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CUMPLIMIENTO DE METAS DE COMPROMISOS GUBERNAMENTALES 
 
Pactos regionales: 
El Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible participa en nueve pactos regionales: 
i) Pacto Región Pacífico: Diversidad para la equidad, la convivencia pacífica y el desarrollo 
sostenible.  
ii) Pacto Región Santanderes: Eje logístico, competitivo y sostenible de Colombia. 
iii) Pacto Región Llanos-Orinoquía: Conectar y potenciar la despensa sostenible de la región 
con el país y el mundo. 
iv) Pacto Región Central: Centro de innovación y nodo logístico de integración productiva 
nacional e internacional.  
v) Pacto Región Caribe: Una transformación para la igualdad de oportunidades y la equidad;  
vi) Pacto Región Amazonía: Desarrollo sostenible por una Amazonía viva. 
vii) Pacto Eje Cafetero y Antioquia: Conectar para la competitividad y el desarrollo logístico 
sostenible.  
viii) Pacto Región Océanos: Colombia, potencia bioceánica.  
ix) Pacto Seaflower Región: Por una región próspera, segura y sostenible San Andrés. 
 
En cuanto a indicadores se establecieron 14: 
2 registran un Avance del 100 % 
2 registran un avance superior al 85 % 
2 registran un avance mayor al 50 % 
4 registran un avance entre el 25 % y 50 % 
3 indicadores con un avance inferior al 25 % 
1 indicador sin reporte de avance cuantitativo en el periodo, por lo que no se ha iniciado su 
medición cuantitativa. 
 
Pactos transversales 
i) Pacto por la Construcción de Paz: cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y 
víctimas 
ii) Pacto por la Sostenibilidad: producir conservando y conservar produciendo. 
 
En cuanto a indicadores se establecieron 20: 
6 registran un avance del 100 %. 
6 registran un avance superior al 75 %. 
4 registran un avance mayor al 50 %. 
2 registran un avance entre el 25 % y 50 %. 
2 indicadores un avance inferior al 25 %. 
 
 



 

 

 

Principales logros del sector en el periodo 2018-2022 
 
Compromiso con la sostenibilidad y la gestión del cambio climático: 

• Programar el 51 % de reducción de sus emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en 2030. 

• Se entregó a Naciones Unidas la Estrategia de Largo Plazo de Colombia (E2050), 
con la cual se enumeran una serie de medidas que complementen la NDC y carbono 
neutralidad en el 2050 

 

Medidas de adaptación basadas en ecosistemas para una Colombia resiliente: 
El diseño y propuesta de 12 alternativas basadas en ecosistemas para la mitigación de la 
erosión costera en Sound Bay (San Andrés), La Bocana (Buenaventura) y Bahía Solano, 
impactando positivamente a las comunidades negras, afro y raizal ubicadas en estos 
litorales. En la comunidad de Sound Bay (San Andrés) las actividades se enfocaron en 
restauración ecológica de playas y manglares y construcción de capacidades de la cultura 
raizal; en Bahía Solano, se propusieron la construcción de viviendas bioclimáticas, 
protección y restauración de rondas hídricas, fortalecimiento de capacidades para la gestión 
del riesgo a partir de un sistema de alerta temprana; y para La Bocana, viviendas 
bioclimáticas, restauración ecológica de playas y planta comunitaria de reciclaje. 
 
Mejorar la calidad del aire, agua y suelo:  
Puntos de monitoreo con un índice de calidad del agua (ICA malo). 
Mejorar la calidad del Agua. 
Formulación y aprobación de planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas. 
 
Acelerar la Economía circular a través de: 
Estrategia Nacional de Economía Circular 
Gestión Sostenible de Plásticos 
Responsabilidad Extendida del Productor 
Biomasa 
Materiales de Construcción 
 
Biodiversidad y riqueza natural 

Compromisos internacionales en el marco de la biodiversidad: 

• Marco Global de Biodiversidad Post2020. 

• Generación de indicadores para el monitoreo de la biodiversidad a diferentes 
escalas 

 
Estrategias para controlar la deforestación: 

• Aportes a la restauración ecológica y a la meta del Gobierno Nacional de 180 
millones de árboles. 

• Monitoreo de los acuerdos de conservación y no deforestación. 

• Restauración ecológica iniciada para 1,8 hectáreas. 



 

 

 

• Recuperación y Rehabilitación comunidades étnicas. 
 
Gestión en áreas protegidas: El Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN) 
cuenta con 59 áreas naturales protegidas y 3 Distritos Nacionales de Manejo Integrado 
(DNMI), de las cuales 23 se encuentran en traslape con resguardos indígenas, 9 colindan 
con títulos colectivos y 7 se encuentran relacionadas a comunidades afrocolombianas sin 
título colectivo. Por otro lado, la presencia de otros actores como colonos y campesinos es 
significativamente alta, con presencia en 40 de 59 Áreas Protegidas. 
 
Incentivos a la conservación y Pago por Servicios Ambientales: 
Diseño del Proyecto Tipo de PSA 
 
Desarrollo de productos y servicios basados en el uso sostenible de la biodiversidad: 
Biodiverciudades. 
Estrategia Nacional de Bioeconomía. 
Bioeconomía y Negocios verdes en la Amazonía Colombiana. 
Turismo de Naturaleza. 
 
Participación internacional 
En 2019, Colombia fue elegido vicepresidente de la Cuarta Conferencia de las Partes del 
Convenio de Minamata máximo órgano de decisión de ese Convenio. El nombramiento fue 
un reconocimiento al liderazgo y compromiso de Colombia con la erradicación del mercurio 
de todas las actividades humanas en su territorio. Se ha participado en este escenario 
desde 2020 en representación de la región de América Latina y el Caribe en diferentes 
reuniones de la mesa con el fin de apoyar y contribuir a la protección de la salud humana y 
el medio ambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y compuestos 
de mercurio. 
 
Recursos del sector para 2018-2022 
Durante el periodo 2018-2022, el Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible apropió recursos 
de funcionamiento e inversión por valor de $4,86 billones de pesos constantes14 de 2022, 
correspondientes a Corporaciones Autónomas ($1,25 billones), MinAmbiente ($1,19 
billones), FONAM ($1,18 billones), Parques Nacionales Naturales ($588,86 mil millones), 
IDEAM ($420,59 mil millones) y ANLA ($217,55 mil millones). 
 
De los recursos asignados durante el periodo de análisis, las entidades comprometieron 
$3,73 billones de pesos constantes de 2022, correspondiente a un 76,8 % de ejecución, y 
siendo el MinAmbiente la entidad con mayor porcentaje de recursos comprometidos (84,6 
%). A continuación, la Gráfica 4 presenta la apropiación y compromisos del Sector Ambiente 
y Desarrollo Sostenible para el actual periodo de gobierno. 
 



 

 

 

 
 
Inversión del Presupuesto General de la Nación 2018-2022 
En lo que respecta al presupuesto de inversión para el Sector Ambiente y Desarrollo 
Sostenible durante el periodo 2018-2022, se apropiaron recursos que ascendieron a $2,86 
billones de pesos constantes de 2022. Específicamente, las entidades pertenecientes al 
sector comprometieron recursos por $2,05 billones, correspondiente a un 71,5 % del total 
apropiado, siendo la ANLA la entidad que comprometió el mayor monto de sus recursos de 
inversión asignados con un 96,1 %. A continuación, la Gráfica 5 presenta la apropiación y 
compromisos de los recursos de inversión del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible para 
el actual periodo de gobierno. 



 

 

 

 
 
 
Compromisos de mediano y largo plazo 

• Completar las acciones de los 22 Documentos CONPES. 

• Avances en la implementación del Acuerdo: política de Paz con Legalidad. 

• Compromisos con grupos étnicos. 
 
 
 


