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¿Como vamos en el PND?

El sector Ambiente y Desarrollo Sostenible ha tenido 
un avance del PND 2018- 2022 del 78% en el total 
del cuatrienio.

Fuente: Sinergia -DNP



Pacto por la Sostenibilidad:

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

De avance en el cumplimiento  

de las metas de la LíneaA,  

para el cuatrienio, del pacto  

por la sostenibilidad

81%

5 Metas
Cumplimiento de 1 metas para el  

2022, es decir el 20% del total de

metas de está línea.

Para el cuatrienio, se logró
• Para el cuatrienio se avanzó en la socialización de la NDC y la ley de

acción climática, se inició una serie de intercambios de experiencias
con el Reino Unido para el fortalecimiento de capacidades

• El Gobierno Nacional durante este cuatrienio, a través de los 
sistemas de vigilancia de calidad del aire en 2021 logro el 43,8 % de 
las estaciones reportan concentraciones promedio anuales de
PM10 por debajo de los 30 μg/m3.

• Para este cuatrienio, se logró según reporte de la ANLA, para cierre 
de 2021 se cumplió con más del 98% de la meta establecida en el 
plan nacional de desarrollo, un logro importante a pesar de las 
circunstancias presentadas durante la emergencia sanitaria por 
covid-19

Meta aún en rezago



Avances en la Línea B: Biodiversidad y riqueza
natural: activos estratégicos de la Nación

Pacto por la Sostenibilidad:

De avance en el cumplimiento de las  

metas de la Línea B, para el cuatrienio, del  

pacto por la sostenibilidad78%
8 Metas

Cumplimiento de 5 metas para el 2022, es decir

el 62% del total de metas de está línea.

Para el cuatrienio, se logró
• Durante el cuatrienio, el Programa Nacional de Pagos por servicios ambientales 

reporta oficialmente las siguientes cifras: 21 proyectos conservando 144.502 
hectáreas bajo esquemas de pagos por servicios ambientales –PSA, llegando a un 
acumulado de 443.828 hectáreas bajo esquema de pagos por servicios ambientales-
PSA a la fecha.

• Para el cuatrienio, el programa de generación de negocios verdes logró la 
verificación acumulada de 1.912 negocios verdes superando la meta establecida 
para el cuatrienio

• El Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono (SMByC) del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales - IDEAM reportó que para el año 2021 en 
Colombia se deforestaron 174.103 hectáreas de bosque natural.



Pacto por la Sostenibilidad:

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

De avance en el cumplimiento de las  

metas de la Línea C, para el  

cuatrienio, del pacto por la  

sostenibilidad

92%

3 Metas
Cumplimiento de 2 metas para el

2022, es decir el 66% del total de

metas de está línea.

Para el cuatrienio, se logró:

• Durante este cuatrienio, se alcanzó la implementación de la 
metodología EDANA en 8 de las 8 corporaciones definidas para 
el indicador

• En este cuatrienio, se logró el 100% de los departamento con 
implementación de acciones y medidas de adaptación al cambio 
climático.



Pacto por la Sostenibilidad:

Avances en la Línea D: Instituciones ambientales 
modernas, apropiación social de la biodiversidad y 
manejo efectivo de los conflictos socioambientales

De avance en el cumplimiento de las  

metas de la Línea D, para el  

cuatrienio, del pacto por la  

sostenibilidad
100%

3 Metas
Cumplimiento de 3 metas para el  

2022, es decir el 100% del total de

metas de está línea.

Para el cuatrienio, se logró:

• El gobierno nacional logró 15 firmas de acuerdos y 
agendas.

• Para este cuatrienio, se logro a cierre del 2021, como 
resultado general un porcentaje promedio un 68,93% en 
el índice de desempeño institucional logrando superar la
meta programada para dicha vigencia (64%) e incluso 
superando la meta del 67% establecida para el cuatrienio.

• Se logró en un 96,3% resolver dentro de los tiempos
establecidos las solicitudes de licencias ambientales.



Cumplimiento de 5 metas para el 2022, es 

decir el 35% del total de metas de está

línea.

Avance por región para el 2022

Pactos regionales para el sector
ambiente y desarrollo sostenible

De avance en el cumplimiento de las  

metas regionales para el cuatrienio,  

del sector ambiente y desarrollo  

sostenible.

68%

14
Metas
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