de 

la gobernanza ambiental a nivel 

nacional

Servicio de divulgación de la 

información de la política nacional de 

educación ambiental y participación 

3208008

4. Aumentar la capacidad de 

gestión y trasferencia del 

conocimiento para la 

sostenibilidad ambiental.

4.2 Diseñar, editar y evaluar documentos 

técnicos y centificos en ambiente y desarrollo 

sostenible.

 $              324.400.000,00 30

Publicaciones en 

temas 

ambientales 

divulgadas

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicios de información para el 

seguimiento a los compromisos en 

cambio climático de Colombia

3206011

1. Diseñar e implementar 

herramientas de información 

que permita la medición, el 

reporte y la verificación de las 

acciones de adaptación y 

desarrollo bajo en carbono

1.1 Desarrollar y estructurar sistemas de captura 

y gestión de la información territorial y sectorial 

para el monitoreo a la mitigación y adaptación al 

cambio climático

$ 290.000.000 1

Proyecto 

formulado para 

el 

fortalecimiento 

de los sistemas 

de información 

en C.C.

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 
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Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicios de información para el 

seguimiento a los compromisos en 

cambio climático de Colombia

3206011

1. Diseñar e implementar 

herramientas de información 

que permita la medición, el 

reporte y la verificación de las 

acciones de adaptación y 

desarrollo bajo en carbono

1.2 Actualizar las herramientas web para la toma 

de decisiones en cambio climático
$ 190.000.000 3

Plataforma en 

Fase II RENARE, 

estabilizada.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

d. Creación de un 

mercado de carbono 

justo, equitativo e 

incluyente

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la gestión del cambio climático y 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

3206002

2. Generar instrumentos 

económicos y financieros que 

permitan la implementación 

de las acciones para un 

desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

2.1 Apoyar la formulación de las propuestas de 

instrumentos económicos para la gestión de 

cambio climático

$ 1.250.000.000 5

Lineamientos 

y/o proyectos 

normativos 

generados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

d. Creación de un 

mercado de carbono 

justo, equitativo e 

incluyente

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Documentos de lineamientos técnicos 

para la gestión del cambio climático y 

un desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

3206002

2. Generar instrumentos 

económicos y financieros que 

permitan la implementación 

de las acciones para un 

desarrollo bajo en carbono y 

resiliente al clima

2.1 Apoyar la formulación de las propuestas de 

instrumentos económicos para la gestión de 

cambio climático

$ 0 1

Hoja de Ruta 

anual del 

Programa 

Nacional de 

Cupos 

Transables de 

Emisión de GEI, 

implementada.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.1 Fortalecer las comunidades étnicas mediante 

el cumplimiento a los acuerdos.
$ 90.000.000 $ 860.000.000 1

Documento 

formulado del 

programa 

concertado de 

prevención del 

riesgo con 

ocasión de 

catástrofes 

naturales como 

consecuencia del 

cambio climático.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.2 Ejecutar actividades del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en el contexto 

nacional e internacional, institucional acorde al 

principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana.

$ 1.560.000.000 $ 140.000.000 1

Informe 

elaborado  de 

resultados y 

avances en 

negociaciones de 

la COP 28

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.3 Implementar acciones de adaptación y 

mitigación al cambio climático en los territorios 

indígenas del CRIC, de acuerdo a su cosmovisión.

$ 0 1

Informe de 

acciones de 

cambio climático 

implementadas 

en territorio 

CRIC.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.4 Realizar acompañamiento técnico para que 

los sectores y territorios incluyan al gestión de 

cambio climático en los instrumentos de 

planificación.

$ 555.000.000 7

Documentos 

elaborados de 

asistencias 

técnicas.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.4 Realizar acompañamiento técnico para que 

los sectores y territorios incluyan al gestión de 

cambio climático en los instrumentos de 

planificación.

$ 0 1

Banco de 

proyectos 

definido

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.5 Apoyar la formulación de documentos 

normativos que determinan la gestión de 

cambio climático y gestión del riesgo en los 

sectores y territorios

$ 150.000.000 2

Documentos 

normativos 

formulados para 

la gestión del 

riesgo de 

desastres 

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.5 Apoyar la formulación de documentos 

normativos que determinan la gestión de 

cambio climático y gestión del riesgo en los 

sectores y territorios

$ 0 1

Iniciativa 

normativa 

formulada para 

PIGCC

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.6 Fortalecer al SINA en materia de Gestión de 

Riesgo de desastres
$ 795.000.000 8

Documentos 

formulados 
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.6 Fortalecer al SINA en materia de Gestión de 

Riesgo de desastres
$ 0 1

Documento 

formulado (Plan 

de trabajo)

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

b. Construir un territorio 

y una sociedad resiliente 

al clima

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.6 Fortalecer al SINA en materia de Gestión de 

Riesgo de desastres
$ 0 1

Herramienta 

formulada
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.7 Implementar acciones contempladas en el 

Plan de implementación de la NDC.
$ 1.000.000.000 1

Plan de 

implementación 

y Seguimiento de 

la NDC y Ley 

2169 actualizado 

y ajustado.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.7 Implementar acciones contempladas en el 

Plan de implementación de la NDC.
$ 0 1

Informe 

formulado.
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.7 Implementar acciones contempladas en el 

Plan de implementación de la NDC.
$ 0 1

Hoja de ruta 

aprobada para el 

desarrollo del 

documento de 

lineamientos de 

política

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.8 Estructural e implementar el Programa 

Nacional de Tecnologías Eficientes de cocción.
$ 3.000.000.000 1

Informe de 

acciones  

implementardas.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.9 Seguimiento a los planes integrales de 

gestión territoriales y sectoriales de C.C.
$ 800.000.000 1

Metodología 

formulada
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

2. Avanzar en la meta de 

carbono neutralidad de la 

economía y en una 

sociedad resiliente al clima

a. Descarbonizar los 

sectores productivos y 

gestión de sus riesgos 

climáticos

No aplica DCCGR DCCGR

Fortalecimiento de la gestión de 

cambio climático en la 

planeación sectorial y territorial 

nacional

Servicio de articulación para la gestión 

del cambio climático en la toma de 

decisiones sectoriales y territoriales

3206007

3. Generar la articulación intra 

e inter institucional para la 

gestión de cambio climático en 

sectores y territorios

3.10 Fortalecer la implementación de la 

estrategia país carbono neutralidad.
$ 320.000.000 50

Instituciones 

acompañadas.
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

c. Economía forestal y 

bioproductos
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

consolidación de negocios verdes
3201003

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.1. Ejecutar la estrategia técnica y operativa 

para la generación de Negocios Verdes
$ 2.446.789.595 1

Modelo de 

gestión para la 

territorialización 

del Plan Nacional 

de Negocios 

Verdes ejecutado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

c. Economía forestal y 

bioproductos
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

consolidación de negocios verdes
3201003

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.2. Diseñar e Implementar el Sistema     de     

Información  Nacional de Negocios Verdes y los 

instrumentos económicos

$ 300.300.000 1

Modelo para la 

gestión del 

conocimiento de 

los negocios 

verdes y 

sostenibles y los 

instrumentos 

economicos 

implementado

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

c. Economía forestal y 

bioproductos
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

consolidación de negocios verdes
3201003

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.1 Diseñar los productos de divulgacion y 

comunicación de la informacion generada del 

sector ambiente del MADS (radio, Television, 

Web, otros)

$ 961.134.803 2
Informes 

Realizados
Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

a. Contener la 

deforestación
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

incorporación de variables 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201007

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.3. Ejecutar las actividades de Gestión del 

MINAMBIENTE en el contexto nacional e 

internacional institucional acorde al principio de 

transparencia y búsqueda de la participación 

ciudadana

$ 318.976.812 7
Talleres 

realizados
Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)
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(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 
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Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración 

a. Contener la 

deforestación
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

incorporación de variables 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201007

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.4  Diseñar un Plan estrategico y operativo de 

promoción de los Instrumentos económicos en 

las AA

$ 543.346.125 10

Proyectos bajo 

esquemas de 

Pago por 

Servicios 

Ambientales y 

otros incentivos 

a la 

conservación 

implementados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

c. Economía forestal y 

bioproductos
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

consolidación de negocios verdes
3201003

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.5.  Implementar el programa pago por 

servicios ambientales y otros incentivos a la 

conservación

$ 25.357.500 10

Negocios verdes 

asociados a 

esquemas de 

Pago por 

Servicios 

Ambientales 

implementados 

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración 

a. Contener la 

deforestación
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de asistencia técnica para la 

incorporación de variables 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201007

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.6. Apoyo de los Negocios Verdes de grupos 

étnicos para la construcción de la paz 
$ 500.000.000 5

Proyectos bajo 

esquemas de 

Pago por 

Servicios 

Ambientales y 

otros incentivos 

a la 

conservación 

con grupos 

étnicos 

implementados

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

9. Consolidar los modelos 

de bioeconomía y turismo 

incluyentes, basada en el 

conocimiento y la 

innovación

d. Economía circular 

basada en la producción 

y el consumo 

responsable

No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Servicio de divulgación de la 

incorporación de consideraciones 

ambientales en la planificación 

sectorial

3201010

1. Acompañar a las 

Autoridades ambientales en la 

implementación de las 

estratégias e instrumentos 

técnicos en el marco de los 

Negocios Verdes y Sostenibles

1.7. Acompañar a los grupos étnicos en el 

programa de pago por servicios ambientales
$ 1.085.547.173 5

Estrategias de 

participación 

implementadas

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

1. Programa de 

conservación de la 

naturaleza y su 

restauración

a. Contener la 

deforestación
No aplica ONVS ONVS

Fortalecimiento de la oferta 

institucional para la 

sostenibilidad ambiental del 

territorio en el marco de los 

negocios verdes y sostenibles

Documentos de lineamientos técnicos 

para el fortalecimiento del 

desempeño ambiental de los sectores 

productivos

3201002

2. Desarrollar estrategias e 

instrumentos técnicos en el 

marco de los negocios verdes y 

sostenibles

2.1.  Implementar el plan operativo de 

promoción    y    divulgación    de    los    Negocios 

Verdes y Sostenibles

$ 318.547.992 25
Estudios técnicos 

realizados
Porcentaje

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica OAI OAI

Fortalecimiento en el control y 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la gestión 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Gestionar y hacer 

seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y 

crédito en materia ambiental.

1.1. Realizar seguimiento técnico y financiero a 

proyectos de cooperación internacional en 

ejecución y al cierre de los mismos.

$ 277.000.000 2

Herramienta 

para el 

seguimiento del 

comportamiento 

de la 

cooperación 

internacional 

(técnica y 

financiera) en el 

Sector de 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

c. Política exterior para 

luchar contra el cambio 

climático y la pérdida de 

biodiversidad

No aplica OAI OAI

Fortalecimiento en el control y 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la gestión 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Gestionar y hacer 

seguimiento a proyectos de 

cooperación internacional y 

crédito en materia ambiental.

1.2. Facilitar los canales de cooperación 

internacional y de gestión de recursos con la 

banca multilateral.

$ 766.600.000 1

Documento 

sobre las 

prioridades y 

lineamientos de 

cooperación 

internacional de 

la Estrategia de 

Internacionalizaci

ón del Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 2023-

2026

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

c. Política exterior para 

luchar contra el cambio 

climático y la pérdida de 

biodiversidad

No aplica OAI OAI

Fortalecimiento en el control y 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la gestión 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

2. Apoyar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por 

Colombia en el marco de 

tratados y otras instancias 

internacionales para el sector 

ambiental.

2.1. Realizar las contribuciones a las instancias 

internacionales ambientales de las cuales el País 

es parte y aquellos con los que ha adquirido 

compromisos.

$ 945.246.200 7

Gestión 

realizada del 

pago de las 

Contribuciones 

Internacionales.

Número
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

c. Política exterior para 

luchar contra el cambio 

climático y la pérdida de 

biodiversidad

No aplica OAI OAI

Fortalecimiento en el control y 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la gestión 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

2. Apoyar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por 

Colombia en el marco de 

tratados y otras instancias 

internacionales para el sector 

ambiental.

2.2. Participar en instancias bilaterales, 

regionales, multilaterales internacionales, con el 

fin de incidir en la toma de decisiones y 

posicionar los intereses del sector en materia de 

ambiente y desarrollo sostenible.

$ 149.653.800 12

Informes de 

comision o 

documento de 

participación 

construidos para 

participar en 

Instancias 

Nacionales e 

Internacionales.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

c. Política exterior para 

luchar contra el cambio 

climático y la pérdida de 

biodiversidad

No aplica OAI OAI

Fortalecimiento en el control y 

seguimiento a los compromisos 

adquiridos en escenarios 

internacionales de la gestión 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

2. Apoyar el cumplimiento de 

los compromisos asumidos por 

Colombia en el marco de 

tratados y otras instancias 

internacionales para el sector 

ambiental.

2.3. Apoyar la representación de los intereses 

del sector ambiente y desarrollo sostenible en 

instancias de negociación y cooperación.

$ 861.500.000 1

Documento de 

los lineamientos 

y posiciones de 

negociación 

internacional de 

la Estrategia de 

Internacionalizaci

ón del Sector 

Ambiente y 

Desarrollo 

Sostenible 2023-

2026

Número

2. Seguridad Humana y 

Justicia Social

C.	Garantía de derechos 

como fundamento de la 

dignidad humana y 

condiciones para el 

bienestar

10. Democratización de 

las TIC para desarrollar 

una sociedad del 

conocimiento y la 

tecnologia, conectada 

con el saber y los 

circuitos globales.

10.Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciónes  PETI 

OTIC OTIC

Fortalecimiento de la estrategia 

de TI y transformación digital en 

el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible naciónal.

Servicios de Información 

Implementados
3299063

1. Fortalecer la articulación por 

parte de los actores de la 

gestión de la Información.

1.1 Actualizar el PETI Institucional y plantear la 

estructura del PETI Sectorial
$ 311.666.667 2 PETI Actualizados Número

2. Seguridad Humana y 

Justicia Social

C.	Garantía de derechos 

como fundamento de la 

dignidad humana y 

condiciones para el 

bienestar

10. Democratización de 

las TIC para desarrollar 

una sociedad del 

conocimiento y la 

tecnologia, conectada 

con el saber y los 

circuitos globales.

No aplica OTIC OTIC

Fortalecimiento de la estrategia 

de TI y transformación digital en 

el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible naciónal.

Servicios de Información 

Implementados
3299063

1. Fortalecer la articulación por 

parte de los actores de la 

gestión de la Información.

1.2. Participar y gestionar eventos a nivel 

institucional o sectorial de nuevas tecnologías de 

información en el contexto nacional e 

internacional acorde al principio de 

transparencia y de la búsqueda de la 

participación ciudadana.

$ 15.000.000 1

Evento de 

Difusión 

Realizado

Número

2. Seguridad Humana y 

Justicia Social

C.	Garantía de derechos 

como fundamento de la 

dignidad humana y 

condiciones para el 

bienestar

10. Democratización de 

las TIC para desarrollar 

una sociedad del 

conocimiento y la 

tecnologia, conectada 

con el saber y los 

circuitos globales.

10.Plan Estratégico de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciónes  PETI 

OTIC OTIC

Fortalecimiento de la estrategia 

de TI y transformación digital en 

el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible naciónal.

Servicios de Información Actualizados 3299062

2. Aumentar el nivel de uso y 

apropiación de las 

herramientas de TI.

2.1. Realizar seguimiento y control a la gestión 

de la capacidad de la infraestructura tecnológica.
$ 2.938.867.126 26

Actividades de 

soporte y 

gestión de 

procesos 

relizadas

Número

2. Seguridad Humana y 

Justicia Social

C.	Garantía de derechos 

como fundamento de la 

dignidad humana y 

condiciones para el 

bienestar

10. Democratización de 

las TIC para desarrollar 

una sociedad del 

conocimiento y la 

tecnologia, conectada 

con el saber y los 

circuitos globales.

11.Plan de Tratamiento 

de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información

12.Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

OTIC OTIC

Fortalecimiento de la estrategia 

de TI y transformación digital en 

el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible naciónal.

Servicios de Información Actualizados 3299062

2. Aumentar el nivel de uso y 

apropiación de las 

herramientas de TI.

2.2. Fortalecer la capacidad de la entidad en 

infraestructura mediante la implementación y 

actualización de soluciones tecnologicas, 

equipos y sistemas de información que permitan 

dar cumplimiento a los objetivos institucionales.

$ 393.132.874 5

Soluciones 

tecnologicas 

fortalecidas

Número

2. Seguridad Humana y 

Justicia Social

C.	Garantía de derechos 

como fundamento de la 

dignidad humana y 

condiciones para el 

bienestar

10. Democratización de 

las TIC para desarrollar 

una sociedad del 

conocimiento y la 

tecnologia, conectada 

con el saber y los 

circuitos globales.

11.Plan de Tratamiento 

de Riesgos de Seguridad 

y Privacidad de la 

Información

12.Plan de Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

OTIC OTIC

Fortalecimiento de la estrategia 

de TI y transformación digital en 

el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible naciónal.

Servicios de Información Actualizados 3299062

2. Aumentar el nivel de uso y 

apropiación de las 

herramientas de TI.

2.3. Mantener actualizado el licenciamiento de 

los componentes tecnologicos y demás 

herramientas de comunicaciones.

$ 1.841.333.333 4

Soluciones 

tecnologicas 

actualizadas

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna
No aplica OTIC OTIC

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de información 

ambiental oficial y soporte para 

la toma de decisiones a nivel 

regional y naciónal y 

conocimiento en materia 

ambiental a nivel nacional y 

regional Bogotá

Documento de lineamientos tecnicos 

para la gestión de la información y del 

conocimiento ambiental

3204004

1. Fortalecer la capacidad 

institucional de las entidades 

del SINA para la gestión de la 

información ambiental.

1.1. Fortalecimiento de los registros 

Administrativos y las operaciones estadísticas 

del sector Ambiente 

$ 190.657.493 0

Implementar el 

plan estadístico 

2023-2026

Porcentaje



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica OTIC OTIC

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de información 

ambiental oficial y soporte para 

la toma de decisiones a nivel 

regional y naciónal y 

conocimiento en materia 

ambiental a nivel nacional y 

regional Bogotá

Servicios de información para la 

gestión del conocimiento ambiental 

implementado

3204055

2. Consolidar y articular los 

subsistemas de información 

temáticos que conforman el 

SIAC, a nivel nacional y 

regional relacionados con los 

compromisos nacionales e 

internacionales, entre otros, 

posconflicto OCDE, COP23.

2.1. Desarrollar los componentes funcionales y 

no funcionales de captura, exposición e 

intercambio de información entre los 

subsistemas temáticos que conforman el SIAC a 

nivel nacional.

$ 531.931.531 3

Componentes 

desarrollados o 

actualizados

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica OTIC OTIC

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de información 

ambiental oficial y soporte para 

la toma de decisiones a nivel 

regional y naciónal y 

conocimiento en materia 

ambiental a nivel nacional y 

regional Bogotá

Servicios de información para la 

gestión del conocimiento ambiental 

implementado

3204055

2. Consolidar y articular los 

subsistemas de información 

temáticos que conforman el 

SIAC, a nivel nacional y 

regional relacionados con los 

compromisos nacionales e 

internacionales, entre otros, 

posconflicto OCDE, COP23.

2.2. Desarrollar las metodologías y aplicativos 

para el flujo, intercambio y consolidación de 

información geográfica y alfanumérica 

ambiental a nivel regional.

$ 861.333.335 1

Infraestructura 

de datos 

espaciales  - IDE 

del ministerio 

Actualizada

Número

1. Ordenamiento del territorio 

alrededor del agua y justicia 

ambiental 

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

d. Instrumentos de 

control y vigilancia 

ambiental para la 

resiliencia

No aplica OTIC OTIC

Consolidación sistema de 

información ambiental SIAC 

como eje central de información 

ambiental oficial y soporte para 

la toma de decisiones a nivel 

regional y naciónal y 

conocimiento en materia 

ambiental a nivel nacional y 

regional Bogotá

Servicios tecnologicos para el sistema 

de información ambiental
3204056

3. Mantener actualizado el 

SIAC como único canal de 

información oficial ambiental 

disponible para todos los 

usuarios.

3.1. Implementar, mantener y actualizar los 

servicios de la Ventanilla Integral de tramites 

ambientales en línea VITAL.

$ 2.256.581.625 4

Soluciones 

tecnologicas 

fortalecidas

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.1 Auditar procesos, planes, programas, 

proyectos y/o procedimientos mediante la 

evaluación y seguimiento, para evidenciar el 

cumplimiento de los requerimientos legales y 

objetivos institucionales en pro del 

mejoramiento continuo de la Entidad.

$ 197.659.421 72

Actividades de 

Requerimiento 

Legal y 

Evaluaciones 

Independientes 

de control 

interno  

realizadas en el 

marco del plan 

de auditorías

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.2 Fomentar el fortalecimiento del enfoque a la 

prevención en toda la organización, para 

contribuir con el mejoramiento continuo, en el 

cumplimiento de la misión y objetivos 

institucionales y sectoriales.

$ 42.607.500 7

Herramientas de 

comunicación, 

sensibilización y 

educación 

implementadas 

para incentivar y 

fortalecer el 

enfoque a la 

prevención.

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.3 Atender los requerimientos generales, de 

auditorías externas y planes de mejoramiento de 

los entes externos de control, sirviendo como 

enlace entre el Ministerio y los entes para 

asegurar el cumplimiento de la atención de los 

mismos

$ 95.622.500 54

Seguimientos 

sobre los 

requerimientos 

de entes de 

control 

realizados

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.4 Evaluar la gestión del riesgo en el Ministerio 

para minimizar posibles efectos o consecuencias 

negativas al interior de la misma

$ 23.115.000 5

Informes de 

evaluación y 

seguimiento a la 

gestión del 

Riesgo generados

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.5 Coadyuvar al liderazgo estratégico en 

conjunto con la Alta Dirección, que permita la 

continuidad del proceso administrativo y la 

toma de acciones para el cumplimento de metas 

y objetivos institucionales y sectoriales

$ 23.632.500 40

Informes 

ejecutivos de 

seguimiento y 

evaluación para 

el mejoramiento 

continuo 

institucional 

presentados a la 

alta dirección

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.6 Coordinar y Presidir los comités sectoriales 

de auditoría interna para el cumplimiento de 

todas sus funciones en el marco del Decreto 648 

y Decreto 1499 de 2017

$ 24.817.000 7

Documentos de 

los comités 

generados

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OCI

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer la Oficina de 

Control Interno del Ministerio 

a través de la implementación 

de los roles que por ley le 

fueron establecidos

1.7 Hacer Evaluación y Seguimiento a la 

implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión con el fin de evidenciar 

responsabilidades frente a los controles 

necesarios dentro de las políticas de gestión y 

desempeño, como las definidas para cada línea 

de defensa en el marco de los componentes 

MECI

$ 37.927.000 6

Informes de 

seguimiento y 

evaluación 

presentados 

para el 

mejoramiento 

continuo del 

Sistema de 

Control Interno y 

del Modelo 

Integrado de 

Planeación y 

Gestión

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OAJ

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Ejecutar actividades del 

Minambiente en el contexto 

nacional e internacional 

institucional  acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación 

ciudadana

1.1 Efectuar  seguimiento a los fallos judiciales. $ 690.000.000 100

Porcentaje de 

fallos judiciales 

con seguimiento

Porcentaje

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OAJ

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Ejecutar actividades del 

Minambiente en el contexto 

nacional e internacional 

institucional  acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación 

ciudadana

1.2 Atender los requerimientos a despachos 

judiciales dentro de los tèrminos procesales.
$ 250.000.000 100

porcentaje de 

requerimientos 

judiciales 

atendidos dentro 

de los terminos 

procesales

Porcentaje

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OAJ

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Ejecutar actividades del 

Minambiente en el contexto 

nacional e internacional 

institucional  acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación 

ciudadana

1.3 Emitir los conceptos jurìdicos en relaciòn con 

la normativa ambiental dentro de los terminos 

legales.

$ 250.000.000 100

porcentaje de 

conceptos 

juridicos 

emitidos dentro 

los terminos 

legales

Porcentaje

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica SG OAJ

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Ejecutar actividades del 

Minambiente en el contexto 

nacional e internacional 

institucional  acorde al 

principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación 

ciudadana

1.4 Ejecutar actividades del Minambiente en el 

contexto nacional e internacional institucional 

acorde al principio de transparencia y la 

participación ciudadana.

$ 250.000.000 100

Procentaje de 

solicitudes de 

agenda 

regulatoria 

atendidas y 

gestionadas 

conforme  el 

procedimiento 

previsto. 

Porcentaje

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica GCOM GCOM

Implementación de la estrategia 

de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a 

nivel nacional

Servicios de comunicación 3299006

1. Desarrollar el plan de 

divulgación y comunicaciones 

del sector ambiente MADS

1.1 Diseñar los productos de divulgacion y 

comunicación de la informacion generada del 

sector ambiente del MADS (radio, Television, 

Web, otros)

$ 651.458.319 700

Productos 

comunicativos 

diseñados 

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica GCOM GCOM

Implementación de la estrategia 

de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a 

nivel nacional

Servicios de comunicación 3299006

1. Desarrollar el plan de 

divulgación y comunicaciones 

del sector ambiente MADS

1.2 Realizar la producción de  los productos de 

divulgación  y comunicación de la informacion 

generada del sector ambiente del MADS (radio, 

Television, Web, otros)

$ 626.199.627 600

Productos 

audiovisuales de 

carácter 

divulgativo 

producidas 

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica GCOM GCOM

Implementación de la estrategia 

de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a 

nivel nacional

Servicios de comunicación 3299006

1. Desarrollar el plan de 

divulgación y comunicaciones 

del sector ambiente MADS

1.3  “Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto nacional e internacional   acorde al 

principio de transparencia y la búsqueda de la 

participación ciudadana”.

$ 373.067.333 4

Servicios de 

Comunicaciones 

realizados 


Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica GCOM GCOM

Implementación de la estrategia 

de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a 

nivel nacional

Servicios de comunicación 3299006

1. Desarrollar el plan de 

divulgación y comunicaciones 

del sector ambiente MADS

1.4 Evaluar el impacto de la informacion 

generada del sector ambiente del MADS
$ 349.274.721 12

Evaluaciones de 

Impacto de la 

divulgación de 

información

Número

5. Convergencia regional

 5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas. 

No aplica GCOM GCOM

Implementación de la estrategia 

de divulgación y comunicación 

de la información ambiental a 

nivel nacional

Servicios de comunicación 3299006

1. Desarrollar el plan de 

divulgación y comunicaciones 

del sector ambiente MADS

1.5 Informar a los servidores públicos  sobre 

temas  de carácter interno  y del sector de 

medio ambiente y desarrollo sostenible.

$ 0 300

Piezas 

divulgativas de 

carácter interno 

realizadas.

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

1. Coordinar  la formulación de 

la planeación estratégica 

sectorial e institucional, 

realizar seguimiento, análisis y 

evaluación, de conformidad 

con las políticas, normas 

vigentes y la situación 

ambiental del país

1.1 Orientar la formulación  de los Planes 

estratégicos sectoriales e institucionales y del 

componente ambiental del Plan Nacional de 

Desarrollo

3
Planes 

formulados
Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

1. Coordinar  la formulación de 

la planeación estratégica 

sectorial e institucional, 

realizar seguimiento, análisis y 

evaluación, de conformidad 

con las políticas, normas 

vigentes y la situación 

ambiental del país

1.2 Realizar seguimiento integral a la gestion 

sectorial e institucional.
$ 100.000.000 10

Informes de 

seguimiento a la 

gestión 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

1. Coordinar  la formulación de 

la planeación estratégica 

sectorial e institucional, 

realizar seguimiento, análisis y 

evaluación, de conformidad 

con las políticas, normas 

vigentes y la situación 

ambiental del país

1.3 Ejecutar actividades de Minambiente en el 

contexto nacional e internacional institucional  

acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación ciudadana.

$ 2.675.780.706 20

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054

1. Coordinar  la formulación de 

la planeación estratégica 

sectorial e institucional, 

realizar seguimiento, análisis y 

evaluación, de conformidad 

con las políticas, normas 

vigentes y la situación 

ambiental del país

1.4 Realizar fortalecimiento de capacidades para 

compromisos étnicos
$ 100.000.000 8

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos normativos 3299056

2. Coordinar el proceso de 

formulación y seguimiento de 

documentos de políticas 

públicas que brinden solución 

o prevengan una situación 

definida como problemática de 

competencia del sector

2.1 Orientar los procesos de formulación y 

seguimiento a politicas, documentos CONPES a 

cargo del sector desde los diferentes enfoques

$ 200.000.000 4
Informes 

presentados
Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

3. Coordinar el proceso de 

planeación del presupuesto del 

sector de ambiente y 

desarrollo sostenible (aportes 

PGN, Credito externo, 

donaciones y recursos 

propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestal y 

proyectos financiados con 

recursos de los diferentes 

fondos

3.1 Administrar los fondos ambientales $ 289.209.947 90

Porcentaje de 

asignación de 

recursos

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

3. Coordinar el proceso de 

planeación del presupuesto del 

sector de ambiente y 

desarrollo sostenible (aportes 

PGN, Credito externo, 

donaciones y recursos 

propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestal y 

proyectos financiados con 

recursos de los diferentes 

fondos

3.2 Realizar la gestión integral de recursos y 

proyectos de los diferentes fondos y SGR
$ 2.813.821.500 20

Informes de 

seguimiento de 

gestión integral 

de proyectos 

presentatos

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

3. Coordinar el proceso de 

planeación del presupuesto del 

sector de ambiente y 

desarrollo sostenible (aportes 

PGN, Credito externo, 

donaciones y recursos 

propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestal y 

proyectos financiados con 

recursos de los diferentes 

fondos

3.3 Realizar seguimiento a la ejecución 

presupuestal del Sector De Ambiente y 

Desarrollo Sostenible.

$ 459.700.000 12

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

3. Coordinar el proceso de 

planeación del presupuesto del 

sector de ambiente y 

desarrollo sostenible (aportes 

PGN, Credito externo, 

donaciones y recursos 

propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestal y 

proyectos financiados con 

recursos de los diferentes 

fondos

3.4 Realizar en la Plataforma administrada por el 

DNP, lo relacionado con la viabilidad Sectorial de 

los Proyectos  de inversión  y tramites 

Presupuestales.

$ 188.800.000 100

Solicitudes de 

tramites 

atendidas

Porcentaje

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

3. Coordinar el proceso de 

planeación del presupuesto del 

sector de ambiente y 

desarrollo sostenible (aportes 

PGN, Credito externo, 

donaciones y recursos 

propios), hacer su seguimiento, 

análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestal y 

proyectos financiados con 

recursos de los diferentes 

fondos

3.5 Coordinar la elaboración de instrumentos de 

presupuesto y programación (MGMP, 

Anteproyecto Presupuesto, Presupuesto) 

realizados

2

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Servicio de implementación sistemas 

de gestión
3299060

4. Coordinar el Sistema 

Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión

4.1 Mantener los sistemas de información que 

soportan la operación del Sistema Integrado de 

Gestión

$ 200.000.000 1

Sistema de 

información 

actualizado

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Servicio de implementación sistemas 

de gestión
3299060

4. Coordinar el Sistema 

Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión

4.2 Mantener el índice de desempeño 

institucional de acuerdo a lo establecido en el 

modelo integrado de planeación y gestión, así 

como, las certificaciones ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 entre otros modelos de gestión

$ 243.419.998 2

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAP

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Servicio de implementación sistemas 

de gestión
3299060

4. Coordinar el Sistema 

Integrado de Gestión y la 

implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión

4.3 Mantener la estrategia de comunicación 

SOMOS MADS (Sistema Integrado de Gestión, 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

Programa de transparencia y ética publica, Ley 

de Transparencia)

$ 117.948.770 100

porcentaje 

avance en la 

estrategia de 

comunicación

Porcentaje

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OAJ

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054 Asignación antes de resolución Asignación antes de resolución $ 1.000.000.000 1

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP OCI

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054 Asignación antes de resolución Asignación antes de resolución $ 111.319.079 1

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

5. Convergencia regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para recuperar 

la confianza de la 

ciudadanía y para el 

fortalecimiento del 

vínculo Estado-Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica OAP GCOM

Fortalecimiento de los procesos 

de planeación, evaluación y 

seguimiento a la gestión 

adelantada por el sector 

ambiental

Documentos de Planeación 3299054 Asignación antes de resolución Asignación antes de resolución $ 500.000.000 1

Informes de 

seguimiento 

elaborados

Número

1. Ordenamiento del 

Territorio alrededor del agua y 

justicia

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

c. Institucionalidad 

ambiental moderna.
No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer 

institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la 

Secretaría General, despacho 

del Ministro  y la Subdirección 

Administrativa y Financiera.

1.1. Fortalecer la Gestión Institucional  de la 

Secretaria General, despacho del Ministro y la 

Subdirección Administrativa y financiera para 

proporcionar las directrices y lineamientos 

técnicos necesario para el óptimo desempeño 

de la Entidad. Incluye desarrollo del programa de 

meritocracia, análisis de modernización sectorial 

y fortalecimiento de la transparencia en el 

marco de Escazú. 

$ 3.706.000.000 1

Avance del 

cumplimiento de 

las actividades 

programadas en 

la vigencia para 

el 

fortalecimiento 

institucional (7)

Porcentaje

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

2.Plan Anual de 

Adquisiciónes
SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer 

institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la 

Secretaría General, despacho 

del Ministro  y la Subdirección 

Administrativa y Financiera.

1.2.Fortalecer, desarrollar y consolidar el 

modelo de Gestión Contractual del Ministerio. - 

Avanzando hacia una Unidad de Adquisiciones
$ 1.045.000.000 1

11- Informes de 

seguimiento 

correspondientes 

 a la gestión  

contractual 

realizados.

Porcentaje de 

avance de 

gestión

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer 

institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la 

Secretaría General, despacho 

del Ministro  y la Subdirección 

Administrativa y Financiera.

1.3. Gestionar  y  dirigir  las operaciones 

financieras del Ministerio y sus fondos de 

conformidad con la normatividad vigente.

$ 0 12

Informes de 

Gestion 

Financiera 

realizados.

Número

4. Internacionalización, 

transformación productiva 

para la vida y la acción 

climática

10. Financiamiento para 

un nuevo contrato social, 

ambiental y económico

a. Financiamiento neto 

para el desarrollo 

sostenible

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de lineamientos técnicos 3299057

1. Fortalecer 

institucionalmente la gestión 

integral de los procesos de la 

Secretaría General, despacho 

del Ministro  y la Subdirección 

Administrativa y Financiera.

1.4. Ejecutar actividades del MADS en el 

contexto Nacional e internacional institucional  

acorde al principio de transparencia y la 

búsqueda de la participación ciudadana. 


$ 2.205.000.000 11

Informes de 

seguimiento 

correspondientes 

 a las actividades 

del Ministerio  

en el contexto 

Nacional e 

internacional 

realizados.

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Versión No. 1 Fecha_ 31 de enero de 2023

TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

4.Plan de Previsión de 

Recursos Humanos

5.Plan Estratégico de 

Talento Humano

6.Plan Instituciónal de 

Capacitación

7.Plan de Incentivos 

Instituciónales

8.Plan de Trabajo Anual 

en Seguridad y Salud en 

el Trabajo

SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de Planeación 3299054

2. Fortalecer el Modelo 

Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.1. Formular e implementar  los planes, 

programas y proyectos para el fortalecimiento 

del Talento Humano de acuerdo con los 

lineamientos del nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión y en concordancia con las 

entidades del sector ambiental. - Programa Bien -

Estar.

$ 772.000.000 7

Informe de 

ejecución del 

plan estrategico 

de Talento 

Humano 

realizado.

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de Planeación 3299054

2. Fortalecer el Modelo 

Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.2.Adelantar los trámites correspondientes al 

pasivo pensional y gestionar el traslado de 

aquellos que sean de competencia a la UGPP.

$ 73.000.000 6

Informe de 

seguimiento de 

las actividades 

del pasivo 

pensional 

realizado.

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Documentos de Planeación 3299054

2. Fortalecer el Modelo 

Integrado de Gestión 

Estratégica del Talento 

Humano del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

2.3.  Revisar la estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y ajustar  la 

planta de personal, si a ello hubiere lugar, de 

acuerdo a la normatividad vigente.

$ 27.000.000 1

Porcentaje de 

avance en 

gestión de 

cambios de 

estructura y 

ejecución de 

plan de vacantes

Porcentaje

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

1.Plan Instituciónal de 

Archivos de la Entidad 

PINAR

SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Servicio de Gestión Documental 3299052
3.Fortalecer la Gestión 

Documental de la Entidad

3.1. Implementar los  Instrumentos archivísticos 

para la Gestión Documental - Avance en la 

gestión documental de cara a la transparencia 

Acuerdo Escazú. 

$ 525.000.000 6

Informes de 

seguimiento 

realizados

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

1.Plan Instituciónal de 

Archivos de la Entidad 

PINAR

SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Servicio de Gestión Documental 3299052
3.Fortalecer la Gestión 

Documental de la Entidad

3.2. Ejecutar la ruta de acción que comprende 

las actividades para el desarrollo del SGDEA 

(Sistema de Gestión de Documentos de Archivo 

Electrónico)

$ 118.000.000 6

Informes de 

seguimiento 

realizados

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

a. Lucha contra la 

corrupción en las 

entidades públicas 

nacionales y 

territoriales. 

9.Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano

SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Servicio de implementación sistemas 

de gestión
3299060

4. Implementar un  Modelo de 

Gobierno Abierto en el 

Ministerio y  fortalecer el 

proceso de servicio al 

ciudadano

4.1.Fortalecer los canales de acceso y 

direccionamiento de las PQRSD, para una 

atención oportuna a la ciudadanía. - 

Fortalecimiento de la relación con los actores 

sociales desde los canales de atención MADS

$ 155.000.000 9

Informes que 

evidencien las 

acciones de 

fortalecimiento 

de los canales 

realizados

Número

1. Ordenamiento del 

Territorio alrededor del agua y 

justicia

1. Justicia ambiental y 

gobernanza inclusiva

a. Fortalecimiento de la 

justicia ambiental e 

inclusiva

9.Plan Anticorrupción y 

de Atención al 

Ciudadano

SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Servicio de implementación sistemas 

de gestión
3299060

4. Implementar un  Modelo de 

Gobierno Abierto en el 

Ministerio y  fortalecer el 

proceso de servicio al 

ciudadano

4.2.Promover acciones estratégicas en el marco 

del modelo de gobierno abierto en la entidad  y 

el sector ambiental  . Incluye desarrollo del 

programa nacional de Innovación y 

Colaboración para el control social y veedurías 

ambientales

$ 988.619.079 6

Informes que 

evidencien las 

acciones de 

Fortalecimiento 

Institucional 

Emprendidas 

realizados

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Sedes adecuadas 3299011

5. Fortalecer la gestión 

administrativa del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

5.1. Realizar las adecuaciones a la 

infraestructura física de la sede Principal del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

$ 400.000.000 6

Adecuaciones  

de 

infraestructura 

realizadas 

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

b. Entidades públicas 

territoriales y nacionales 

fortalecidas.

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Sedes adecuadas 3299011

5. Fortalecer la gestión 

administrativa del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible.

5.2. Fortalecer  los programas del Sistema de 

Gestión Ambiental del Ministerio.
$ 100.000.000 6

Informes de 

seguimiento 

realizados

Número



PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2023

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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TRANSFORMACIÓN

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

CATALIZADOR

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

COMPONENTE

(Bases Plan Nacional de 

Desarrollo)

PLANES DECRETO 

612/2018

Dependencia 

2-Líder 

proyecto

Dependencia 3-

Ejecutora
Proyecto Producto Código Actividades principales Actividades desagregadas

Recurso 11 por 

Resolución 2023

Recurso 13 por 

Resolución 2023

Meta del 

indicador de 

gestión

Nombre del 

indicador de 

gestión

Unidad de 

medida del 

indicador de 

gestión

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

a. Lucha contra la 

corrupción en las 

entidades públicas 

nacionales y 

territoriales. 

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

No aplica No aplica

6.Fortalecer  la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el 

trámite oportuno de los 

procesos disciplinarios.

6.1 Realizar actividades  de formación de la 

conciencia Disciplinaria, con el fin de 

concientizar y prevenir la comisión de faltas 

disciplinarias de los funcionarios 

$ 0 12

Informes 

Mensuales de 

Gestión 

realizados

Número

5. Convergencia Regional

5. Fortalecimiento 

institucional como motor 

de cambio para

recuperar la confianza de 

la ciudadanía y para el 

fortalecimiento

del vínculo Estado-

Ciudadanía

a. Lucha contra la 

corrupción en las 

entidades públicas 

nacionales y 

territoriales. 

No aplica SG SG

Fortalecimiento de la gestión 

institucional de la secretaría 

general del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible

No aplica No aplica

6.Fortalecer  la Gestión 

Disciplinaria en el Ministerio, 

mediante la prevención y el 

trámite oportuno de los 

procesos disciplinarios.

6.2 Efectuar las gestiones de sustanciación de los 

procesos a cargo del Grupo Disciplinario
$ 0 12

Informes de 

gestión
Número


