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DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 77% 77%

Acompañamiento y orientación metodológica 

y conceptual a los procesos de 

implementación y actualización de Planes 

Especiales de Manejo con comunidades 

indígenas 

Informe del proceso de Estrategias 

Especiales de Manejo en las áreas 

protegidas de la DTPA

1

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Acompañamiento y orientación metodológica 

y conceptual a los  procesos de 

implementación, actualización y/o  firma de 

nuevos acuerdos de uso y manejo con 

comunidades etnicas presentes en las áreas 

protegidas.

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 50 50

Analizar los resultados de las Evaluaciones de 

sostenibilidad de las iniciativas de Desarrollo 

Local Sostenible priorizadas por las AP Documento analítico

1

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Apoyar la construcción de los mapeos de 

cadena de valor de las iniciativas priorizadas 

en las AP

Documento con las cadenas de valor 

definidas

1

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N°. De familias de comunidades 

afrocolombianas/raizales 

beneficiadas con la 

implementación de iniciativas 

económicas sostenibles en el 

marco de los Acuerdos de uso, 

manejo y aprovechamiento 110 110

Definir el plan de inversión para la 

implementación de la iniciativa Propuesta de Plan de inversión

1

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Seguimiento a la implementación de las 

iniciativas de DSL seleccionadas Informe del proceso

1

DTPA DTPA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 4 4

Evaluación y actualización del Acuerdo 

Regional Uramba

Informe de avances de la 

implementación del Acuerdo 

Regional Uramba 

1

DTPA DTPA SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

% de implementación del Plan de 

Acción del SIRAP 29% 29%

Implementación y seguimiento al Plan de 

Trabajo definido por las instancias técnica y 

directiva que estructuran el convenio marco 

interinstitucional para la consolidación del 

SIRAP Pacífico 

Informe de seguimiento al Plan de 

Trabajo

1

DTPA DTPA SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

DTPA DTPA SINAP _1.2.3_Actores_SINAP
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DTPA DTPA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

1 2

Dinamización del proceso de ampliación de 

nuevas áreas del SFF Malpelo y PNN Gorgona Informe de avance del proceso 

1

DTPA DTPA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

DTPA DTPA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

DTPA DTPA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

DTPA DTPA SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 4 1

Participación en los espacios y aporte técnico 

en los procesos de Ordenación y Manejo 

integrado de las Unidades Ambientales 

Costeras de las que hace parte las AP de la 

DTPA (POMIUAC). 

Informe del proceso de UAC de las 

que hacen parte las AP de la DTPA

1

DTPA DTPA SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en los espacios y aporte técnico 

en el proceso de formulación de instrumentos 

de Ordenamiento de entidades territoriales 

que tienen relación directa con las AP de la 

DTPA

Informe del proceso de participación 

en los instrumentos de 

ordenamiento de entidades 

territoriales regionales

1

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,67 0,67

Generar una propuesta de Ordenamiento 

Regional de Recursos Hidrobiológicos para su 

implementación en las áreas protegidas 

priorizadas en la DTPA

Propuesta Regional de 

Ordenamiento de Recursos 

Hidrobiológicos

1

DTPA DTPA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 30% 30%

Implementación, orientación y seguimiento de 

la estrategia UOT en la DTPA y sus AP 

priorizadas

Informe del proceso UOT en las AP 

priorizadas

1

DTPA DTPA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Validación de las fichas de caracterización 

ingresadas al aplicativo UOT por las AP

DTPA DTPA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Análisis de la información generada por el 

aplicativo UOT

DTPA DTPA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

1257 1257

Orientar y apoyar a las áreas protegidas 

priorizadas en los ejercicios de verificación en 

campo de límites y socializacion de Concepto 

Técnico a las comunidades locales

Informe de avance del proceo de 

clarificación de límites en las áreas 

protegidas priorizadas

1
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DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  45% 45%

Capacitacion  en la actualización y apropiación 

de la normatividad ambiental vigente, con 

articulación interinstitucional, institucional  y 

comunitaria para mejorar la coordinacion del 

esquema del ejericio de la autoridad 

ambiental en las Áreas Protegidas de la DTPA.

Informe del proceso del Ejercicio de 

la Autoridad Ambiental 

implementada por las AP de la DTPA

1

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sustanciación y seguimiento de procesos 

sancionatorios que cursan en las AP de la 

DTPA.

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Seguimiento, análisis y espacialización de la 

información reportada en el aplicativo de 

Control y Vigilancia por las AP de la DTPA

Análisis y espacialización de la 

información generada por el 

aplicativo de Control y Vigilancia

1

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA DTPA UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Orientación conceptual y metodologica de los 

procesos de educacion ambiental  de las AP.

Informe del proceso de educación 

ambiental

1

DTPA DTPA UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Coordinacion y apoyo al programa de GPV en 

las dos convocatorias anuales realizadas por la 

entidad.

Informe del proceso de las 

convocatorias del PGV 

2

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 3 4

Orientar técnica y metodológicamente a las 

áreas protegidas con vocación ecoturística de 

la DTPA en temas relacionados con el  

ordenamiento ecoturistico en coordinación 

con el Nivel Central 

Informe de la implementación del 

ordenamiento ecoturístico por las AP 

priorizadas

1

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Orientación y seguimiento a la 

implementación del monitoreo de impactos 

del ecoturismo en las áreas protegidas 

priorizadas 

DTPA DTPA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Acompañamiento, orientación  y seguimiento 

a la prestación de los servicios ecoturisticos de 

las AP de la DTPA en articulacion con el nivel 

nacional y local.

DTPA DTPA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 8 8

Acompañamiento y orientación técnica, 

metodológica y conceptual a las Áreas 

Protegidas de la DTPA en la implementación 

de los programas de monitoreo y portafolios 

de proyectos de investigación.

Informe del proceso de investigación 

y monitoreo implementado por las 

AP

1
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DTPA DTPA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Validación de los registros subidos al aplicativo 

SULA

DTPA DTPA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Análisis de los resultados de monitoreos 

regionales implementados en las áreas 

protegidas de la DTPA

Informe de análisis de monitoreos 

regionales

1

DTPA DTPA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Elaboración de conceptos tecnicos 

relacionados con los procesos misionales de la 

DTPA y sus AP

Consolidado de Conceptos técnicos 

elaborados

4

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 78% 95%

Realización de talleres de bienestar laboral y 

capacitacionespara el fortalecimiento del 

trabajo en grupo y capacidades individuales de 

los funcionarios. 

Reporte trimestral de actividades de 

bienestar laboral y salud 

ocupaciones, y de capacitaciones

4

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 65% 95%

Orientación técnica, seguimiento y 

retroalimentación a la DTPA y sus AP en la 

implementación de los instrumentos de 

planeación interna definidos por la entidad

Informe de implementación de 

instrumentos de planeación interna

1

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Orientación técnica, seguimiento y 

retroalimentación a la DTPA y sus AP en la 

implementación del Sistema Integrado de 

Gestión de la entidad

Informe de implementación del SGC 

en la DTPA y sus AP

1

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA DTPA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA DTPA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida Informe de la ejecución presupuestal

4

DTPA DTPA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Generación de publicaciones de la gestion de 

las AP de la DTPA mediante el trabajo con 

medios de comunicación masivos.

Consolidado de Articulos y notas 

publicadas en medio de 

comunicación 

4

DTPA DTPA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Actualización de la información de los medios 

internos (recorrido virtual, noticias de la 

intranet, cartelera institucional, noticiero 

punto de encuentro) para generar 

informacion constante de la gestion de los 

Parques y la DTPA.

Informe anual del proceso de 

comunicación interna, externa y 

comunitaria

1

DTPA DTPA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Orientación y acompañamiento metodológico, 

conceptual y logístico a las Áreas Protegidas 

de la DTPA en la implementación de los 

procesos de comunicación comunitaria.
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DTPA DTPA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

DTPA DTPA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

DTPA DTPA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Gestión de recursos ante fuentes de 

cooperación nacional e internacional para 

fortalecer la implementación de las acciones 

de manejo de las AP de la DTPA Proyectos Formulados

2

DTPA DTPA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  15% 15%

Planificación y ejecución de los recorridos de 

control y vigilancia en los sectores priorizados 

por el AP, teniendo en cuenta los lineamientos 

del Plan de Contingencia de Riesgo Público.  

Informe de análisis del Ejercicio de la 

Autoridad Ambiental (Contiene: 

Recorridos de CyV, presiones, 

sectores de recorridos, apertura y 

seguimiento de procesos 

sancionatorios y cartografía asociada, 

actualización aplicativo y cartografía 

del aplicativo).

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental 

mediante puestos de control transitorios y 

permanentes (Socorro, Arbolito, Villa Maga, 

Topacio, Quebradahonda, Teresita)

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Imposición de medidas preventivas y 

monitoreo y seguimiento a las obligaciones 

impuestas en el marco de los procesos 

sancionatorios de acuerdo a las competencias 

de las dependencias de la Entidad.
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización del Plan de Contingencia del 

riesgo público.

Plan de Contingencia del riesgo 

público actualizado

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Suscripción de convenio para continuar 

implementando las acciones de regulación 

(PVC, puesto de control para ecoturismo) en el 

sector de Pance en el AP que responden y den 

cumpplimiento a la sentencia de acción 

popular instaurada por la comunidad a las 

autoridades ambientales del sector.

Informe de avance de la 

implementación del convenio

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Diseño y aplicación de herramientas 

conceptuales y metodológicas para el 

abordaje de procesos educativos formales y 

no formales relacionados con las estrategias 

de manejo implementados en el AP, dirigidos 

a diferentes actores estratégicos.

Informe de la implementación de 

procesos educativos formales y no 

formales que incluye las 

herramientas conceptuales y 

metodológicas diseñadas

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecimiento del servicio de 

Guardaparques voluntarios comunitarios Informes de experiencia de GPVC

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Implementación de la estrategia de 

comunicación masiva para el posicionamiento 

del AP

Documento memoria de la 

implementación de la Estrategia de 

comunicación masiva del PNNF

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Implementación del mecanismo de acción de 

comunicación comunitaria de PNNC, ajustado 

a las acciones de manejo del área protegida.

Compilado de Piezas divulgativas de 

comunicación comunitaria 

desarrolladas.

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1

Realizar la caracterización de los atractivos 

turísticos priorizados por el AP, como parte de 

la implementación del ordenamiento 

ecoturístico (corregimientos de Pance y 

Villacarmelo - municipio de Cali, y sendero de 

la virgen del cavas en el sector del Digua - 

cuenca Anchicayá - municipio de Dagua).

Documento de caracterizacion de los 

atractivos turísticos

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Reglamentación de los atractivos turísticos 

priorizados en el sector de Pance, cuenca Cali 

y cuenca Anchicaya - municipio de 

Buenaventura (CC Agua Clara).

Informe de implementación del 

ejercicio de planificación del 

ecoturismo

2



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementación del monitoreo de impactos 

del ecoturismo en los sectores priorizados

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Adecuación del sendero Pico de Loro en el 

sector de Pance - municipio de Cali, sendero 

de mayor visitancia del AP

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

Actualización e implementación del Plan de 

Emergencias del PNNF y Articulación 

interinstitucional para atender la gestión del 

riesgo

Informe de implementación del plan 

de emergencias

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Acta de la socialización y articulación 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes. Plan de emergencias actualizado

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 32% 32%

Caracterización del uso, ocupación y tenencia 

del AP, diligenciando la información en el 

aplicativo definido

Informe de avance de la 

implementación de la estrategia de 

UOT en el AP (Incluye fichas 

caracterizadas, aplicativo 

actualizado, información 

ortofotomosaico, y relacionamiento 

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Articulación con entidades nacionales, 

regionales y locales para minimizar el proceso 

de ocupación ilegal en el PNNF

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Levantamiento de información 

aerofotográfica mediante vehículos áereos no 

tripulados (dron)

Ortofotomosaico referenciado de 

420 ha - municipio Cali, Dagua, 

Jamundí

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

767 767

Socialización del Concepto Técnico de Limites 

del PNN Farallones a las comunidades sociales 

para los municipios de Cali, Jamundí y Dagua

Documentos con anexo cartográfico 

que documente el proceso de 

verificación de limites

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Verificación en campo de limites del PNN 

Farallones con aval de las comunidades 

sociales para los municipios de Cali, Jamundí y 

Dagua, para su respectiva señalización y/o 

amojonamiento
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Verificación en campo de limites del PNN 

Farallones con aval de las comunidades 

sociales para los municipios de Cali, Jamundí y 

Dagua, para su respectiva señalización y/o 

amojonamiento

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

10% 10%

Articular con entidades locales y regionales 

para la implementación de la estrategia de 

restauración ecológica al interior del AP

Documento técnico de 

implementación del proceso de RE

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Implementación de acciones iniciales de 

Restauración en zonas afectadas por 

presiones antropicas

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 3

Implementación del programa de monitoreo a 

partir de los diseños establecidos

Informe anual de seguimiento de 

implementación del programa de 

monitoreo (incluye bases de datos 

monitoreo, análisis bases de datos, 

seguimiento a permisos de 

investigación)

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Análisis y divulgación de la información 

generada en monitoreos e investigaciones que 

puedan ser usadas para la toma de decisiones

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestión con actores estratégicos para la 

implementación de proyectos de investigación 

en el área protegida

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Actualización del programa de monitoreo Programa de monitoreo actualizado

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales

3% 3%

Continuar realizando el inventario de usuarios 

del recurso hídrico en el área protegida

Inventario de usuarios del recurso 

hídrico en el área protegida para la 

cuenca cali

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Monitoreo, seguimiento y evaluación de las 

solicitudes de permisos, concesiones y 

autorizaciones otorgadas en el AP

Informes de seguimiento a las 

solicitudes de permisos, concesiones 

y autorizaciones otorgadas en el AP

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

1 1

Seguimiento a la la implementación del 

Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional No. 01 de 2.012 entre 

EMCALI E.I.C.E. E.S.P., DAGMA, PNNC, CVC, 

Alcaldía de Cali y Patrimonio Natural,a través 

de la Secretaría Técnica, para el desarrollo del 

Esquema de Compensación por Servicios 

Hídricos en la cuenca del rio Cali.

Informe de la aplicación del esquema 

de Compensación de Servicios 

Ambientales Hídricos asociados a la 

aplicación de la herramienta de 

valoración económica de recurso 

hídrico en la cuenca del rio Cali.

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALISINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 1

Articulación con autoridades ambientales y 

entes territoriales para promover la 

incorporación del PNNF como determinante 

ambiental en los instrumentos de planificación 

y/o ordenamiento

Informe de seguimiento al proceso 

de articulación del PNNF a los 

esquemas de planificación

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Número de acuerdos de uso y 

manejo evaluados e 

implementados 2 2

Dinamizar la Mesa Local de concertación con 

los consejos comunitarios adscritos a PCN, 

desde donde se define la ratificación de los 

acuerdos

Informe que documente el proceso 

de Estrategias Especiales de Manejo 

implementadas en el AP

2

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Generar espacios de dialogo con Consejos 

comunitarios de Naya, Cajambre y Agua Clara

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implemetar la Estrategia para la formulación 

de un acuerdo de uso y manejo con la 

comunidad NASA ubicada en el alto de la 

mona
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Consulta Previa del Plan de Manejo para las 

Comunidades Etnicas con área de influencia 

en el AP.

Documento que consolide los 

resultados de los avances en las 

diferentes fases de la consulta en 

cada una de las comunidades 

etnicoterritoriales

1

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN FARALLONES DE CALIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Procesos formativos y gestion para el 

fortalecimiento del equipo del AP con otras 

instituciones

Consolidado de evidencias 

(Seguimieto a Plan de Mejoramiento, 

seguimiento a Mapa de Riesgos, 

sensibilización y capacitación SIG, 

AEMAPPS, POA, Actas de reuniones 

del equipo para su fortalecimiento) 

4

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Implementacion, seguimiento y ajuste de los 

procesos y procedimientos de la entidad en el 

marco del SIG, y de los instrumentos de 

planeación interna

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida Informe de ejecución presupuestal

4

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN FARALLONES DE CALIApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Promover la formulación conjunta, gestión e 

implementación de proyectos con actores 

estratégicos que aporten al cumplimiento de 

los objetivos de conservación del AP

Proyectos formulados para la 

consecución de recursos

2

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  86% 100%

Programación y ejecución de los recorridos de 

control y vigilancia terrestres y marinos

Informes mensulales de la 

implementación del Ejercicio de la 

Autoridad ambiental en el área. 

12

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematización de la información en el 

aplicativo de SICO y PCV

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Aplicación de medidas preventivas para las 

infracciones detectadas Y Seguimiento a las 

obligaciones impuestas en el marco de los 

procesos sancionatorios de acuerdo a las 

competencias del área protegida
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DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental. Actualización del protocolo de riesgo público

Protocolo de riesgo publico 

actualizado

1

DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Implementación y seguimiento del protocolo 

de riesgo publico

Informe de cumplimiento de 

actividades establecidas en el plan

1

DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Implementación y seguimiento a los convenios 

establecidos con las autoridades como Policia 

Nacional y Armada Nacional - Guardacostas

Informe de implementacion y 

seguimiento a los convenios 

establecidos 

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes. Actualizacion del PEC PEC Actualizado

1
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DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementación y seguimiento del Plan de 

Emergencia y los planes de contingencia 

aprobados para el área protegida.  

Informe de la implementacion del 

plan de emergencias 

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Socialización del PEC ante las instancias de 

coordinación correspondientes Acta de socialización

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Seguimiento a las actividades ecoturísticas 

desarrolladas en el parque 

Informe analítico de las actividades 

ecoturisticas realizadas en el area 

12

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementacion del monitoreo de impactos 

generados por el Ecoturismo

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Ajuste e implementación de la planeación de 

los servicios interpretativos del AP

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Elaboracion de estadisticas de visitantes y 

seguimiento al recaudo por concepto de 

ingreso al parque

Informe mensual de ingreso de 

visitantes al area protegida

12

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementación de las acciones para 

mantener la certificación de playa palmeras.

Informe de avance en el plan de 

aseguramiento de la certificacion de 

la playa

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Adecuación del museo del penal en un centro 

de interpretacion cultural y ambiental del 

Parque

Informe con el avance de la 

restructuracion del espacio dedicado 

a la interpretacion cultural y 

ambiental 

1
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DTPA PNN GORGONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,833333333 0,83

Participación en la mesa de Pesca de la 

Subregión Sanquianga-Gorgona concertada 

con las insituciones y organizaciones 

comunitarias, como instancia para dinamizar 

el proceso de ordenamiento subregional de 

RHB

Informe de avance en el proceso 

subregional de ordenamiento de 

recursos pesqueros y manejo de 

recursos hidrobiologicos

1

DTPA PNN GORGONASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 3 3

Socializacion del plan de manejo a entidades 

territoriales y ambientales 

Informe de socializacion con las 

observaciones obtenidas de dichos 

espacios.

1

DTPA PNN GORGONASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en los espacios 

interinstitucionales para la formulación de los 

instrumentos de planeación de las entidades. Informe de participación

1

DTPA PNN GORGONASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participacion en el proceso del corredor 

marino del pacifico Este tropical - CMAR. En 

los diferentes grupos de trabjajo

Informe de la participacion en los 

grupos de trabajo del CMAR

1

DTPA PNN GORGONASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación como parte de la comision 

conjunta en el proceso de zonificacion y 

manejo de la Unidad Ambiental costera 

Llanura aluvial del sur UAC-LLAS.

Informe de la participacion en el 

proceso de la UAC-LLAS

1

DTPA PNN GORGONASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

0 1

Implementar la ruta de declaratoria de nuevas 

áreas para avanzar en el proceso de 

ampliacion del Parque

Informe de avance de la 

implementación de la ruta para la 

ampliación del AP

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 6 8

Implementación del Programa de monitoreo 

del AP a partir de los diseños establecidos

Informes anuales generados por la 

implementación del programa de 

monitoreo 

1
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DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso

Reporte de Aplicativo SULA con informacion 

actualizada del monitoreo de Aves

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso

Análisis y divulgación de la información 

generada en el marco del programa de 

monitoreo que puedan ser usadas para la 

toma de decisiones

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso

Establecimiento de alianzas con actores 

estratégicos y viabilizacion del desarrollo de 

las investigaciones priorizadas por el AP

Informe de seguimiento de las 

investigaciones realizadas en el 

parque.

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso

Coordinar un espacio de participación con el 

Comité Científico para la socialización, análisis 

y retroalimentación de la información 

generada por la implementación del programa 

de monitoreo e investigaciones en el AP . 

Informe que compile la 

retroalimentación y 

recomendaciones por parte del 

comité cientifico

1

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTPA PNN GORGONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 64% 64%

Implementación del Plan de Trabajo del 

Acuerdo con  los pescadores artesanales de la 

comunidad de Bazán.

Informe de seguimiento del 

cumplimiento del plan de trabajo del 

acuerdo

1

DTPA PNN GORGONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implementacion y seguimiento del plan de 

trabajo concertado en la mesa local en el 

marco del acuerdo Uramba

Informe de seguimiento del plan de 

trabajo con la mesa local

1

DTPA PNN GORGONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN GORGONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN GORGONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN GORGONAEEM _1.2.4_Valoración_social
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DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación y seguimiento de los 

procesos de educación ambiental en los 

escenarios formal y no formal.

Informe de seguimiento de los 

procesos de educación ambiental 

implementados.

1

DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Diseño de herramientas y material didáctico, 

para la valoración social del AP

DTPA PNN GORGONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Coordinación desde el AP, en articulación con 

la DTPA y el Nivel Central, del programa de 

Guardaparques Voluntarios 

Informes de seguimiento de 

prestacion del servicio de los 

Guardaparque voluntario semestral 

en el formato definido 

2

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Implementacion del plan de trabajo 

establecido con el colectivo de comunicación 

comunitaria denominado colectivo 

"etnoambiental"

Informe de implementacion de 

actividades del Colectivo 

etnoambiental de comunicación 

comunitaria

1

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Productos de comunicación 

comunitaria 

1

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 64% 95%

Implementacion, seguimiento y ajuste de los 

procesos y procedimientos de la entidad

Consolidado de reportes trimestrales 

de gestión (AEMAPPS, seguimiento a 

Planes de Mejoramiento, 

seguimiento a ejecución 

presupuestal)

4

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 41% 95%

Participación del equipo técnico del parque en 

espacios de fortalecimiento de capacidades 

individuales y/o colectivas que realice la DTPA 

y/o nivel central o programadas por el area 

protegida

Informe de participación en espacios 

de fortalecimiento de capacidades 

individuales o colectivas

1

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida. Reporte de ejecución presupuestal

4

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN GORGONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTPA PNN KATÍOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 2

Implementación del programa de monitoreo 

pesquero  con el acompañamiento de las 

comunidades de Tumaradó y Puente América. -

UNESCO

Documento de análisis de los 

monitoreos realizados por el área 

protegida (Incluye Bases de datos, 

cargue de información en aplicativo 

SULA, memorias socialización 

monitoreo pesquero)

1

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Análisis de la información del monitoreo 

pesquero de la vigencia anterior.

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematización de la información generada 

del monitoreo y el estado de las presiones – 

SULA

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Socialización de los resultados de monitoreo a 

las comunidades de Tumaradó y Puente 

América.

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Continuar con la toma de datos y análisis de 

información de los monitoreos priorizados por 

el AP

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  26% 26%

Planificación y ejecución de los recorridos de 

control y vigilancia en los sectores priorizados 

por el AP.

Informe con análisis de resultados 

del Ejercicio de la Autoridad 

Ambiental (Incluye numero de 

recorridos, sectores priorizados, 

procesos sancionatorios, 

compromisos institucionales y 

seguimiento a los mismos de 

reuniones interinstitucionales)

2

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematización de la información registrada 

en campo en la herramienta de control y 

vigilancia.
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DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Análisis de la información registrada en la 

base de datos de CyV.

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Reuniones de coordinación interinstitucional 

para el ejercicio de la autoridad ambiental en 

el AP y en la zona de influencia.

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Seguimiento y sistematización a los procesos 

sancionatorios vigentes.

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN KATÍOSUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

Gestionar acciones conjuntas con los 

diferentes actores relacionados frente a la 

problematica en las cienagas de Tumarado  

correspondientes al retiro de la conexión 

artificial entre el río León y la Cienaga.

Informe de acciones conjuntas que 

contribuyan a minimizar el impacto.

1

DTPA PNN KATÍOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación de las lineas de Educación y 

Comunicación Ambiental  teniendo en cuenta 

el Plan de Educación Ambiental del AP.

Informes trimestrales  de 

implementación.

4

DTPA PNN KATÍOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

Implementación del Plan de Emergencias y 

Contingencias de PNN, en los municipios de 

Riosucio, Unguia y Turbo. Informe de implementación del PEC.

1

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualización del plan de emergencias y 

contingencias.

Plan de emergencias y contingencias 

actualizado.

1

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Acta de socialización y articulación 

del PEC del PNN Los Katíos

1

DTPA PNN KATÍOSUOT _1.2.2_Riesgo público

Actualización e implementación de Plan de 

Riesgo Público - UNESCO Informe de implementación.
1

DTPA PNN KATÍOSUOT _1.2.2_Riesgo público Plan de Riesgo Público actualizado
1
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DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 59% 59%

Implementación de acuerdos (Tumaradó-

Puente America). Orientación de la 

implementación de los planes de accion de los 

acuerdo, por medio de reuniones del comité 

de coordinación de los dos acuerdos suscritos 

y reuniones con los pescadores Informes   de seguimiento del AP

4

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Elaboración de marcos lógicos  y gestión de las 

alternativas sostenibles identificadasen el 

marco de los acuerdos de Puente America y 

Tumarado. Informe de gestión.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implementación de planes de trabajo 

resultantes del   relacionamiento para la 

conservacion del patrimonio en el marco de la 

realización de la X mesa local de concertación  

con los consejos comunitarios  con los que se 

relaciona el AP.

Informe de avance de los planes de 

trabajo.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implementación del Plan de trabajo con la 

Comunidad de Bijao en el marco del acuerdo 

de voluntades.

Informe de implementación del plan 

de trabajo con la Comunidad de 

Bijao.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Apoyo a los consejos comunitarios de la zona 

de influencia del AP priorizados en la 

formulación y socialización de sus reglamentos 

internos.

Informe de avance del proceso de 

apoyo de los reglamentos internos.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Fortalecimiento  del relacionamiento con las 

comunidades negras de los consejos 

comunitarios de la zona de influencia del Ap 

mediante la implementación del Plan de 

trabajo del convenio de asociación. 

Informe de implementación del Plan 

de trabajo del convenio.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Implementación del Plan de Acción del REM 

subscrito con  la comunidad Juin Phubuur. 

Informe de implementación del Plan 

de Acción del REM.

1

DTPA PNN KATÍOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

182 182

Validación social y señalización de límites del 

área Protegida (Municipios de Unguía, Turbo y 

Riosucio, Consejo Comunitario de la Cuenca 

del río Cacarica, Consejo Comunitario La Larga 

Tumaradó, Consejo Comunitario del Bajo 

Atrato ). Informe de avance y señalización.

1
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DTPA PNN KATÍOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

97% 97%

Implementación y seguimiento a los procesos 

de restauración ecológica y de los sistemas 

sostenibles para la conservación en el área 

protegida. 

Informes trimestrales de 

implementación y seguimiento al 

proceso de restauración y a los 

sistemas sostenibles.

4

DTPA PNN KATÍOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 0

Participación en los  espacios de 

implementación  de los instrumentos de 

planificación de los municipios, Corporaciones 

Autónomas Regionales y comunidades, que 

tienen relación directa con el AP en lo 

concerniente a la función amortiguadora. Informe anual de resultados.

1

DTPA PNN KATÍOSSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Implementar un plan de trabajo con los tres 

niveles de la entidad para definir la ampliación 

del PNN Los Katíos según decisión 39 de la 

unesco y dar inicio a su implementación.

Informe de gestión del Plan de 

Trabajo.

1

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 73.3% 95%

Jornada de capacitación e integración para el 

equipo humano del AP. Informe de la actividad realizada.

2

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Desarrollo de las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida. Informe de la ejecución presupuestal

4

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 39% 95%

Seguimiento a los riesgos por proceso 

identificados y a las acciones correctivas del 

PMI. 

Consolidado de evidencias 

(Seguimiento a Plan de 

Mejoramiento, seguimiento a mapa 

de riesgos, sensibilización y 

capacitación SIG, AEMAPPS, POA)

4

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementación de formatos, sistematización 

de los procesos, y reportes de SIGC .
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DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementación de los instrumentos de 

planeación interna por parte del AP.

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN KATÍOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% de días en que se hace 

acompañamiento por parte de los 

funcionarios del Santuario en los 

recorridos de la armada  en 

actividades de control y vigilancia 

al interior del  AP 71% 71%

Consolidar la información generada por el 

ejercicio de la autoridad ambiental

 Informe anual del ejercicio de la 

autoridad ambiental (Incluye Base de 

datos del ejercicio de la autoridad 

ambiental, recorridos de CyV, 

reporte en el aplicativo, procesos 

sancionatorios, seguimiento plan de 

mantenimiento de puntos de amarre, 

control a embarcaciones turísticas)

1

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

No. días  al año de permanencia de 

funcionarios del santuario en la 

roca para la regulación y control en 

el AP. 161 180

Hacer recorridos de control y vigilancia en el 

AP e imponer las medidas preventivas
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DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

%  de procesos sancionatorios por 

pesca ilegal iniciados en relación a 

las avistadas 6% 6%

Análisis de información de las actividades de 

Control y Vigilancia recopilada 

permanentemente en el aplicativo de la DTPA

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  44% 44%

Hacer mantenimiento de los puntos de 

amarre del SFF Malpelo

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

% de embarcaciones turísticas son 

acompañadas por los funcionarios 

del SFF con respecto al total de 

embarcaciones que ingresan, para 

el seguimiento de lo dispuesto en 

la reglamentación del AP para 

ecoturismo. 85% 50%

Regular y hacer seguimiento al desarrollo de la 

actividad ecoturistica en el SFF Malpelo.

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de líneas de acción del ejercicio 

de planificación y manejo del 

ecoturismo en implementación,  

con base a la Guía de Planificación 

del ecoturismo y la resolución 531 

de 2013 3 3

Hacer caracterización ecológica de sitios de 

buceo priorizados como insumo para el 

análisis de capacidad de carga

Documento técnico de 

caracterización ecológica de puntos 

de buceo

1

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Analizar la información generada en las 

encuestas de satisfacción

Reporte trimestral de encuestas de 

satisfacción

4

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar seguimiento y ajuste a los indicadores 

de impacto del ecoturismo

Informe anual de ejercicio de 

planificación del ecoturismo (Incluye 

análisis de indicadores de impacto de 

ecoturismo, memoria de evento con 

operadores, e información de sitios 

señalizados)

1

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Organizar la reunión anual de operadores  y 

otros actores relacionados con el desarrollo 

de las actividades ecoturísticas
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DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Señalizar el AP y sitios estrategias de la zona 

de influencia con fines de orientación, 

interpretación y posicionamiento

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTPA SFF MALPELOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

N° de actores con procesos 

educativos desarrollados en el 

marco del lineamiento nacional  de 

educación ambiental  de Parques 

Nacionales naturales. 5 5

Generar procesos de sensibilización y 

posicionamiento del AP con actores 

priorizados (Armda Nacional - ARC, 

Instituciones educativas, turistas, sector 

pesquero, publico general)

Informes de seguimiento de las 

acciones de educación ambiental

1

DTPA SFF MALPELOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTPA SFF MALPELOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N° entidades territoriales, 

autoridades ambientales locales, 

regionales e internacionales 

incorporan temáticas o acciones en 

instrumentos de planeación y 

ordenamiento relacionadas con la 

conservación del SFF Malpelo 2 1

Gestionar alianzas de cooperación técnica en 

el Marco del CMAR

Actas de la participación en los 

espacios de articulación del CMAR

1
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DTPA SFF MALPELOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N° entidades territoriales, 

autoridades ambientales locales, 

regionales e internacionales 

incorporan temáticas o acciones en 

instrumentos de planeación y 

ordenamiento relacionadas con la 

conservación del SFF Malpelo

Participar en los espacios generados para la 

actualización del plan de ordenamiento 

distrital de Buenaventura

Propuesta del SFF Malpelo para la 

inclusión de temáticas de interés 

común a ser tenidas en cuenta en el 

plan de ordenamiento distrital de 

Buenaventura

1

DTPA SFF MALPELOSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

0 1

Generar procesos de articulación en el marco 

de la ruta declaratoria, que permita del 

desarrollo de una propuesta participativa para  

la ampliación del área protegida

Propuesta de ampliación del área 

protegida 

1

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Tres medidas del Plan de 

emergencia y contingencias 

implementadas 1 1

Implementación y seguimiento al plan de 

emergencia y contingencia del SFF Malpelo

Informe de avance de las acciones 

priorizadas en el plan de emergencia

1

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes. Actualización del PEC PEC Actualizado

DTPA SFF MALPELOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Acta de socialización y articulación 

con el Comité respectivo

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° de los VOCs definidos para el AP 

cuentan con una línea base de 

información actualizada a partir de 

la implementación del programa 

de monitoreo. 6 6

Dar continuidad al monitoreo de estado de los 

VOC

Documento de Línea base 

consolidada y actualizada de cada 

uno de los VOC priorizados por el SFF 

Malpelo

6

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°de los VOCs definidos para el AP 

con línea base de información 

actualizada a partir de la 

implementación del portafolio de 

proyectos. 2 2

Consolidar las líneas base de los VOC del AP 

acorde a los lineamientos institucionales

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 6 6

Organizar reuniones del comité científico 

asesor para el SFF Malpelo

Informe de seguimiento a 

compromisos

1
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DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Articular acciones para el fortalecimiento de la 

investigación y monitoreo en el SFF Malpelo 

con los grupos de investigación que hacen 

parte del comité científico 

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Apoyar la implementación del portafolio de 

investigaciones del AP

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Seguimiento a los permisos de investigación 

realizadas en el AP Formatos de seguimiento

2

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA SFF MALPELOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

N°de eventos de capacitaciones 

desarrolladas para el personal 16 3

Desarrollo de capacitaciones identificadas 

para el fortalecimiento del equipo humano del 

Santuario.

Informe de las capacitaciones 

desarrolladas

1

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en el índice de 

efectividad del manejo del área 

protegida a corto plazo 71% 82%

Evaluar la efectividad del manejo del AP con 

base en el aplicativo AEMAPPS Matriz de AEMAPPS diligenciada

1

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 63% 95%

Aplicar los procedimientos establecidos por el 

Modelo Estándar de control interno y Calidad 

para el efectivo desarrollo de los 

subprogramas implementados en el Área 

Protegida.

Informe de seguimiento de riesgos 

por proceso

3

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 38% 95%

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

N° de convenios y/o proyectos con 

entidades privadas y/o 

gubernamentales implementados 

que aporten a la efectividad para el 

manejo del AP 2 3

Hacer seguimiento de los compromisos 

adquiridos en el marco de los convenios 

establecidos

Informe de seguimiento al convenio 

con fundación Malpelo para la 

implementación del plan de manejo

1

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Informe de seguimiento al convenio 

para el fortalecimiento de la 

capacidad logística y operativa para 

el ejercicio de la autoridad ambiental 

en el AP con Biodiversity 

Conservation Colombia (BCC)

1

DTPA SFF MALPELOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Informe de seguimiento al convenio 

interinstitucional para el control de la 

pesca ilegal 

1
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DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

1.1.1. Número de las presiones 

priorizadas para el área, en el 

análisis de riesgos (agricultura y 

ganaderia), intervenidas mediante 

el ejercicio de la autoridad 

ambiental. 2 2

Planificación e implementación de los 

recorridos de control y vigilancia en los 

sectores definidos por el área protegida

Informe de las acciones realizadas en 

el Ejercicio de la Autoridad Ambiental 

(Incluye información de recorridos 

PVC, sectores priorizados, aplicativo 

actualzado, seguimiento a medidas 

preventivas que se presentes).

Informes de recorridos de PVC

2

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  62% 62%

Sistematización de la información producto de 

los recorridos en el aplicativo de prevención, 

vigilancia y control

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Seguimiento a las actas de medidas 

preventivas

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Generación de escenarios de participación 

interinstitucional y comunitaria para el 

establecimiento de acciones de prevención, 

vigilancia y control dentro del área protegida 

como fuera de esta

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articulación y desarrollo de acciones para 

prevenir y mitigar las presiones de mineria al 

interior del AP y en la zona de influencia que 

incluyen acuerdos con CARs, autoridades 

municipales, autoridades de territorios 

colectivos y el fortalecimiento espacios de 

concertación institucional y comunitario Informe de avance del proceso

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.4_Regulación1
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DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

1.1.2.Número de estrategias 

implementadas fortalecidas y 

contribuyendo a la conservación 

de Área Protegida 11 11

Aplicación de los procedimientos establecidos 

por el Modelo Estandar de Calidad para el 

efectivo desarrollo de los subprogramas 

implementados en el Área Protegida. Infomes trimestrales de seguimiento

4

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 8420% 9500%

Establecimiento de espacios de actualización 

continua con el equipo del Área Protegida, 

sobre lineamientos institucionales, a través de 

los comités locales

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTPA PNN MUNCHIQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 4570% 9500%

Generación de informes de gestión, 

administrativos y financieros reportados en los 

instrumentos de planeación y seguimiento 

definidos. Reporte  ejecución presupuestal

4

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1.1.3. Número de zonas  en riesgo 

donde se implementa el plan de 

emergencia y contingencia 

establecido para el PNN 3 3

Actualización del plan de emergencia y 

contingencia de acuerdo a las actividades y 

fenómenos ocurridos en el año anterior

Documento del Plan de Emergencia y 

contingencia actualizado.

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementación y seguimiento al plan de 

emergencia y contingencia Informe de seguimiento del proceso

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Articulación interinstitucional con el Comité 

de Gestión del Riesgo del Tambo e 

instituciones gubernamentales para la 

atención de emergencias

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 26% 26%

Implementacion del Proyecto productivo 

formulado en el marco de las actividades 

permitidas en el Parque para la 

implementación de acuerdos locales; que 

desarrolle como mínimo, linea base, metas 

programadas, ingeniería del proyecto, análisis 

DOFA de la propuesta, plan de accion y 

recomendaciones

Informe de implementacion del 

proyecto productivo formulado

2

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementación de la ficha predial con los 

ocupantes del área protegida

Reportes de Fichas prediales 

diligenciadas

4
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DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementación y seguimiento a los procesos 

de restauración y a los acuerdos transitorios 

establecidos con los ocupantes en el área 

protegida Informe de avance del proceso REP

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 184 184

Socialización de los limites del PNN 

Munchique con comunidades 

Informe sobre avances del proceso 

de socialización de los limites del 

PNN Munchique

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

1.3.2. Numero de herramientas 

pedagógicas y/o metodológicas 

implementadas en procesos 

educativos en escenarios formales 

e informales con las instituciones 

educativas y comunidades locales 

del PNN en las zonas priorizadas 

según analisis de UOT 4 4

Seguimiento, evaluación, sistematización y 

divulgación de las acciones de educación 

ambiental implementadas con las 

instituciones educativas y comunidades 

locales.

Documento con resultados de la 

implementación del proceso de 

educación ambiental

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Participación en espacios de coordinación y 

concertación del nivel regional y local para la 

realización de procesos educativos.

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Seguimiento a la implementación del acuerdo 

de voluntades con el cabildo de Honduras 

(Morales) Un informe de seguimiento

1

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 30 30

Implementación de las iniciativas de DSL 

seleccionadas Informe de seguimiento

1

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación
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DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN MUNCHIQUEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTPA PNN MUNCHIQUESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

1.6.1. Numero de planes de 

trabajo implementados con la 

comunidad del consejo 

comunitario del playon del sigui. 1 1

Implementación, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación del plan de trabajo 

conjunto

Informe de seguimiento al Plan de 

trabajo establecido

1

DTPA PNN MUNCHIQUESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.8.1. Número de investigaciones 

implementadas en el PNN 

Munchique 4 3

Seguimiento, evaluación y retroalimentación 

de las propuestas de investigación

Informe de seguimiento a la 

implementación de la estrategia de 

investigaciones y monitoreo del PNN 

Munchique

1

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.8.2. Numero de VOC con 

monitoreos realizados en el AP 3 3

Implementación, seguimiento, evaluación y 

retroalimentación del programa de monitoreo 

y protocolo de proyectos de investigación

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Articulación con los sistemas nacionales de 

registros de monitoreo.

DTPA PNN MUNCHIQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC
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DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  82% 82%

Planificación e implementación de recorridos 

pedagógicos y de control y vigilancia,  que 

garanticen presencia institucional en los 

sectores priorizados para la prevención y 

mitigación de presiones por uso y ocupación

Informe de implementación de 

Ejercicio Autoridad Ambiental

2

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematización, espacialización y análisis de la 

información recogida en los recorridos de 

control y vigilancia – SMART o el Aplicativo 

respectivo.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Imposición de las medidas preventivas por 

infracciones ambientales en el AP

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollar el plan de trabajo con tres 

Instituciones Educativas del Área para la 

sensibilización y el reconocimiento de los VOC 

en el marco de la Etnoeducación 

Informe de avance de la 

implementación del plan de trabajo

2

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Generar espacios de sensibilización de los VOC 

y  socialización de los acuerdos comunitarios 

de uso y manejo de los RN con las 

comunidades de pescadores, piangueras (os) y 

taladores  del Area Protegida.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTPA PNN SANQUIANGASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en espacios de formulación o 

ajuste a los instrumentos de ordenamiento 

municipal o planificación ambiental Informe del ejercicio de participación

2

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 3

Implementación del programa de monitoreo e 

investigaciones  y acompañamiento a las 

investigaciones que se desarrollen

Informe técnico de la 

implementación de los monitoreos 

establecidos

2
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DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematización de la información generada de 

acuerdo a los lineamientos del SULA

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Análisis y divulgación de la información 

generada en el marco del programa de 

monitoreo que puedan ser usadas para la 

toma de decisiones

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,833333333 0,833333333

Participación en la Mesa de Pesca de la 

subregión Sanquianga-Gorgona, como 

instancia orientadora del proceso de 

ordenamiento de los recursos hidrobiológicos 

y pesqueros

Informe de avance de los procesos 

regionales en los que participa el AP

1

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

Participación en Mesas regionales y 

subregionales,  que promuevan procesos de 

ordenamiento y mitigación de presiones sobre 

el área protegida

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.
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DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010, hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando acciones 

para la conservación del SPNN.
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DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3 100% de los Planes de Contingencia 

que respondan a cada una de las amenazas 

identificadas en las áreas del SPNN, en 

marcha, articulados con los Comités 

Locales y Regionales de Prevención y 

Atención de Desastres. (CLOPAD´s y 

CREPAD´s) y que cuentan con la dotación 

para actuar como primer respondiente

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

Socialización y articulación del  Plan de 

Emergencia y Contingencia del AP con los 

comités municipales de gestión del riesgo Acta de reunión de socialización

2

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3 100% de los Planes de Contingencia 

que respondan a cada una de las amenazas 

identificadas en las áreas del SPNN, en 

marcha, articulados con los Comités 

Locales y Regionales de Prevención y 

Atención de Desastres. (CLOPAD´s y 

CREPAD´s) y que cuentan con la dotación 

para actuar como primer respondiente

DTPA PNN SANQUIANGAUOT _1.2.2_Riesgo público

Actualización del Plan de Emergencia y 

Contingencia del AP 

Plan de Emergencia y Contingencia 

con la actualización propuesta para 

el AP

1

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación Numero de acuerdos actualizados 3 3

Finalizar el proceso de formulación conjunta 

del Plan de Manejo (Ordenamiento y Plan 

Estratégico de Acción) y proceder con su 

adopción e implementación. Plan de Manejo Adoptado

1

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Definición e implementación de los Planes de 

Acción de los Acuerdos de uso y manejo 

suscrittos y actualizados con las comunidades 

localizadas en el Área Protegida Plan de Acción de AUM suscritos

3

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Informe de seguimiento a la 

implementación de los Planes de 

Acción de los AUM

1

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Generación de espacio de trabajo de la 

instancia de planificación local del AP Equipo 

Mixto en función del plan de manejo

Plan de trabajo construido por el 

equipo mixto del PNN Sanquianga 

1

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

No. De familias de comunidades 

afrocolombianas/raizales 

beneficiadas con la 

implementación de iniciativas 

económicas sostenibles en el 

marco de los Acuerdos de uso, 

manejo y aprovechamiento 90 90

Priorización de las iniciativas de Desarrollo 

Local Sostenible  con las  nuevas familias 

beneficiarias de las veredas del PNN 

Sanquianga   Documento técnico

1
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DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Avanzar en la identificación de la cadena de 

valor de las iniciativas priorizadas

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Seguimiento a la Implementación de las 

iniciativas DSL  con las familias beneficiarias Informe de seguimiento

1

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN SANQUIANGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 54% 95%

Dotación, adecuación y mantenimiento de la 

infraestructura física, técnica y tecnológica del 

área protegida Reporte de ejecución presupuestal

4

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % de recursos comprometidos 80% 95%

Implementación y seguimiento de los 

instrumentos de planeación interna y de 

procesos de la entidad

Consolidado de evidencias 

(Seguimiento a Plan de 

Mejoramiento, seguimiento a Matriz 

de Riesgo, actas de sensibilización y 

capacitación del SIG y del 

instrumento POA, AEMAPPS)

2

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN SANQUIANGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Finalizar el proceso de formulación conjunta 

del Plan de Manejo (Plan Estratégico de 

Acción) y proceder con su adopción e 

implementación. Plan de Manejo Adoptado

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAEEM _1.2.4_Valoración_social

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 1 1

Participación como miembro del comité 

tecnico en Formulación e implementación de 

agendas conjuntas en el marco del SIRAP 

Pacífico (Resolución Jefes de Areas en el 

comité técnico SIRAP Pacífico)

Consolidado de actas de Comtié 

Técnico y productos de Plan de 

Trabajo revisados y avalados

2

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Participación como miembro de la comisión 

técnica(Autoridades Ambientales ) de la 

comision conjunta de la Unidad Ambiental 

Costera Málaga-Buenaventura (Secretaría 

Técnica)

Consolidado de actas de Comisión 

Conjunta

2

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  100% 100%

Programación y ejecución de recorridos de 

PVC, y sistematización en el Aplicativo

Informe de implementación del 

Ejercicio de la Autoridad Ambiental 

(incluye recorridos realizados, 

sectores cubiertos, eventualidades o 

infracciones generadas, 

Aplicativo Actualizado de Recorridos 

y mapa de porcentaje de cobertura)

2

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Plan trabajo educativo formulado y en 

implementacion

Infomre de implementación del Plan 

de Trabajo

1
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Plan de contingencia aprobado y en 

implementación

Plan de contingencia de riesgo 

público actualizado

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Plan de emergencia aprobado con enfasis en 

contingencia de tsunamis y tormentas 

eléctricas y su articulación a nivel de consejos 

comunitarios y municipio Plan de emergencia actualizado

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actas de socialización y articulación 

con las instancias de coordinación 

correspondientes

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,166666667 0,166666667

Desarrollo de instancia local en la bahía de 

Málga en temática pesca con proyección a 

nivel regional en el nodo regional pesquero

Documento con desarrollo de 

relacionamiento y base de datos 

monitoreo

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 2

Desarrollo y contonuidad protocolo de 

monitoreo de dos VOC de filtro fino (ensamble 

de aves de islas e islotes y ensable de recurso 

hidrobiológico enfasis peces)

Documento de análisis de 

monitoreos realizados

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Avanzar en la formulación conjunta con los 

consejos comunitarios del a cuenca de Bahía 

Málaga del ejercicio de planificación del 

ecoturismo -etnoturismo 

Documento n avances del ejercicio 

de planificación 

1

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Atención y orientación temporada 

avistamiento de ballenas (julio-noviembre)

Documento analítico de temporada 

de avistamiento 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 43% 95%

Ejecución del presupuesto asignado al AP a 

traves de las diferentes modalidades de 

contratación que apliquen para la entidad Reporte de ejecución presupuestal

4

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % de Recursos comprometidos 76% 95%

Aplicación de los procedimientos establecidos 

por el Modelo Estandar de Calidad para el 

efectivo desarrollo de los subprogramas 

implementados en el Área Protegida.

Consolidado de evidencias (Planes de 

Mejoramiento, seguimiento a matriz 

de riesgos, actas de sensibilización y 

capacitación del SIG, AEMAPPS, 

retroalimentación de reportes de 

gestión, entre otros)

2

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

Implementación de los instrumentos de 

planeación interna definidos por la entidad

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTPA PNN UTRÍASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Incidir en la toma de decisiones tendientes a 

la conservación  del PNNU y su zona de 

influencia en el marco de los EOT de los 

municipios de Bahía Solano y Nuquí, a través 

de la participación en los espacios que se 

generen para su actualización.

Documento síntesis con insumos 

para la inclusión del PNN Utría en la 

formulación de los EOT de los 

municipios de Bahía Solano y Nuquí

1
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DTPA PNN UTRÍASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Gestionar reuniones de acercamientos con 

alcaldías de Bojayá y Alto Baudó para 

aportarles insumos tendientes  al 

ordenamiento ambiental de sus municipios. 

DTPA PNN UTRÍASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Apoyar y realizar gestiones conjuntas 

(consejos comunitarios generales y Alcadias 

de Bahia Solano y Nuquí) que contribuyan a la 

conservacion de los valores naturales y 

culturales del PNN Utria y su zona de 

influencia, en el marco de la implementación 

del Convenio de Asociación.  

Informe de seguimiento a la 

ejecución del convenio

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,833333333 1

Participación en las instancias de 

ordenamiento subregional de Recursos 

Hidrobiológicos y Pesqueros, para  aportar al 

proceso de formulación de los planes de 

manejo de la ZEPA y el DRMI y su articulación 

con el Plan de Manejo del PNN Utría

Informe de avance del proceso de 

ordenamiento regional en los que 

participa el AP

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

124 124

Socialización de avances en el proceso de 

aclaración de límites a la autoridad étnica 

territorial y a interesados y señalización de 

puntos clave

Informe de socialización y 

señalización de puntos clave

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  28% 28%

Planificación, ejecución de recorridos de PVC y  

actualización del aplicativo

Reporte de Aplicativo actualizado con 

la información de los recorridos

4

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Informe consolidado de recorridos 

realizados y novedades encontradas

12
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DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articulación interinstitucional para el ejercicio 

de la autoridad y función ambiental, y 

socialización de la estrategia de PVC.

Informes de reuniones de 

articulación

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Capacitación  al equipo del PNNU en aspectos 

relacionados con el ejercicio de la autoridad 

ambiental. Memoria de evento de capacitación

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTPA PNN UTRÍAUOT _1.2.2_Riesgo público

Actualización e implementación del plan de  

riesgo público y de contingencia por riesgo 

público Plan de riesgo público actualizado

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

Actualización del plan de emergencia y  de 

contingencia de Riesgos Naturales

Plan de Emergencia y contigencia de 

riesgo Naturales actualizado

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementación del plan de emergencia y  de 

contingencia de Riesgos Naturales

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Reuniones de socialización y articulación del 

PEC con instancias correspondientes Actas de socialización del PEC
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DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Actualización del ejercicio de planificación del 

Ecoturismo 

Ejercicio de planificación del 

Ecoturismo actualizado 

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementación de las acciones de 

planificación del ecoturístico en el PNN Utría

Informe de la implementación de las 

acciones de planificación del 

ecoturístico en el PNN Utría

2

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar las acciones de respuesta a la 

auditoría de certificación de la playa La 

Aguada

Informes de las acciones de 

respuesta a la auditoría de 

certificación de la Playa La Aguada

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realización del Comité de Apoyo y 

Seguimiento al Contrato de Ecoturirsmo 

Comunitario (COASE)

Acta de reunión del COASE con 

seguimiento a contrato de 

ecoturismo comunitario 

2

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 73% 91%

Actualización  del REM con el Resguardo 

Jurubidá Chori Alto Río Baudó REM actualizado

1

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Socializar el REM actualizado con el Resguardo 

Jurubidá Chori Alto Baudó

Informe de avance del proceso de 

EEM

1

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Fortalecer el relacionamiento con la 

comunidad indígena de Santa María de 

Condoto para promover la conservación del 

área protegida y del resguardo

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Intercambio de experiencias entre el PNN 

Utría y Resguardo Indígena Jurubida - Chori - 

Alto Baudo, y el PNN Cahuinarí y el Resguardo 

Indígena Pani, para fortalecer procesos en la 

implementación del REM suscrito.

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Implementación   de la estrategia de sistemas 

sostenibles para la conservación con 

comunidades Embera  traslapadas priorizadas
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DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implementación  y seguimiento del Acuerdo 

de Uso y Manejo con los Consejos 

Comunitarios General Los Delfines y locales El 

Cedro y Río Valle

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Concertación de acciones de manejo entre el 

área protegida y el Consejo Comunitario 

General Los Riscales - Nuquí, con miras a la 

suscripción de un acuerdo de uso y manejo.

Acuerdo de Uso y Manejo 

formalizado

1

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

No. De familias de comunidades 

afrocolombianas/raizales 

beneficiadas con la 

implementación de iniciativas 

económicas sostenibles en el 

marco de los Acuerdos de uso, 

manejo y aprovechamiento 20 20

Evaluaciones de sostenibilidad de las 

iniciativas de Desarrollo Local Sostenible 

priorizadas Documento técnico de evaluaciones

1

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 20 20

Implementación de las iniciativas de DSL 

seleccionadas Informe de seguimiento

1

DTPA PNN UTRÍAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Avanzar en la identificación de la cadena de 

valor de las iniciativas priorizadas Documento técnico

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 3 3

Actualización y ajustes a la base de datos de 

investigaciones relacionadas con los VOC del 

PNN Utría. 

Informe de implementación de la 

estrategia de investigación y 

monitoreo

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación y seguimiento del Programa 

de Monitoreo

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestión con la DTPA para la dinamización del 

Comité Científico que articule procesos 

regionales de investigación
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DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN UTRÍAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTPA PNN UTRÍAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación de acciones del proceso de 

educación ambiental con los actores 

priorizados Informe de implementación

1

DTPA PNN UTRÍAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecer al equipo para implementar 

estrategias de divulgación que aporten a la 

valoración social del AP.

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 43% 95%

Implementacion del sistema de gestión de 

calidad (información de la actualización de la 

documentación, consolidación de riesgos, 

procesos de sensibilización y socialización, 

preauditoria y auditoria de certificación en la 

NTC GP 1000 y Mejora continua)

Consolidado de evidencias 

(Seguimieto a Plan de Mejoramiento, 

seguimiento a Mapa de Riesgos, 

sensibilización y capacitación SIG, 

AEMAPPS, POA, Actas de Mesas 

Temáticas y reuniones del equipo) 

4

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 78% 95%

Implementación de los instrumentos de 

planeación interna definidos por la entidad 

(Plan de Manejo, POA, AEMAPPS)
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DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realización de Mesas Temáticas y Comité 

Técnico del PNNU

4

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida Informe de ejecución presupuestal

4

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) Realización de evento de Bienestar Laboral Memorias de evento

1

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTPA PNN UTRÍAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTOR DTOR UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 50% 52%

Sistematizar y análizar de la información 

generada en los ejercicios de caracterización  

de áreas que presentan conflicto por UOT  

Reporte de sistematización de la 

información de caracterización 

predial en el aplicativo SIPREDIAL

4



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTOR DTOR UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar acciones de fortalecimiento de los 

procesos de relacionamiento con 

comunidades y organizaciones campesinas en 

las áreas áreas protegidas  que presentan 

conficto por UOT

Documentos que consolide y analice  

el avance de los procesos de 

relacionamiento con comunidades y 

organizaciones campesinas en las 

áreas protegidas que presentan 

conflicto por UOT (Sumapaz, S. 

Macarena, Picachos)

1

DTOR DTOR UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 202,5 308,8

Verificar en campo límites en las áreas 

protegidas priorizadas de acuerdo al plan de 

trabajo establecido para su clarificación 

(Sumapaz S. Macarena)

Informes técnico sobre el ejercicio de 

verificación de límites para concepto 

de nivel central

2

DTOR DTOR UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 5170% 9320% Señalizar y amojonar los límites priorizados

Informe de actividades de 

señalización y amojonamiento

1

DTOR DTOR UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 1% 2%

Formular los proyectos de restauración 

ecologica, para las Aps priorizadas,  en el 

marco de la estrategia de UOT

Proyectos de restauracion 

formulados para las Aps priorizadas

2

DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  14% 16%

Realizar seguimiento a la implementación de 

los protocolos de prevención, control y 

vigilancia de las Aps

Informes tecnico - analiticos sobre la 

efectividad de los protocolos de PVC 

respecto a las presiones de las Aps

2

DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar seguimiento  a los  procesos 

sancionatorios ambientales  por posibles 

infracciones que presionan el SPNN

Matriz de seguimiento a los procesos 

sancionatorios en curso  y nuevos 

aperturados

4

DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR DTOR UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar el componente educativo y de 

interpretación ambiental de la ECEA DTOR

Informe que  consolide los avances 

en los procesos educattivos y de 

interpretación ambiental apoyados 

de acuerdo a la estrategia  (PRAES, 

CIDEAS, COLEGIOS AL PARQUE)

2

DTOR DTOR SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.1.1.1   100% de los sitios prioritarios 

definidos en las diferentes escalas: 

nacional, regional y local (departamental) a 

partir de la identificación de vacíos.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria 4 4

Implementar la ruta para la declaratoria de 4 

nuevas áreas protegidas para el SPNN

Documentos técnicos de avance 

respecto a la implementaciòn de la 

ruta de declaratoria de las nuevas 

áreas.

3

DTOR DTOR SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.1.1.1   100% de los sitios prioritarios 

definidos en las diferentes escalas: 

nacional, regional y local (departamental) a 

partir de la identificación de vacíos.

Realizar especios de relacionamiento  con 

comunidades campesinas y grupos étnicos en 

el marco de la implementación de la ruta de 

declaratoria 

Documento  con los avances y 

análisis de los procesos sociales 

adelantados durante la 

implementancion de la ruta en cada 

polígono priorizado

1

DTOR DTOR SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.1.1.1   100% de los sitios prioritarios 

definidos en las diferentes escalas: 

nacional, regional y local (departamental) a 

partir de la identificación de vacíos.

DTOR DTOR SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.1.1.1   100% de los sitios prioritarios 

definidos en las diferentes escalas: 

nacional, regional y local (departamental) a 

partir de la identificación de vacíos.

DTOR DTOR SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

% de implementación del Plan de 

Acción del SIRAP 60% 80%

Realizar seguimiento a la implementación del 

Plan de accion del SIRAP Orinoquia de acuerdo 

a la priorizacion 2017 Informes  de seguimiento al SIRAP

2
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DTOR DTOR SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

Informe seguimiento al plan de 

trabajo definido para la 

implementación del proyecto  GEF 

SINAP componente Orinoquia

1

DTOR DTOR SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

Apoyar la consolidación de los núcleos de 

conservación de las RNSC de los 

departamento de Arauca, Vichada, Casanare y 

Meta, así como en el corredor de los PNNs 

Picachos, Sumapaz y Chigaza.

Documento consolidado del proceso 

de consolidación de núcleos de 

conservación de las RNSC

1

DTOR DTOR UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 2 4

Realizar analisis situacional y retroalimentar la 

implementación de las actividades 

ecoturisticas en los Parques Tinigua y C. 

Picachos

Documento consolidado sobre 

avances en la formulación y/o 

implementación de los POE o 

iniciativas asociadas al usos publico 

de los PNN Chingaza, S Macarena, C. 

Picachos,  Sumapaz y Tinigua

1

DTOR DTOR UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 5

Realizar seguimiento a la implemntación de 

los protocolos de monitoreo 

Reporte de Plataforma SULA 

actualizada, con datos validados,  

para indicadores priorizados por las 

APs

2

DTOR DTOR UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestionar la articulación interinstitucional 

para la implementación de los portafolios de 

investigación de las Aps

Informes sobre la gestión para la 

implementación de los portafolios de 

proyectos para Aps

1

DTOR DTOR UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR DTOR Servicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales 33% 33%

Consolidar el inventario de captaciones legales 

e ilegales en Aps de la DTOR

Informe con el resultado e 

información de las captaciones 

identificadas en las AP

1
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DTOR DTOR Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 2 2

Realizar la valoración del recurso hídrico como 

mínimo dos cuencas que presenten alta 

demanda del recurso

Documento con valoración de oferta 

y demanda del recurso hídrico 

1

DTOR DTOR Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTOR DTOR EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Desarrollar espacios de trabajo con grupos 

étnicos relacionados con las Aps adscritas y en 

las áreas priorizadas para declaratoria

Informe de los procesos 

desarrollados

1

DTOR DTOR EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTOR DTOR SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 13 13

Participar en los espacios institucionales y 

mesas sectoriales para aportar en la 

construcción de planes de trabajo con el fin de 

atender atender los posibles impactos 

ambientales generados por los sectores

Informe que consolide los avances de 

los planes o programas de trabajo 

concertados en las mesas sectoriales

1

DTOR DTOR SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Realizar seguimiento y acompañar a las AP en 

el cumplimiento de los procesos de apoyo y 

evaluación mediante los reportes, 

requerimientos e informes obigatorios a los 

distintos niveles de gestión.

Informes trimestrales de seguimiento 

a los procesos administrativos y de 

evaluación

4

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento
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DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTOR DTOR Apoyo _3.4.3_Planeación_interna % PAC ejecutado 95% 95%

Realizar seguimiento a la ejecución de los 

instrumentos de planificación e implementar 

acciones de mejora Informes semestrales de gestion 

2

DTOR DTOR Apoyo _3.4.3_Planeación_interna Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Informes cuatrimestrales de 

seguimiento a matriz de riesgos

3

DTOR DTOR Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

Responder oportunamente las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo a 

los lineamientos adoptados por la Entidad Informe sobre la atención a PQRs

DTOR DTOR Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

Avanzar en la formulación y consolidación de 

proyectos de cooperación (nacional e 

internacional) así como en la definición de 

estrategias de aproximación y alianzas 

estratégicas con actores sociales e 

institucionales, público y privados dirigidos a 

consolidar un portafolio de proyectos que le 

permita implementar el Plan Estratégico de la 

DTOR y los Planes de Manejo de las áreas 

protegidas adscritas

Dos proyectos de cooperación 

nacional y/o internacional en 

implementación para la Territorial 

y/o sus áreas protegidas.

2

DTOR DTOR Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

Realizar seguimiento a proyectos de 

cooperación en proceso de implementación 

Matriz de seguimiento a proyectos 

actualizada

1
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DTOR DTOR Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Implementar el componente comunicativo de 

la ECEA DTOR 

Documento consolidado sobre los 

avances en la implementación de la 

estrategia especificando actividades 

desarrolladas en el marco de  

comunicación interna y externa

2

DTOR DTOR Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios Comunicados de prensa 

120

DTOR DTOR Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Informe sobre los temas y/o 

resultados obtenidos en los eventos 

y/o foros regionales desarrollados 

4

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  800% 800%

Implementar del protocolo de prevención 

vigilancia y control para la vigencia.

Informe de resultados de la 

implementación del protocolo  de 

Prevención vigilancia y control

4

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Reconocimiento social e institucional de 

limites y presiones en el sector Pato - Balsillas, 

bajo pato en coordinación con las 

organizaciones comunitarias locales.

Informe de recorridos de 

reconocimiento de limites realizados 

con las organizaciones comunitarias 

locales AMCOP y ASAAB

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar de la estrategia de construcción 

social del conocimiento del PNN C.Picachos 

dirigida a sensibilizar y comprometer a las 

comunidades de los sectores pato - balsillas y 

Patanillo, las instituciones educativas y otros 

actores de la zona de influencia, frente a los 

beneficios de la existencia del área protegida y 

la importancia en su conservación.

Informes semestrales de los 

resutados de la implementación de la 

estrategia

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Informe de implementacion del Plan 

de Emergencias y Contingencias.

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Actualizar el Plan de Riesgo Público del área 

protegida. Plan de Riesgo Público actualizado

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 0

Aplicar la guia tecnica para la planificacion del 

ecoturismo al interior del area protegida  y en 

su zona de influencia  en coordinacion con los 

actores estrategicos y organizaciones sociales

Informes semestrales de avance en la 

aplicación de la guia tecnica para la 

planificación del ecoturismo.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 117% 136%

Construir la estrategia para el establecimiento 

de acuerdos socioambientales en el marco del 

programa de restauracion del area protegida.

Estrategia para el establecimiento de 

acuerdos socioembientales con la 

población ocupante en el marco del 

programa de restauración del área 

protegida.

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Suscribir acuerdos socioambientales para la 

restauracion ecologica con 25 familias 

asentadas en el Parque

Acuerdos socioambientales para la 

restauración ecologica suscritos con 

las familias al interior del área.

25

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementar un proyecto de restauracion 

ecologica para áreas priorizadas que beneficie 

las famillias ocupantes  en el marco de los 

usos permitidos en las áreas del sistema de 

Parques Nacionales. 

Informe de implementación del 

proyecto de restauración.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Construir un aula ambiental en el sector 

platanillo que permita el intercambio de 

experiencias y el desarrollo de talleres y 

reuniones.

Informe de construcción del aula 

ambiental.

1
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Propagación  de 4.000 plántulas de especies 

nativas en el vivero transitorio instalado en el 

sector Platanillo, que contribuyan a la 

restauración de áreas degradadas prioritarias 

en el PNN

Informes de seguimiento a la 

propagación de las plantulas en el 

vivero y entrega del material vegetal.

4

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementar el programa de restauración del 

parque en los sectores pato-balsillas y 

platanillo.

Informe de analisis y resultados en la 

implementacion del programa de 

restauración del area protegida.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 7 7

Realizar el seguimineto a las acciones de las 

AP que fueron incorporadas en los 

instrumentos  municipales y regionales de 

ordenamiento o planificación.  Plans de 

Desarrollo Municipal de San Vicente, Tello, 

Baraya y Neiva, Planes de Gestion Institucional 

Corpoamazonia y CAM.  Plan de Desarrollo 

Departamental del Caqueta.

Informe del seguimiento a las 

acciones de las AP que fueron 

incorporadas en los instrumentos  

municipales y regionales de 

ordenamiento o planificación.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Implementar las agendas conjuntas con las 

Corporaciones Autonomas Corpoamazonía y 

CAM, para avanzar en procesos de 

ordenamiento ambiental del territorio.

Informe de implementación de las 

agendas conjuntas suscritas con 

Corpoamazonia y CAM.

2
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en los  espacios  

interinstitucionales  articulados a la gestión 

del área protegida: Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural, SIDAP Huila y Caquetá, 

CIDEA

Informe de avances y resultados de 

la partcipación en los espacios 

interinstitucionales estrategicos para 

la gestion del area protegida

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Propiciar y participar en espacios de análisis 

del desarrollo sectorial en la zona de 

influencia del Parque.

Informe de resultados de la 

participación en los espacios de 

analisis de desarrollo sectorial.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Apoyar la consolidación de la Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en la  Cuenca 

del rio la Ceibas.

Estrategia de consolidacion de la red 

de reservas de la cuenca del rio las 

ceibas

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Apoyar la consolidación de la Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en la  Cuenca 

del rio la Ceibas.

Estrategia de consolidacion de la red 

de reservas de la cuenca del rio las 

ceibas

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Apoyar la consolidación de la Red de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil en la  Cuenca 

del rio la Ceibas.

Estrategia de consolidacion de la red 

de reservas de la cuenca del rio las 

ceibas

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Monitorear condiciones de estado y presión 

del VOC bosque inundable en proceso de 

restauracion de acuerdo al programa de 

monitoreo diseñado.

Informe de monitoreo estado - 

Presión del bosque inundable en 

proceso de restauración.

4

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematizacr la información de monitoreo al 

bosque inundable en el apicativo SULA Reportes del aplicativo SULA

4

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestionar la implementación del portafolio de 

investigaciones del parque

Informe de avance en la 

implementación del portafolio de 

investigaciones del Parque.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Gestion de recursos adicionales al 

presupuesto general de la nación, requeridos 

para la implementación del Plan de Manejo.

Informe de planeación, ejecución y 

resultados de las actividades

2
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos.

Informe de segumiento a la matriz de 

riesgos.

2

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Planeación, ejecución, verificación y 

mejoramiento de los procesos que hacen 

parte del mapa de procesos institucionales y 

que tienen relación con el área protegida.

Informe de varificacion y 

mejoramiento de los procesos que 

tienen relacion con el área protegida

1

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CORDILLERA DE LOS PICACHOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  6% 12%

Realizar recorridos de PVC y su repectivo 

analisis. 

Documento técnico  con los análisis y 

resultados de los recorridos de PVC. 

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizar acciones de sencibilización y 

concientización a partir de procesos de 

educación ambiental que permitan disminuir 

presiones al interior del area protegida 

Documento sistesis de los procesos 

de educación ambiental 

desarrollados en marco de las 

aciones realizadas para la 

disminución de presiones al interior 

del AP. 

1

DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental
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DTOR PNN TUPARROUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental Actualizar el plan de riesgo publico. Plan de Riesgo Publico Actualizado 

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

Implementar el protocolo de monitoreo de 

coberturas afectadas por incendios. 

Informe de seguimiento de la 

implementación del protocolo de 

monitoreo de coberturas afectadas 

por incedios  

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el plan de emergencias y 

contingencias del AP 

Plan de emergencias actualizado y 

socializado. 

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 6% 6%

Implementar las fichas de caracterización de 

uso ocupación y tenencia para identificar las 

zonas de conflicto por UOT en el AP

Informe en el que se analice la 

información recolectada en las fichas 

y que de cuenta que esta 

información esta subida en la 

plataforma de UOT.

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Elaborar el plan de ordenamiento ecoturístico 

del AP, que incluya el estudio de capacidad de 

carga.

Documento de  plan de 

ordenamiento ecoturístico del AP, 

que incluya el estudio de capacidad 

de carga.

1
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DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Aplicar las hojas metodológicas para la 

implementación de la actividad ecoturistica.

Informe con el análisis y resultados 

de la aplicación de las hojas 

metodológicas para la 

implementación de la actividad 

ecoturistica.

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar seguimiento y prestrar apoyo a los 

prestadores de servicios ecoturísticos (Puerto 

Carreño Garcitas, comunidades indígenas de:  

Pedro Camejo, Peniel  y Raudalito Caño Lapa). 

Informe  sobre el seguimiento y 

apoyo brindado a los prestadores de 

servicios ecoturísticos (Puerto 

Carreño Garcitas, comunidades 

indígenas de:  Pedro Camejo, Peniel  

y Raudalito Caño Lapa). 

1

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Implemetar cuatro protocolos del programa 

de monitoreo. 

Informes  tecnicos del analisis de la 

implemebtación de los protocolos de 

monitoreo. 

4

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTOR PNN TUPARROUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTOR PNN TUPARROEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Indentificar los elementos territoriales 

relevantes de las comunidades indígenas 

ubicadas en la zona de influencia del AP, a 

través de espacios participativos.

Documento técnico con los 

resultados de laidentificación de los 

elementos territoriales relevantes de 

las comunidades indígenas ubicadas 

en la zona de influencia del AP.

1

DTOR PNN TUPARROEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Iniciar con la contrucción de una estrategia 

especial de manejo con las comunidades 

indigenas que hacen uso del area protegida 

Informe con los avances y resultados 

obetnidos para la contrucción de la 

estrategia especial de manejo. 

1

DTOR PNN TUPARROEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Establecer auerdos de uso entre  el area 

protegida y las comunidades indigenas

Informe sobre el seguimiento y 

evaluación de los acuerdos 

generados    

1

DTOR PNN TUPARROEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación
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DTOR PNN TUPARROEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTOR PNN TUPARROSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 2

Participar en los espacios de revisión y ajustes 

de los EOT y PBOT  de los municipios de 

Puerto Carreño y Cumaribo 

Ayuda memoria sobre las 

parcticipación del AP en los espacios 

de revisión y ajsuet de los EOT y 

PBOT de los Municipios de Puerto 

Carreño y Cumaribo. 

1

DTOR PNN TUPARROSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Generar espacios y alianzas que permitan 

avazar en el ordenamiento y la  apropiación 

de la figura de Reserva De Biosfera El Tuparro. 

Documento sistesis sobre los 

espacios trabajados

1

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 10000% 100%

Generar espacios de trabajo que permitan el 

fortalecimiento de la capacidad tecnica y 

operativa del AP. 

Informe de los espacios de 

fortalecimiento realizados en el area 

protegida. 

1

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 10000% 100% Realizar seguimiento a la matriz de riesgos.

Informes  de seguimiento a matrices 

de riesgos

3

DTOR PNN TUPARROApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad.

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.

2
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DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 4% 8%

Caracterizar el conflicto UOT  de manera 

articulada con la comunidad  a partir espacios 

de trabajo con actores comunitarios e 

institucionales estratégicos relacionados con 

la mesa local UOT y Acuerdo de voluntades de 

Sumapaz.

Informe de analisis 

a partir de la implementación de las 

fichas de caracterización de 

ocupantes, que contenga la 

actualización de la caracterización, 

que evidencie la situación de UOT, 

avances en el área protegida 

relfejando los compromisos y 

dificultades en el relacionamiento  y 

propuestas para el proceso de UOT

1

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 5,1 11,4

Verificar en campo de límites de acuerdo al 

diagnóstico de líneas imaginarias 

Conceptos técnicos de verificacion de 

limites

2

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 0% 100% Señalizar /amojonar los límites priorizados

Informe con el resultado de 

señalizacion y amojonamiento

1

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  0% 1%

Realizar recorridos de PVC  en por lo menos 

470 hectareas en las que se registran 

presiones sobre los VOCs 

Documento clos análisis y resultados 

de los recorridos de PVC,  en las 

zonas donde se registran presiones 

sobre los VOCs

4

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar de la información de los 

recorridos de control y vigilancia en el SMART

Informe trimestral de actualización 

de la plataforma del SMART 

4

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 0 1 Implementar  los protocolos de monitoreo

Informe  trimestral de analisis y 

resultados de la implementación de 

los protocolos a partir entre otros de 

la Plataforma l SULA

4

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN SUMAPAZUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 1 1

Caracterizar y apoyar la reglamentación del 

uso de los sitios de importancia cultural

Documento de caracterización y 

reglamentación del uso  de los sitios 

de importancia historico- cultural 

1

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Desarrollar procesos de valoración social de 

servicios ecosistemicos y aplicación de 

instrumentos para generar incentivos a la 

conservación, especialmente relacionados con 

las cuencas abastecedoras de acueductos 

veredales y regionales     

Documento que contenga los 

avances en los procesos de 

valoración social de servicios 

ecosistemicos y aplicación de 

instrumentos para la generación de 

incentivos a la conservación

1

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011
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DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTOR PNN SUMAPAZServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales 100% 100%

Apoyar en el ejercico de la autoridad 

ambiental en la formalización de captaciones 

de agua dentro del AP, para elaborar el 

inventario

Documento que relacione el avance 

en el proceso de elaboración del 

inventario de captaciones de agua 

del AP

1

DTOR PNN SUMAPAZSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 1 1

Conformación del SILAP Colombia-Huila y 

construcción participativa del plan estrategico 

Consolidación del plan estrategico 

del SILAP Colombia, Huila

1

DTOR PNN SUMAPAZSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

DTOR PNN SUMAPAZSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

DTOR PNN SUMAPAZSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

DTOR PNN SUMAPAZSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 100% 100%

Apoya en la ejecución del presupuesto 

asignado al AP, mediante la dinamización de 

los procedimientos contractuales y 

seguimiento de los procesos administrativos 

como inventarios, comisiones, SIG, 

Programación de descansos, Manejo del Orfeo 

Informes trimestrales de análisis y 

resultados sobre los avances en 

metas e indicadores y su relación con 

la ejecución presupuestal 

4
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DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 100% 100% Realizar seguimiento a la matriz de riesgos.

Informes  de seguimiento a matrices 

de riesgos

4

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad.

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.

4

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN SUMAPAZApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 0% 1%

Realizar divulgación y socialización estrategia 

de gobernanza de parques

Informes trimetsrales de 

consolidación de las acciones de 

divulgación y socialización de la 

estrategia de gobernanza.  

4

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar Caracterización de ecosistemas de 

referencia para adelantar proceso de 

restauración. 

Documento sintesis de diagnostico y 

fichas EER  de los ecosistemas de 

referencia 

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Establacer acuerdos de restauración ecologica 

con familias campesinas. 

Acuerdos de restauración ecologica 

firmados con las familias campesinas. 

2

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Coordinar y acompañar al establecimiento de 

los viveros y aislamiento de terrenos para 

proceso de restauración. 

Documento técnico de las aciones 

adelantadas para el establecimiento 

de viveros y aislamientos en el 

proceso de restauración ecologica.

2

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar seguimiento  de monitoreo a los 

predios en proceso de restauración ecologica 

Informe con los análisis y resultados 

del monitoreo a los predios en 

proceso de restauración ecologica. 

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar seguimiento a  acuerdos con 

campesinos para proceso de restauración

Informe con análisis y resultado del 

seguimiento a la implementación de 

los acuerdos de restauración

2

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.1._Saneamiento

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 0 1

Diseñar protocolo de monitoreo para lagothrix 

lagotrich (mico  churuco)

Protocolo de monitoreo del lagothrix 

lagotrich (mico  churuco).

2



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Identificar y caracterizar  áreas con interes de 

potencial tursitica al interior del área 

protegida (Sector Duda- Guayabero) 

Documento  técnico con las 

caracterización de áreas con 

potencial  turstica al interior del PNN 

Tinigua y la identificación de sitios 

estrategicos para la ubicación de 

material divulgativo turisitco y 

educativo. 

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Elaborar concepto técnico para la 

reglamentación del Raudal Angostura I. 

Concepto técnico para la 

reglamentación turistica del Raudal 

Angostura I

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Generar protocolo de indicadores de impacto  

para el ecoturismo asociado al programa de 

monitoreo. 

Protocolo para indicadores de 

impacto diseñado

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar el estudio de capacidad de carga del 

Sendero del Tinigua

Documento con estudio de capacidad 

de carga del Sendero del Tinigua.

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  14% 16%

Implementar el Protocolo de Prevnción, 

Vigilancia y Control  una vez este aprobado 

por la SG&M

Informe de resultados de las acciones 

de implementación del PVC. 

2

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.4_Valoración_social

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Asesorar la implementación del "Programa 

Ambiental en Conservación" dirigido a la IE 

Nuestra Señora de La Macarena como 

estrategia para la generación de aliados a la 

conservación del área protegida.

Informe de análisis y resultado de la 

implementación del programa 

ambiental en conservación.

4

DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.4_Valoración_social

DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.4_Valoración_social

DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.4_Valoración_social

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar y socializar el Plan de Emergencias y 

Contingencias

Plan de emergencias y contingencias 

actualizado y socializado con los 

comités respectivos (actas y 

memorias de socialización)

2

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Agendas institucionales para articulación de 

los Planes de Emergencia del PNN Tinigua con 

entes territoriales. 

Acuerdos de articulación para la 

puesta en marcha de los PCE 

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Implementar el Plan de Contigencia y 

Emergencia 

Informe de Implementación del Plan 

de Contigencia y Emergencia.

1
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DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualizar el Plan de Contigencia para el 

Riesgo Público Plan de Riesgo Público actualizado

1

DTOR PNN TINIGUAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Implementar el Plan de Contigencia de Riesgo 

Público

Informe de impleemtantación del 

Plan de Contigencia de Riesgo 

Público

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 10000% 10000%

Realizar acciones administrativas, técnicas y 

operativas para el cumplimiento de las metas 

definidas en el Plan de Manejo y a la misión 

institucional. 

Informes triemestrales de análisis y 

resultados sobre los avances en 

metas e indicadores y su relación con 

la ejecución presupuestal

4

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 10000% 10000%

Adelantar  las labores administrativas, de 

ejecución presupuestal y de apoyo al equipo 

de trabajo del área protegida para la gestión 

institucional. 

Matriz consolidada de presupuesto 

actualizada para reporte trimestral

4
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DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar seguimiento a la matriz de riesgos 

institucionales

Informes  de seguimiento a matrices 

de riesgos institucionales.

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad.

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.

4

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN TINIGUAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 6% 10%

Realizar caracterización y tipificación de la 

ocupación, uso y tenencia del PNN Sierra de 

La Macareana a partir del  y analisis de la 

información obtenida de la aplicación de los 

intrumentos institucionales u otra información 

disponible.

Informe semestral en el que se 

analice la información recolectada en 

las fichas y que de cuenta que esta 

información esta subida en la 

plataforma de UOT.

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Documento diagnostico sobre 

avances en UOT en el sector de 

Vistahermosa -vía sendero ecológico 

de la Paz

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Socializar actividades y avances alcanzados en 

UOT (caracterización y verificación de limites)

Informes trimestrales de  

socialización de la caracterización y 

tipificación en la trocha ganadera 

(Vistahermosa) 

4

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 26,8 71,8

Verificar y precisar los límites del PNN en 

líneas imaginarias y curvas de nivel            

Concepto técnico sobre la 

verificación, precisión  y 

amojonamiento en sector de Vista 

Hermosa (mojón 40 al 41).

1
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 31% 88%

Realizar el amojonamiento de la linea 

imaginaria comprendida entre el punto 40 y 

41.

Informe con el resultado del de las 

actividades de amojonamiento.

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1    50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad.

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 1% 2%

Suscribir acuerdos iniciales con campesinos 

para reducción de impactos. 

Informe semestral sobre el avance de  

acuerdos suscritos con campesinos 

en 2 Veredas de Puerto Rico.

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1    50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad.

Informe semestral sobre el avance de  

acuerdos suscritos con campesinos 

en el sector de Vistahermosa -vía 

sendero ecológico de la Paz.

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1    50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad.

Realizar relacionamiento/acercamiento con 

campesinos del sector Guayabero para 

generar acuerdos de trabajo. 

informe semestral donde se recopile 

los avances  de los relacionamientos 

y acuerdos de trabajo con 

campesinos del sector Guayabero

2
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1    50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad.

Realizar seguimiento y monitoreo a predios en 

proceso restauración y/o acuerdos.

2  Informes  de  seguimiento  a 

predios en proceso restauración y/o 

acuerdos.

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1    50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad.

Realizar socialización de la estrategia de 

gobernanza de PNN. 

Informes trimestrales de los 

resultados de las actividades de 

socialización realizadas en algunas 

Veredas de Puerto Rico y Vista 

Hermosa.  

4

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  22% 22%

Diseño  e implementación de  la estrategia de  

prevención, control y vigilancia a las 

actividades que generen conflictos de usos en 

el PNN Sierra de La Macarena.  

Documento consolidado  semestral  

sobre  establecimiento y desarrollo 

de las  acciones de  prevención, 

control y vigilancia del PNN Sierra de 

La Macarena en las áreas priorizadas 

(Caño Cristales y  Sendero de la Paz)

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar y socializar el Plan de Emergencia y 

Contingencia

Documento  plan de emergencia y 

contingencia actualizado y  

socializado en los comités 

respectivos (en 2 municipios de la 

jurisdicción de S. Macarena).

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el Plan de Contingencia para riesgo 

público Plan de riesgo público  actualizado

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Desarrollo de las  etapas  iniciales  para la  

implementación de la actividad  ecoturistica  

en  el Sendero de la Paz   y acciones de  

información y organización de la actividad 

ecoturistica en los sitios priorizados  por el 

PNN Sierra de la Macarena (Caño Cristales y 

Sendero de la Paz)

Documento consolidado  de avances 

en la implementación de la estrategia 

de ecoturismo en el Sendero de la 

Paz y Caño Cristales

2
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articular las acciones institucionales entorno 

la gestión del proceso ecoturistico del PNN 

Sierra de la Macarena.

Informe técnico del  la gestión 

interinstitucional  para el 

ordenamiento ecoturistico del PNN S 

MAC con un enfoque regional para el 

desarrollo de la actividad turistica 

sobre la Sierra de la Macarena. (Con 

sus respectivos soportes: actas de 

reuniones, talleres de capacitación, 

documentos técnicos, documento de 

articulacion de intrumentos de 

planeacion y ordenmiento en los 

diferentes espacios 

intitucionales.etc)

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Apoyar la planeación y gestión de la mesa de 

turismo del Guaviare.

informe semestral de gestión 

interinstitucional y comunitaria.  

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar y socializar el Plan de Emergencia y 

Contingencia

Documento  plan de emergencia y 

contingencia actualizado y  

socializado en los comités 

respectivos (en 2 municipios de la 

jurisdicción de S. Macarena).

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Actualizar el Plan de Contingencia para riesgo 

público Plan de riesgo público  actualizado

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Desarrollo de las  etapas  iniciales  para la  

implementación de la actividad  ecoturistica  

en  el Sendero de la Paz   y acciones de  

información y organización de la actividad 

ecoturistica en los sitios priorizados  por el 

PNN Sierra de la Macarena (Caño Cristales y 

Sendero de la Paz)

Documento consolidado  de avances 

en la implementación de la estrategia 

de ecoturismo en el Sendero de la 

Paz y Caño Cristales

2
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Articular las acciones institucionales entorno 

la gestión del proceso ecoturistico del PNN 

Sierra de la Macarena.

Informe técnico del  la gestión 

interinstitucional  para el 

ordenamiento ecoturistico del PNN S 

MAC con un enfoque regional para el 

desarrollo de la actividad turistica 

sobre la Sierra de la Macarena. (Con 

sus respectivos soportes: actas de 

reuniones, talleres de capacitación, 

documentos técnicos, documento de 

articulacion de intrumentos de 

planeacion y ordenmiento en los 

diferentes espacios 

intitucionales.etc)

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Apoyar la planeación y gestión de la mesa de 

turismo del Guaviare.

informe semestral de gestión 

interinstitucional y comunitaria.  

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Adoptar e implementar la interpretación 

ambiental orientada a los visitantes (Incluidas 

las comunidades locales) del PNN Sierra de la 

Macarena

Documento del proceso de 

cualificación operadores, guías y 

expertos locales en el marco de  

interpretación ambiental requerida 

para el manejo de Caño Cristales y 

otros atractivos de la AMEM.

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Construir  e implementar la estrategia de 

comunicación  para el programa del 

ecoturismo.

Documento de estrategia de 

comunicación

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Informe semestral de avance 

educación ambiental y de la 

estretegia de comunicación del AP 

2
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Fortalecer a las comunidades locales 

involucradas en el proceso Ecoturístico.

Proyecto formulado  de mercado 

verde asociado a la cadena de valor 

del turismo

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Formular proyecto  para  adecuar  la cabaña 

del Cerrillo como centro de visitantes e  

interpretación  ecoturistica.

Proyecto formulado y presentado a 

Fontur.

1

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 0 1

Implementar  el programa de monitoreo 

(indicadores de estado, presión e impacto).

Informe semestral de la 

Implementación del programa de 

monitoreo del parque y sistema de 

información de monitoreo SULA 

actualizado.

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Diseño   y aplicación piloto de los protocolos 

de monitoreo   para los recursos 

hidrobiologicos priorizados (Brycon whitei  y 

Podocnemis cf vogli)

Documento de resultados  de la 

aplicación  de los  protocolos de 

monitoreo   para (Brycon whitei   y  

Pocnemis  cf  vogli).

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

% de incremento de recursos 

económicos asociados a 

instrumentos económicos. 0% 0%

Desarrollar  las etapas iniciales  requeridas 

para la aplicación de  instrumentos  tales 

como  Banco 2  u otros  que favorezcan la 

conservación en áreas ocupadas por 

campesinos al interior del PNN S. Macarena

Documento semestral   de  avance en 

la aplicación de  la ruta de trabajo 

para aplicación de incentivos a la 

conservación en S. Macarena

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Desarrollar espacios de trabajo para el 

fortalecimiento y seguimiento a la planeacion 

institucional, gestión administrativa y 

presupuestal del AP, a través del desarrollo de 

comités locales.

Reportes de seguimiento a la matriz 

de riesgos.

4

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos coprometidos 95% 95%

Informe semestral de seguimiento a 

la planeación  (Poa, Plan de 

mejoramiento integral, plan de 

manejo) y apoyo a la gestión 

administrativa (capacitaciones, 

tramite de las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias entre otros) y 

presupuestal del AP. 

2

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN SIERRA DE LA MACARENAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN CHINGAZAServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales

100% 100%

Establecer el inventario de captaciones 

ilegales de las cuencas Guatiquía y Guayuriba

Documento con el diagnóstico 

análisis y resultados de identificar las 

captaciones legales e ilegales 

yseguimiento a conseciones

1

DTOR PNN CHINGAZAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

1 1

Realizar el levantamiento de información 

datos históricos y análisis situacional de 2 

microcuencas en el área protegida

Documento de análisis datos 

históricos y situacionales de como 

mínimo dos microcuencas del PNN 

Chingaza 

2

DTOR PNN CHINGAZAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTOR PNN CHINGAZAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

122 177

 Verificar y clarificar la totalidad de limites 

(52Km) en las zonas priorizadas (rios, 

quebradas, divisorias de aguas, vias y lineas 

imaginarias). Con apoyo de nivel central y la 

DTOR

Documento tecnico con la 

verificacion de la totalidad de  limites 

conformados incluyendo Shapes, 

metadatos, memorias y los puntos 

posibles de amojonamiento-

señalizacion.

4

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 48% 50%

Implementar la ficha de caracterizacion UOT 

para conocer el estado actual de los predios 

con algun tipo de presion (4000 Ha de 

caracterizacion y 700 Ha de presion)

Informe con el análisis de la 

información recolectada en las fichas 

y que de cuenta que la información 

esta subida en la plataforma de UOT.

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar el estudio de los documentos de al 

menos 8 predios (Dos predios por las cuencas 

de los ríos guatiquia, humea, guayuriba y 

Guavio) para priorización y posible compra del 

predio.

Concepto técnico  con el estudio 

predial de los predios priorizados 

para saneamiento

4

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Implementar el portafolio de investigaciones. Informe sobre los avances en el 

desarrollo de los proyectos. 

3

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

 Publicación en libros y revistas de 

interés científico con la línea base de 

herpetofauna y aves

3

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar el programa de monitoreo para 

las especies de Pyrrhura calliptera  y

frailejones 

Informe de análisis y resultados de la 

implementación del programa de 

monitoreo

3

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar el protocolo del programa de 

monitoreo del Monitoreo de Oso y el manejo 

del conflicto Oso- Ganado

Documento con el análisis y 

resultados de la implementación del 

programa de monitoreo

4

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

18% 31%

Implementar la estrategia de restauración en 

zonas del parque afectadas por pastoreo 

(continuar con Restauración Activa en Río la 

Playa y Restauración Pasiva en Mina de 

Palacio)

Informe con los análisis y resultados 

de la implementación de la estrategia 

de restauración en Río La Playa y 

Predio San Antonio

4

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Implementar el Programa de Ecoturismo del 

PNN Chingaza

Informe con el análisis y resultados 

de la implementación del programa 

de Ecoturismo

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Generar procesos que permitan la 

certificación en calidad y sostenibilidad 

turística.

Informe del proceso de avance  de 

las certificaciones

1

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Formular el Plan Integral de Manejo 

Ambiental

 Documento de formulación del PIMA 

aprobado.

1
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementar el Plan Integral de Manejo 

Ambiental

Informe con el análisis y resultados 

de la implementación PIMA

1

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  67% 75%

Implementar el protocolo de PVC del PNN 

Chigaza

Informe con el análisis y resultados 

de la implementación del protocolo 

de PVC.

4

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar Plan de emergencias y 

contingencias 

Documentos actualizados plan 

emergencia y contingencia

1

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementar Plan de Emergencias y 

Contingencias con las instancias competentes

Informe de la socialización de plan de 

emergencia y contingencia con los 

comites de al menos 6 de los 11 

municipios

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Actualizar e implementar Plan de Riesgo 

Público

Informe de la implementación de 

plan de riesgo público para el área 

protgida

1

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Implementar el plan de trabajo con 

CORPOGUAVIO y CAR en el marco del 

convenio regional para la conservación de Oso 

Andino(priorizando interacciones Fauna 

silvestre- Ganado). 

Documentos semestrales sobre la 

ejecución del plan de trabajo 

institucional en el marco del 

convenio CORPOGUAVIO-CAR-

CORPOBOYACA

2
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategia de Educación y 

comunicación ambiental

Informe con el análisis de 

implemetación de la estrategia de 

educación y comunicación(ONGs, 

empresa privada y Ejercito Nacional 

relacionados con educación y 

comunicación ambiental, mediante 

convenios,procesos de capacitación, 

CIDEAS, PRAES y demás)  que 

promuevan la valoración social del 

Parque Chingaza.

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Diseñar e implementar la estrategia para la 

gestión del fondo de memoria histórica del 

PNN Chingaza

Documento con la estrategia del 

fondo de memoria historica.

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Generar acuerdos de articulación municipal 

para el apoyo en la implementación de 

proyectos en las zonas de influencia 

priorizadas, donde el parque esta apoyando 

con recursos tecnicos y metodológicos. 

Informe de la implemtentación de 

acuerdos, convenios otros tipos de 

relacionamiento  con las Alcaldias y 

las Gobernaciones. Acuerdos 

Comunitarios  de procesos de 

implementación  para la 

"RECONVERSION DE ACTIVIDADES 

PRODUCTIVAS" 

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental
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DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CHINGAZAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Formulacion e implementación de Planes de 

manejo y protocolos para  el control de las 

especies invasoras priorizadas en el AP en 

conjunto con coporaciones y MADS. 

Informes de implementación del 

programa de manejo para perros 

ferales que incluya  la 

implementacion de los protocolos.

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Implementar y evaluar la efectividad y 

viabilidad del manejo de Retamo Espinoso en 

zonas de influencia especialmente Sector  de 

Siecha

Informes de efectividad y viabilidad 

del manejo de Retamo Espinoso.

2

DTOR PNN CHINGAZAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Elaborar la linea base que evalue el estado 

actual de la  presion ejercida por la Trucha 

Arco iris en el area protegida.

Documento con identificación de las 

especies y el estado actual de peces 

invasores en las microcuencas del Río 

Chuza y Río La Playa

1

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Desarrollar las acciones de funcionamiento y 

mantenimiento preventivo y correctivo que 

posibiliten la gestión del área protegida

Informe trimestral de seguimiento de 

gestión administrativa

4

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 90%

Realizar seguimiento a la planeacion y 

cumplimiento de los procesos de apoyo y 

control

Reportes trimestrales de seguimiento 

a la gestión

4

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad

 Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias

4

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTOR PNN CHINGAZAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO DTAO EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 2 2

Apoyar la gestión y construcción de procesos 

de gobernanza con los grupos étnicos 

traslapados en las AP. Informe de acomapañamiento 

2

DTAO DTAO EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 44% 29%

Acompañar y asesorar la implementación del 

REM en el PNN NHU 

Informe de acompañamiento 

implementación REM 

2

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 50 50

Avanzar en el desarrollo de los seis (6) 

procesos estratégicos de la Territorial 

Documento de avance en la gestión 

de los procesos estratégicos de la 

DTAO

1

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Informes de participación de los 

actores en las instancias del 

subsistema

1

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Acompañar el proceso de declaratoria de 

nuevas áreas protegidas

Informe de apoyo a la ruta de 

declaratoria de nuevas áreas 

protegidas

1

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

DTAO DTAO Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 3 3

Apoyar y asesorar a las áreas protegidas que 

adelantan ejercicios de análisis de oferta y 

demanda hídrica. Informe de acompañamiento 

1
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DTAO DTAO Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTAO DTAO SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

% de implementación del Plan de 

Acción del SIRAP 100% 100%

Avanzar en la Implementación del plan de 

acción del SIRAP 

Informe avance de la 

implementación 

1

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

N° de APs con el 100% de sus 

límites clarificados (propuesta de 

clarificación) 500% 800%

Acompañar a las AP en la precision de limites 

en los sectores que requieren precisión en 

campo y con insumos cartográficos

Diagnósticos de límites de las áreas 

protegidas 

3

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 493,01 1215,01

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 3% 3%

Acompañar y asesorar a las  áreas protegidas 

en los procesos de restauración

Informe de acompañamiento a las 

áreas protegidas

1

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 49% 63%

Acompañar y asesorar a las áreas protegidas 

en los procesos de UOT.  

Informe de avance sobre diagnóstico 

UOT

1

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

 Consolidar y analizar la información 

presentada por los mismos.

Documento diagnóstico UOT 

actualizado 

1

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Acompañar y apoyar a las AP en cargar la 

información en SiPredial Reporte fichas subidas al SIPredial

4

DTAO DTAO UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Verificar y caracterizar las coberturas con 

presiones en las áreas protegidas priorizadas 

por la DTAO.  Informe estado presión 

1

DTAO DTAO UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

N° de nuevas hectáreas en proceso 

de restauración ecológica 40,64 745,64

Acompañar y asesorar a las  áreas protegidas 

en los procesos de restauración

Consolidado de informes técnicos y 

shapes 

1
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DTAO DTAO Servicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4 100% de las presiones que afectan 

al Sistema de Parques Nacionales 

Naturales por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación 2 2

 Asesorar y acompañar a las áreas durante el 

proceso de elaboración de las estrategias de 

negociación Portafolio de multimecanismos para 

estrategias de negociación 

1

DTAO DTAO UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  8% 46%

Apoyar la formulación de los protocolos para 

la toma de datos y la sistematización de la 

ejecución de los recorridos PVC en la 

plataforma SICO-Smart

Reporte SICO SMART sistematizado y 

analizado

2

DTAO DTAO UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Dar apertura a los procesos sancionatorios a 

que haya lugar e impulsar los que se 

encuentran en curso.

Consolidado de las actuaciones 

administrativas de ejercicio efectivo 

de la función sancionatoria

2

DTAO DTAO UOT _1.2.4_Valoración_social

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Acompañar a las áreas protegidas en los 

procesos de educación para la conservación, 

tendiendo en cuenta la planificación y el 

enfoque territorial. Informe de acompañamiento 

2

DTAO DTAO UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 6 6

 Acompañar la construcción del ejercicio de 

planificación del ecoturismo y monitoreo de 

impactos en las áreas protegidas

Informe de acompañamiento a las 

áreas protegidas

2

DTAO DTAO UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 12 12

Apoyar a las áreas protegidas en el análisis de 

los datos y elaboración de documentos en los 

captítulos de métodos y resultados

Proyecto generado por las 

herramientas analíticas

1

DTAO DTAO UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de sistema que cuentan 

con Línea base 2 2

Desarrollar los modelos de distribución 

potencial a partir de principios fundamentales 

para los VOC de subsistema andes 

occidentales Modelos de distribución potencial 

2
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DTAO DTAO UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Avanzar en la estimación de los indicadores de 

estado de los VOC de subsistema para To 

Indicador de estado estimado 

preliminar para 2 VOC 

2

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 10000% 100%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a lo 

recursos presupuestales asignados la DTAO y 

sus áreas protegidas adscritas

Reporte trimestral de ejecución 

presupuestal 

4

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 10000% 100%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados al área protegida y del PAC 

programado pagado.

DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO DTAO Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO DTAO Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Sistematizar uno de los procesos de gestión 

territorial que permitan el posicionamiento de 

PNN y la generación de una memoria historica 

institucional.

Documento de avance en la 

sistematización de uno de los 

procesos estratégicos de la territorial

1

DTAO DTAO Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4. 100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación

Interna con el fin de informar y ser 

informado 

Desarrollar  las estrategias de comunicación 

para el posicionamiento de PNN, la DTAO, las 

AP y sus valores naturales.

Reporte de implementacion de la 

estrategia de comunicación 

2

DTAO DTAO Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4. 100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación

Interna con el fin de informar y ser 

informado 

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 1 1

Apoyar los ajustes de los documentos de los 

instrumentos de ordenamiento y de 

planificación de las entidades en el área de la 

Jurisdicción Documento técnico 

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Elaborar documento propuesta  de ZFA y 

presentar ante la CRC y los concejos 

municipales Santa Rosa para su revisión y 

ajuste.

Documento técnico consolidado de la 

zona con función amortiguadora en 

el municipio de Santa Rosa - Cauca

1
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DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

Realizar seguimiento a la implementación de 

los SSC en predios en la ZFA.  

Informes de gestión trimestral, sobre 

el estado de los predios que 

continúan implementando  los  SSC  

en los municipios de Tablon de 

Gomez, La Cruz y San Bernardo

4

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 10 10

Participar en espacios  regionales para la 

incidencia del AP, en procesos de 

ordenamiento territorial en ambitos locales y 

regionales  (SIDAP Nariño, SIRAP Macizo )

Informes semestrales sobre el 

avance de los subsistemas 

regionales.

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Participar en espacios locales  para la 

incidencia del AP, en procesos de 

ordenamiento ambiental territorial. 

Informes semestrales  sobre las 

acciones desarrolladas

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  4% 4%

Implementar el protocolo de PVC y 

sistematizar la información en la plataforma 

SICO SMART

Informes trimestrales de 

implementación del protocolo de 

PVC en el parque y en su zona de 

influencia. 

4

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales Reporte SICO SMART

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _1.2.4_Valoración_social

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Establecer procesos educativos con los 

diferentes actores locales. Teniendo en cuenta 

la transversalidad de la educación ambiental 

en la planeación del manejo. 

Informe analítico de los procesos 

educativos desarrollados con los 

diferentes actores locales. 

4

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _1.2.4_Valoración_social

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar la implementación y seguimiento de 

la estrategia de comunicación comunitaria del 

AP. 

Informes de implementación de la 

estrategia de comunicación de la 

DTAO 

2
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DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales Actualizar y ajustar el PEC

Plan de emergencias y contingencias 

actualizado y socializado.

1

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _1.2.2_Riesgo público

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Implementar y ajustar el protocolo de Riesgo 

Público del área protegida y activación de 

alertas tempranas, acompañamiento a 

funcionarios y contratistas en caso de eventos. Plan de riesgo público actualizado

1

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Informes semestrales sobre la  

implementación PRP.

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 0% 46%

Caracterizar socioambientalmente los predios 

privados identificados al interior del AP

Documento diagnóstico de predios 

caracterizados dentro del área 

protegida 

1

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 9500% 9500%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados del área protegida y del 

PAC programado pagado. Informe de ejecución presupuestal 

4

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 9500% 9500%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% del índice de efectividad a corto 

plazo se mantiene a los 5 años 8700% 9000%

Realizar el diligenciamiento y sistematización 

del aplicativo de análisis de efectividad para el 

área protegida

Análisis de efectividad del manejo del 

área protegida implementado. 

1



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 3 2

Implementar el programa de monitoreo para 

ensamble de aves y calidad del recurso 

hídrico. Informe de los resultados de 

monitoreo realizados 

1

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales Base de datos actualizados

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 1 1

Realizar salidas de campo, tomas de muestras, 

análisis y sistematización de información.

Informes semestrales sobre la 

calidad del recurso hídrico en la 

cuencas priorizadas

2

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema  cuentan con una línea base de 

informacion actualizada conforme a los 

ejercicios de planificacion para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 2

Realizar el monitoreo de aves en el área 

protegida

Informe trimestral de las actividades 

de monitoreo de aves. 

4

DTAO PNN COMPLEJO VOLCÁNICO DOÑA JUANA CASCABELUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema  cuentan con una línea base de 

informacion actualizada conforme a los 

ejercicios de planificacion para el manejo 

de las áreas y el sistema

Base de datos de monitoreo de aves 

actualizada 

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación2

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  88% 90%

Sistematizar la información de los recorridos 

de control y vigilancia, en la herramienta  

SMART (Monitoreo espacial y técnica de 

análisis)

Base de datos de la herramienta 

SMART

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación2

Fortalecer los puntos de control y vigilancia a 

través de la construcción y adecuación de la 

infraestructura

Contrato de mantenimiento a la 

infraestructura existente de control y 

vigilancia

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

Realizar el Seguimiento a los procesos 

sancionatorios abiertos y a la estructura de 

comunicaciones

Base de datos de seguimiento 

trimestral a los procesos 

sancionatorios.

4
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DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

Informe de seguimiento trimestral  a 

los permisos otorgados a las 

entidades que tienen estructura de 

comunicaciones.

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

N° de presiones intervenidas 

(extraccion de material vegetal, 

ganadería y ampliación frontera 

agricola) en el ejercicio de la 

autoridad ambiental 3 3

Planificar  e implementar   los recorridos de 

control y vigilancia y  presencia institucional 

en los sectores priorizados, con  base en lo 

establecido en el Plan de acción de 

prevención, control y vigilancia.

Consolidado trimestral de recorridos 

de prevención, vigilancia y control 

programados y ejecutados.

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

Consolidado trimestral de 

permanencia en los sectores 

(Urcunina, L.Negra, Telpis y Consacá)

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO SFF GALERASUOT _1.2.4_Valoración_social

Numero de procesos de educación 

ambiental adelantados con 

instituciones y comunidades de la 

zona de influencia 5 5

Realizar  talleres de educación ambiental en el 

marco de los proceso priorizados 

Informe trimestral de los talleres de 

educación ambiental desarrollados 

en los proceso priorizado (1. 

Restauración-UOT; 2.RNSC; 

3.Monitoreo; y 4. Articulación 

interinstitucional e Instituciones 

Educativas)

4

DTAO SFF GALERASUOT _1.2.4_Valoración_social

Elaborar y hacer  seguimiento a los acuerdos 

ambientales con la comunidad de la zona de 

influencia Acuerdos ambientales establecidos

120

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

numero de medidas de 

intervención del plan de 

emergencia y contingencias 

implementadas 3 3

Realizar la Actualización del Plan de 

Emergencia y Contingencias 

Documento del  Plan de Emergencia 

y Contingencias actualizado. 

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

Realizar la Implementación y seguimiento del 

Plan de Emergencia y Contingencias 

Seguimiento trimestral a las tres 

medidas de intervención del Plan de 

Emergencia y Contingencias 

4
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DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

N° de concesiones de agua 

otorgadas  con seguimiento 14 16

Gestionar  las solicitudes de la legalización de 

captación de agua superficial

Base de datos trimestral de las 

solicitudes de legalización de 

captación de  agua superficial 

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

Realizar seguimiento y control  a las 

concesiones otorgadas y/o renovadas

Ficha de seguimiento a concesiones 

de agua superficiales (CASU) 

14

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

 Base da datos trimestral con el 

seguimiento a las concesiones 

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.2.4_Regulación1

No de lineas de acción  del 

ejercicio del planificación y manejo 

del ecoturismo en 

implementación, con base en la 

guia para la planificacion del 

ecoturismo en PNN. 1 3

Avanzar en la Implementación de las lineas de 

acción del ejercicio de planificación y manejo 

del ecoturismo: 1) Gestion y ordenamiento el 

ecoturismo como estrategia de conservación, 

y 2) Promoción de la prestación de servicios 

de ecoturismo en la zonas de influencia para 

fomentar el desarrollo sostenible y su función 

anmortiguadora.

Informe de seguimiento anual a la 

implementación del ejercicio de  

planificación del ecoturiso del SFF 

Galeras.

1

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

% del indice de efectividad a corto 

plazo se mantiene a los 5 años 9000% 9000%

Avanzar en la Capacitación del equipo de 

trabajo del Santuario en temas relacionados 

con los objetivos estratégicos

Informes  trimestrales de 

capacitaciones

4

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento % Recursos comprometidos 10000% 10000%

 Fortalecer capacidad institucional (recurso 

humano, financiero y físico) para responder a 

la implementación del plan de manejo

Informe trimestral del 

fortalecimiento de la capacidad 

institucional (recurso humano, 

financiero y físico)

4

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.3_Planeación_interna % PAC ejecutado 10000% 10000%

 Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida

Informe trimestral de ejecucion 

presupuestal

4

DTAO SFF GALERASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Realizar la Gestión con actores para el 

poscionamiento del área y fortalecimiento de 

los procesos misionales

Informe trimestral de la gestión y 

espacios de trabajo con actores para 

el posicionamiento  y fortalecimiento 

de los procesos misionales

4
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DTAO SFF GALERASUOT _3.2.1._Saneamiento

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 43% 100%

Migrar la informacion que se tiene del 

diagnostico predial a la ficha de 

caracterizacion institucional en los sectores 

priorizados

Un documento de diagnostico 

actualizado  de UOT  que incluya las 

fichas de caracterizacion (33 fichas 

de Pasto)

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 25% 25%

Realizar el Seguimiento a las áreas en proceso 

de restauración, propagación de material 

vegetal y mantenimiento de los aislamientos

Documento de seguimiento a las 

acciones e implementaciones en las 

áreas en proceso de restauración

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

No VOC con programa monitoreo 

en implementación y seguimiento 5 5 Realizar el ajuste al programa de Monitoreo 

Documento del Programa de 

Monitoreo 

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

Avanzar en la Implementación y seguimiento 

al programa de monitoreo de los VOC 

Documentos tecnicos con análisis de 

resultados para cada diseño, según la 

temporalidad establecida para cada 

uno de ellos

5

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

Realizar la incorporación periódica de los 

datos de campo en el Sistema de Información 

de Monitoreo SULA

Base de datos de campo de los 

diseños del programa de monitoreo 

incorporados y actualizados en SULA, 

conforme a la temporalidad definida 

para cada diseño. 

1

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

 No de Investigaciones gestionadas 

y/o desarrollas en articulación al 

portafolio de proyectos 1 2

Realizar la gestión para la realización de 

investigaciones Informe trimestral

4

DTAO SFF GALERASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

Realizar el seguimiento a las investigaciones 

generadas informe trimestral 
4

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

No. De nuevas Reservas de la 

Sociedad Civil  orientadas en la 

formulación de sus  planes de 

manejo  en el marco del proyecto 

Fondo Patrimonial Mosaico  

Galeras 186 196

Realizar recorridos de campo para la 

identificación y promoción para la creación de 

nuevas reservas con sus planes de manejo Planes de manejo de las RNSC

10

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Promover  espacios para el fortalecimiento de 

la asociación Tierrandina.

Documento de memorias de espacios 

de fortalecimiento con Tierrandina.

1
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DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Realizar el Acompañamiento a la inscripción 

de RNSC en el RUNAP

oficios remisorios al Nivel Central de 

PNN con la documentación para 

adelantar el proceso de registro ante 

el RUNAP

2

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

N° de Reservas de la Sociedad Civil 

existentes  acompañadas en la 

implementación y seguimiento al 

plan de manejo 35 35

Realizar visitas de seguimiento a las Reservas 

de la Sociedad Civil.

Informe de las visitas de seguimiento 

a las RNSC

2

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Realizar acompañamiento en la 

implementación de acciones en el marco de 

los planes de manejo de las Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil.

Documento de avance del estado de 

los planes de manejo implementados

1

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

N° de corredores de conservación 

en la zona con función 

amortiguadora consolidados (en un 

predio piloto por corredor) y en 

proceso de seguimiento en el 

marco del proyecto de mosaico 

Galeras y bajo los lineamientos de 

PNN. 3 4

Avanzar en el establecimiento de viveros y/o 

adquisicion de material vegetal para los 

nuevos corredores de conservacion

Documento seguimiento a las 

implementaciones de acciones 

establecidas

1

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Realizar la Caracterizacion socioeconomica y 

biofisica con base en los corredores ya 

implementados. 

Documento con la caracterización 

socioeconomica y biofisica  

1

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

N° de acciones para el seguimiento 

al plan de acción de zona con 

función amortiguadora 3 3

Coordinar los comites tecnicos  de la zona con 

funcion amortiguadora 

Memorias  comites tecnicos de zona 

con funcion amortiguadora

3

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Realizar la Coordinación interinstucional para 

la minimización y control de las presiones

Documento trimestral con las 

memorias de eventos realizados

4

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Avanzar en la Implementacion y seguimiento 

del Plan de Accion de la Zona con funcion 

amortiguadora. 

Informe de segumiento trimestral al 

plan de accion de zona con función 

amortiguadora

4

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

No. instrumentos de planificación 

que  incorporan medidas de 

adaptación al clima cambiante y/o 

acciones para la conservación del 

Santuario y su zona con función 

amortiguadora 7 8

Participar en espacios de formulación y/o 

ajuste a los instrumentos de planificacion.

Informe  de la gestion para incidir en 

instrumentos de planificación que 

incorporan acciones para la 

conservación del Santuario y su zona 

con función amortiguadora.

1

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Propuesta técnica para la 

consolidación del Corredor 

Biologico PNN CVDJC - SFFG - SFIC 1 1

Participar en los espacios promovidos para la 

consolidación del corredor

Documento semestral con las 

memorias de eventos 

2
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DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Apoyar en la generación de la propuesta de 

consolidación del Corredor.

Documento propuesta consolidación 

corredor
1

DTAO SFF GALERASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

N° de espacios del SIDAP Nariño  

en los que el área protegida 

participa para el establecimiento 

de acciones conjuntas dirigidas a la 

conectividad regional 2 3

Participar en los espacios promovidos por el 

SIDAP Nariño para su fortalecimiento  y 

conformación.

Documento con las Memorias de 

eventos 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  5% 100%

Actualizar y socializar el plan prevención, 

vigilancia y control (PVC).

Documento actualizado del plan de 

PVC

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizar implementación y seguimiento al plan 

de PVC. 

Informes trimestrales sobre la 

implementación y seguimiento al 

plan de PVC. 

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Actualizar y socializar los planes de educación 

e interpretación ambiental del área

Documentos de plan de educación 

ambiental actualizado

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Documento de interpretación 

ambiental actualizado 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizar la implementación y seguimiento a los 

planes de educación e interpretación 

ambiental del Parque

Informes trimestrales sobre la 

implementación y seguimiento a los 

planes de educación e interpretación 

ambiental del Parque

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Actualizar y socializar al personal del Parque y 

a actores estratégicos los planes de 

emergencia y contingencia (EC) y adaptación y 

mitigación al cambio climático (AMCC)

Documento actualizado y socializado 

del plan de emergencia y 

contingencia 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Documento actualizado de 

adaptación y mitigación al cambio 

climático

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizar la implementación y seguimiento a los 

planes de EC y AMCC

Informes trimestrales sobre la 

Implementación y seguimiento a los 

planes de EC y AMCC

4
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

0% 14%

Socializar y realizar la  señalización y/o 

amojonamiento de los límites del Parque por 

el costado nororiental

Documento técnico de campo de la 

instalación con puntos 

georeferenciados. 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Realizar la implementación y seguimiento al 

Plan de Ordenamiento Ecoturístico (POE) del 

Parque.

Informe trimestral de la 

implementación y seguimiento al 

POE.

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Informe semestral de seguimiento a 

los contratos de ecoturismo 

comunitario 

2

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 9 9 Actualizar el portafolio de investigación 

Portafolio de investigación 

actualizado 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Actualizar el programa de monitoreo. Programa de monitoreo actualizado 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar la emisión de conceptos técnicos, 

acompañamiento y seguimiento a los 

proyectos de investigación que se realizan en 

el Parque Informes trimestrales de avances

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar implementación y seguimiento a los 

diseños establecidos en el programa de 

monitoreo de los 9 VOC priorizados del 

Parque  y las 3 variables climáticas

Informes trimestrales de la 

implementación y seguimiento a los 

diseños establecidos en el programa 

de monitoreo de los 9 VOC 

priorizados del Parque  y las 3 

variables climáticas 

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar sistematización, análisis e 

incorporación de los resultados de la 

investigación y monitoreo de los 9 VOC 

priorizados del Parque y las 3 variables 

climáticas al plan de manejo y al SULA

Documento anual de sistematización, 

análisis e incorporación de los 

resultados de la investigación y 

monitoreo de los 9 VOC priorizados 

del Parque y las 3 variables climáticas 

al plan de manejo y al SULA

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 3 3

Realizar seguimiento a las acciones tendientes 

a la conservación del Parque incluídas en los 

instrumentos de planificación y ordenamiento 

de los entes territoriales y autoridades 

ambientales, relacionadas con el mismo

Informes semestrales de seguimiento 

a las acciones tendientes a la 

conservación del Parque incluídas en 

los instrumentos de planificación y 

ordenamiento de los entes 

territoriales y autoridades 

ambientales, relacionadas con el 

mismo

2
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

1 1

Análizar y sistematizar la información 

recolectada para la valoración en salidas de 

campo y negociación del recurso hídrico. 

Informes trimestrales de avances 

sobre valoración y negociacion de 

RH.  

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Documento de valoración y 

negociación de recurso hídrico en la 

cuenca priorizada en el parque. 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 4 4

Apoyar la coordinación del comité técnico del 

SILAP de Acevedo y coordinación o 

participación en el comité técnico del SILAP de 

Palestina

Informes trimestrales de la 

coordinación del comité técnico del 

SILAP de Acevedo y coordinación o 

participación en el comité técnico del 

SILAP de Palestina

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Orientar y apoyar la creación, planificación y 

manejo de RNSC en la zona de influencia del 

Parque

Informes del  apoyo a la creación, 

planificación y manejo de RNSC en la 

zona de influencia del Parque

2
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Participar en los comités técnicos de los SIRAP 

(Macizo y Piedemonte amazónico) y SIDAP 

(Huila, Cauca, Caquetá) a los que pertenece el 

Parque

Informes trimestrales sobre la 

participación en los comités técnicos 

de los SIRAP (Macizo y Piedemonte 

amazónico) y SIDAP (Huila, Cauca, 

Caquetá) a los que pertenece el 

Parque

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Gestionar articulación con los PNN Alto Fragua 

y Churumbelos y el PNR CB G-P, para la 

consolidación del complejo GUAFRACHU y el 

complejo COGUACHU  

Informes semestral de la articulación 

con los PNN Alto Fragua y 

Churumbelos y el PNR CB G-P, para la 

consolidación del complejo 

GUAFRACHO y el complejo 

COGUACHU

2

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Participar y aportar en los procesos de 

consolidación de cuatro corredores que forma 

el Parque con áreas protegidas aledañas o 

ecosistemas estratégicos (G-P, río Suaza; G-SP, 

G-S) Informe semestral de avance 

2

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Documento anual del proceso de 

consolidación de los cuatros 

corredores que forma el Parque con 

áreas protegidas aledañas 

oecosistemas estratégicos  (G-P, río 

Suaza; G-SP, G-S) 

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Apoyar la implementación del plan de manejo 

del PNR Corredor Biológico Guácharos-Puracé 

que cumple la función amortiguadora del PNN-

GUA 

Informes semestral sobre el apoyo a 

la implementación del plan de 

manejo del PNR Corredor Biológico 

Guácharos-Puracé que cumple la 

función amortiguadora del PNN-GUA 

2

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 10000% 10000%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida Informe de ejecución presupuestal 

4
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % de recursos comprometidos 10000% 10000%

Participar en los eventos de bienestar social 

programados por Parques Nacionales

Informe anual sobre la participación 

en los eventos de bienestar social 

progrmados por Parques Nacionales

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

Implementar acciones para el fortalecimiento 

de la capacidad instalada del Parque, a fin de 

lograr los objetivos de conservación y gestión

Informes trimestrales  sobre las 

acciones implementadas para el 

fortalecimiento de la capacidad 

instalada del Parque

4

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Actualizar la estrategia de comunicación 

comunitaria 

Documento de  de la estrategia de 

comunicación comunitaria 

actualizada

1

DTAO PNN CUEVA DE LOS GUÁCHAROSApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Realizar implementación y seguimiento a la 

implementación de la estrategia de 

comunicación comunitaria. 

Informes trimestrales sobre la 

implementación y seguimiento 

4
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DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 24% 33%

Realizar el diagnóstico de uso, ocupación y 

tenencia.

Documento diagnóstico UOT (incluye 

las Fichas diligenciadas y subidas al 

SIPredial)

1

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

16,6 366

Relizar el diagnóstico de precisión de límites 

del AP, por medio de verificación en campo los 

limites del AP y con insumos cartográficos. 

Diagnóstico de precisión de límites 

del área protegida. 

1

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Socializar el domento técnico de límites del 

AP, en los diferentes sectores en el marco de 

las mesas locales de UOT.

Informe de socialización con 

recomendaciones y comentarios 

recopilados en el proceso. 

1

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  5% 7%

Implementar el protocolo de PVC y 

sistematizar la información en la plataforma 

SICO SMART Reportes generados por el Sistema 

de información SMART

4

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestionar con autoridades competentes y 

otros actores, para la disminución o mitigación  

las  presiones generadas por uso y ocupación

Informe de  avance en el diagnóstico 

de Uso y Ocupación del Parque  

incluida la gestión de las acciones 

encaminadas a la disminución o 

mitigación  de las  presiones 

generadaspor  uso y ocupación

1

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar documento  Estrategia de 

Educación Ambiental del PNN Hermosas, e 

Implementacion de la estrategia de Educacion 

Ambiental  en municipios priorizados (Palmira, 

Cerrito, Tulua, Rioblanco y Chaparral)

Documento Estrategia de 

Comunicación y Educacion Ambiental 

actualizado y en proceso de 

implementacion en municipios 

priorizados ((Palmira, Cerrito, Tulua, 

Rioblanco y Chaparral) 

1



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Revisar y actualizar ell plan de emergencias y 

contingencia,  Articulado y  socializado  en los 

diferentes espacios locales y departamentales  

de gestión del riesgo

Documento de Plan de emergencia 

actualizado, en proceso de 

implementacion y articulacion  en los 

diferentes espacios  de gestión del 

riesgo. 

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el documento del Plan de 

Contingencia de Riesgo Público Documento de Riesgo Público 

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 2

Ajustar e Implementar el programa de 

monitoreo Base de datos actualizados

2

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Actualizar, socializar y gestionar recursos para 

posible implementación del portafolio de 

investigación con instituciones estratégicas.

Portafolio de Investigacion del AP 

actualizado 

1

DTAO PNN LAS HERMOSASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Formular y gestionar proyectos que 

respondan a la prioridad del Parque Proyectos formulados y gestionados

2

DTAO PNN LAS HERMOSASSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 2

Elaborar y socializar documento técnico  con 

recomendaciones que contribuya a la 

inclusión del AP en los instrumentos de 

planificación y ordenamiento a nivel local y 

regional; (Propuesta de inclusión del PNNH en 

los POT)

Documento socializado 

recomendaciones que contribuya a la 

inclusión del AP en los instrumentos 

de planificación y ordenamiento.

1
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DTAO PNN LAS HERMOSASSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 4 4

Participar y aportar en instancias del SIDAP 

Valle, SIDAP Tolima, SIMAP priorizados y 

SIRAP Macizo, en el marco del Corredor de 

Cordillera Central.  

Informe sobre procesos del Parque y 

su gestión inscritos en la agenda de 

los SIDAP Valle y Tolima, el SIRAP 

Macizo y el corredor  Cordillera 

Central, que evidencie avances en su 

ejecución.

1

DTAO PNN LAS HERMOSASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Avanzar en la gestión de la zona con  función 

amortiguadora del Área Protegida. 

Informe de gestión  en donde se  

evidencia los avances en 

dinamización de espacios de ZFA 

Valle y Tolima

1

DTAO PNN LAS HERMOSASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAO PNN LAS HERMOSASServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

1 1

Socializar el documento de valoración del 

Recurso Hídrico y la estrategia de negociación 

a los diferentes actores

Documento con analisis de la 

información proveniente de la 

implementación de la estrategia de 

negociación.

1

DTAO PNN LAS HERMOSASServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Implementar la estrategia de negociación en 

las lineas priorizadas.

DTAO PNN LAS HERMOSASServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Avanzar en los procesos de valoración de 

servicios ecosistémicos relacionados con el 

aprovisionamiento de agua y regulación en 

cuencas priorizadas, bajo el marco del 

corredor de cordillera central

Documento de valoración del recurso 

hidrico y diseño de una estrategia de 

negociación para el corredor de 

cordillera central.

1

DTAO PNN LAS HERMOSASServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales

100% 100%

Realizar el diagnóstico de captaciones de agua 

al interior del AP pendientes. 

Inventario de captaciones de agua 

legales e ilegales en el Parque

1
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DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

 3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin linea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 10000% 100%

Fortalecer la capacidad institucional (recurso 

humano, financiero y físico) para responder a 

la implementación del plan de manejo.

Informe de gestion sobre  las 

acciones para  la implementación 

Plan de Manejo

1

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 10000% 100%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida Informe de ejecución presupuestal 

4

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados del área protegida y del 

PAC programado pagado. 

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN LAS HERMOSASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° de VOC que avanzan con linea 

base (filtro fino y filtro grueso) 2 2

Levantar y sistematizar  información tomada 

en campo para el monitoreo de los VOC

Base de datos en excel 

 actualizado

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Analizar la información de los resultados de 

monitoreo de los VOC del parque. 

Documentos técnico con los 

resultado del monitoreo

1

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Relizar seguimiento a las investigaciones 

aprobadas 

Documento de seguimiento de las 

investigaciones generadas

1
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DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Realizar seguimiento a la implementacion de 

capacidad de carga Informe de seguimiento 

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar Monitoreo de impactos del 

ecoturismo

Informe de resultados de monitoreo 

de impactos del ecoturismo 

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Avanzar en el relacionamiento con actores 

para el ordenamiento de la actividad 

ecoturística de la laguna de la Cocha. Informe de avance del proceso

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  100% 100% Implementar protocolo PVC en el marco 

Informe de Seguimiento a proceso de 

PVC

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

 Sistematizar la información en plataforma 

SICO SMART Reporte SICO SMART

4

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Consolidar el proceso educativo que se lleva 

con la Institución Educativa Municipal el 

Encano y escuela El Puerto.

Informe de proceso de educación 

ambiental y Comunicación 

Comunitaria

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Conformar el colectivo de comunicadores 

populares del Huemdal RASMAR Laguna de la 

Cocha
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DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el Plan de Emergencias y 

Contingencias PEC actualizado 

1

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 100% 100% Actualizar documento diagnóstico de UOT 

Documento de diagnóstico 

actualizado

1

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Nº de nuevas áreas en proceso de 

restauración 0 0,06

Implementar el  protocolo para el manejo de 

la especie invasora del AP (Crocosmia sp.) 

Informe de implementacion y 

monitreo de Protocolo para el 

manejo de Crocosmia. 

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 6 6

Participar y  contribuir al ordenamiento 

ambiental del territorial en el marco de las 

instancias operativas del SINAP Informe de avance del proceso

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Acompañary apoyar  la  formulacion de Plan 

de Manejo de RNSC Informe de avance del proceso

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Avanzar en la propuesta técnica para la 

consolidación del corredor bioógico  que 

conecta los PNN CDVJC, SFFG y SFFIC Informe de avance del proceso 

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 9500% 10000%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados del área protegida y del 

PAC programado pagado. Informe de ejecucion presupuestal

2

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % de recursos comprometidos 10000% 10000%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO SFF ISLA DE LA COROTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 5 8

Elaborar y presentar un documento técnico 

para la inclusión de los determinantes 

ambientales para ser incluidos en los EOT ó 

PBOT de los municipios de Planadas (Tolima), 

Santa María (Huila) y Cauca (Departamental).  

Documento técnico para la inclusión 

de los determinantes ambientales en 

los Planes de Ordenamiento 

Territorial de Planadas, Santa Maria y 

el Departamento del Cauca.

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indigenas 

traslapados con las areas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementacion

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 25% 19%

Acompañar el ajuste del componente 

ambiental del Plan de Vida, Reglamento 

Interno y el Proyecto Educativo Comunitario 

(PEC) con el resguardo de Gaitania  

Documento del componente 

ambiental del Plan de Vida. 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Documento del Reglamento Interno 

en la temática ambiental. 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Documento del Proyecto Educativo 

Comunitario en el tema ambiental. 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Documento propuesta metodológica 

para capacitar en liderazgo a la 

comunidad de Gaitania

1
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DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las areas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de pueblos indígenas con los 

que se adelantan acercamientos 

para la generación de estrategias 

especiales de manejo 3 3

Elaborar el diagnóstico del estado de páramos 

con traslape con los tres resguardos de 

municipio de Toribio (Tacueyó, Toribio y San 

Francisco).

Documento con el diagnóstico de 

páramos con traslape en el 

municipiode Toribio
1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Documento con iniciativas de 

educación ambiental y de ecoturismo

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

Construir participativamente gobernabilidad 

con las organizaciones indígenas y 

comunitarias del municipio de Páez. 

Informe trimestral de 

relacionamiento con las 

organizaciones indígenas y 

comunitarias de Páez. 

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 5 5

Fortalecer la coordinación en los Sistemas 

Muncipales de Áreas Protegidas de Iquira, 

Teruel y Santa María (Huila) y participación en 

el SIDAP Huila.  

Informe trimestral de la articulación 

con los Sistemas Muncipales de 

Áreas Protegidas de Iquira, Teruel, 

Santa María y el SIDAP Huila.  

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

Acompañar el proceso  de la conformación del 

Sistema Municipal de Áreas Protegidas del  

mpio de  Planadas (Tolima) y participar en el 

SIDAP Tolima.  

Informe trimestral de la articulación 

en el Sistema Muncipal de Áreas 

Protegidas de Planadas y el SIDAP 

Tolima.  

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

Fortalecer la coordinación y participación en el 

SIDAP Cauca.  

Informe trimestral de la articulación 

en el Sistema Muncipal de Áreas 

Protegidas de Planadas y el SIDAP 

Tolima.  

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Apoyar la gestión para aplicar la ruta técnica 

de  ampliacion del PNN NHU en el municipio 

de Rioblanco, corregimiento de Herrera 

(Tolima). 

Informe de avance en la gestión con 

el proceso de  ampliación del área 

protegida.  

2

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectareas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 12% 21%

Actualizar el documento diagnóstico UOT del 

área protegida

Informe semestral de avances en el 

diagnóstico de UOT 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.1._Saneamiento

Levantar en campo parte de las fichas 

prediales de UOT en los sectores del Huila y 

Tolima. 

Diagnóstico UOT Actualizado

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.1._Saneamiento

Coordinar la mesa local de UOT de 

concertación con campesinos 

Informe semestral de avances en la 

mesa local de UOT 

2
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DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  5% 8%

Implementar el protocolo de prevención, 

vigilancia y control (PVC) en los sectores de 

Cauca, Huila y Tolima.  Informe de los recorridos de PVC . 

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1 Actualizar la base de datos SICO SMART. 

Base de datos actualizada 

trimestralmente.

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

Actualizar el documento de Riesgo Público del 

área protegida. 

Documento actualizado de Riesgo 

Público del área protegida. 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

Actualizar el Plan de Emergencia y 

Contingencia del PNN NHU y articularlo con 

tres municipios . 

Documento actualizado de plan de 

emergencia y contigencia

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

Actualizar el Plan de Educación Ambiental del 

área protegida.

Documento actualizado del Plan de 

Educación Ambiental del área 

protegida.

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema  cuentan con una línea base de 

informacion actualizada conforme a los 

ejercicios de planificacion para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 2

Realizar el monitoreo de aves en el área 

protegida

Informe trimestral de las actividades 

de monitoreo de aves. 

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

Base de datos de monitoreo de aves 

actualizada 

1

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1     100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 100% 100%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a lo 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida Informe de ejecución presupuestal 

4

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.3_Planeación_interna
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DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 100% 100%

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN NEVADO DEL HUILAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 38% 68%

Actualizar el diagnóstico de uso, ocupación y 

tenencia

Documento diagnóstico UOT (incluye 

las Fichas diligenciadas y subidas al 

SIPredial)

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

8% 8%

Realizar seguimiento y monitoreo en proceso 

de restauración en el área protegida Informe técnico de seguimiento

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Nº de nuevas hectáreas en proceso 

de restauración ecológica 0 640

Realizar diagnóstico de las áreas priorizadas 

para la implementación de procesos de 

restauración ecológica en ecosistema de 

páramo en la vereda El Bosque.

Documento diagnóstico actualizado 

de restauración ecológica en sector 

priorizado vereda El Bosque.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementar acciones de restauración en las 

zonas priorizadas Informe técnico - shapes 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Complejos de humedales 

caracterizados y aisladas como 

contribución a la preservación del 

recurso hídrico en las cuencas altas 

de los ríos que nacen en 

jurisdicción del Parque. 3 5

Aislar los complejos de humedales priorizados 

que requieren medidas de preservación.
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DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  28% 29%

Implementar el diseño de monitoreo de 

presiones.

Informe de avance trimestral  de la 

implementación del monitero de 

presiones

4

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Mantener presencia institucional en los 

sectores occidental e intensificarla en el sector 

oriental, para prevenir infracciones 

ambientales en el Área Protegida y 

sistematizacion en el SICO-SMART .

Registro trimestral consolidado y de 

análisis de los recorridos de 

prevención, vigilancia y control, y del 

ejercicio de la autoridad ambiental. 

4

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Intervenir mediante el ejercicio efectivo de la 

función sancionatoria o a través de procesos 

penales a las infracciones de la normatividad 

ambiental detectadas al interior del Área 

Protegida.

Registro semestral de seguimiento a 

las medidas preventivas y procesos 

sancionatorios en marcha. 

2

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Generar espacios con actores estratégicos 

para definir e implementar acciones de 

trabajo en temas y zonas de interes conjuntos.

Un Informe semestral  de los 

resultados de la implementación de 

los acuerdos (anexar Acuerdos 

formalizados)

2

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Realizar la actualización, implementación y 

seguimiento del plan  para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la 

autoridad ambiental.

Plan de contingencia actualizado 

para la gestión del riesgo generado 

por el ejercicio de la autoridad 

ambiental actualizado 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategia de educación 

ambiental bajo los lineamientos 

institucionales de PNN en los espacios para 

conocimiento y posicionamiento del Área 

Protegida, con comunidades e instituciones en 

general de la zona de influencia del Parque

Informe trimestral de los procesos de 

educación y comunicación ambiental 

adelantados.

4

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Revisar y actualizar el plan de emergencias y 

contingencia, incluyendo la atención de 

incendios de cobertura y actividad volcánica.

Documento de Plan de emergencia 

actualizado. 

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementar y realizar seguimiento del Plan 

de Emergencias.

Informe de seguimiento a la 

implentacion del Plan de 

Emergencias.
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DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Capacitar y entrenar al equipo de trabajo del 

Área Protegida.

Informe de las capacitaciones y 

entrenamientos realizados al equipo 

del Área Protegida.

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 2

Implementar el programa de monitoreo sobre 

los VOC definidos para el AP

Informe trimestral de avance de 

monitoreo.

4

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar seguimiento a los procesos de 

investigación que se adelanten en el AP en el 

marco del programa de monitoreo y el 

portafolio de investigaciones.

Un informe semestral del 

seguimiento a las investigaciones.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar los diseños de monitoreo 

priorizados y sistematización en el aplicativo 

SULA. 

Informe de avance del programa de 

monitoreo incorporado al aplicativo 

SULA.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar evaluación y análisis de la 

implementación de los diseños de monitoreo. Documento de evaluación y análisis. 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Ejecutar los recursos presupuestales 

asignados para la gestión del área protegida

Informe trimestral de seguimiento a 

la ejecución presupuestal del área 

protegida

4

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Fortalecer la capacidad institucional (recurso 

humano, financiero y físico) para responder a 

la implementación del plan de manejo.

Informe análisis de implementación 

de procesos y procedimientos en el 

Área Protegida. 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Al menos 75% del índice de 

efectividad a corto plazo alcanzado 

por el AP. 75% 75%

Realizar el diligenciamiento y sistematización 

del aplicativo de análisis de efectividad para el 

área protegida

Análisis de efectividad del manejo del 

área protegida implementado. 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Generar la implementación  del aplicativo de 

seguimiento a la gestión integral del Área 

Protegida en implementación. 

Informe análisis de la gestión anual 

del Área Protegida en el marco de la 

ejecución del plan de manejo.  

1

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Gestionar con actores para el posicionamiento 

del área y fortalecimiento de los procesos 

misionales (Gestión de proyectos de 

cooperación interinstitucional). 

Informe de avance y resultados de 

por lo menos dos proyectos de 

fortalecimiento de la gestión del Área 

Protegida ejecutados. 

2

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN LOS NEVADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

1 1

Revisar y ajustar la estrategia de negociación 

de la valoración del Recurso hídrico

Estategia de valoración de recurso 

hídrico ajustada

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Avanzar en la gestión de alianzas público-

privadas que promueven la conservación del 

recurso hídrico.

Portafolio de multimecanismos para 

negociación y valoración de recurso 

hídrico 

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Implementar y realizar seguimiento a las 

acciones acordadas en las alianzas público-

privadas

Informe de resultados de las alianzas 

público privadas.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Participar en comités técnicos para el 

ordenamiento de cuencas con influencia en el 

Área Protegida para armonizar y concertar la 

ordenación de las cuencas.

Acuerdos sobre procesos de 

ordenamiento de cuenca.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales

100% 100%

Continuar con la consolidacion de inventarios  

e implementacion de acciones para la 

regulacion de los servicios ecosistémicos

Reporte anual actualizado que 

consolida la información relacionada 

con captaciones de agua

1

DTAO PNN LOS NEVADOSServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas. Realizar inventarios de vertimientos

Reporte anual actualizado que 

consolida la información relacionada 

convertimientos

1
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DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Sistemas Municipales y/o 

Departamentales  de Areas 

Protegidas acompañados en el 

proceso de implementación. 3 3

Generar una estrategia para apoyar la 

consolidación de los sistemas municipales y/o 

departamentales de áreas protegidas en torno 

a estrategias de conservación y corredores de 

conectividad que contribuyan al 

ordenamiento ambiental del territorio.

Estrategia desarrollada e 

implementada

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Avanzar en la consolidación del corredor de 

gestión entre los Parques Nacionales 

Naturales Los Nevados, Selva de Florencia con 

el páramo de Sonson.

Informe de avance  del estado del 

proceso

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Avanzar en la consolidación promover el 

corredor de gestión Cordillera Central entre 

los Parques Nacionales Naturales Los 

Nevados, Nevado del Huila y Las Hermosas.

Informe de avance del estado del 

proceso

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Continuar con el acompañamiento a los 

procesos de registro de Reservas Naturales de 

la Sociedad Civil en la región.  

Informe de los procesos de 

acompañamiento

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.1     50% de las areas del sistema de 

PNN han determinado sus zonas 

amortiguadoras

Gestionar alianzas con autoridades 

ambientales para promover la definición de 

zona con función amortiguadora en el Parque 

Nacional Natural Los Nevados.

Informe de avance  de la propuestas 

de zona con función amortiguadora 

con los entes territoriales 

priorizados.  

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 1 2

Participar en procesos de formulación, 

revisión y actualización de instrumentos de 

planificación y ordenamiento para la inclusión 

del plan de manejo del Área Protegida. 

Infiorme de avance de la articulación 

del plan de manejo del AP con los  

instrumentos de ordenamiento 

territorial.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 1 2

Participar en procesos de formulación, 

revisión y actualización de instrumentos de 

planificación y ordenamiento para la inclusión 

del plan de manejo del Área Protegida. 

Infiorme de avance de la articulación 

del plan de manejo del AP con los  

instrumentos de ordenamiento 

territorial.

1

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Implementar el Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico para el Área Protegida desde 

PNNC   en conjunto con actores claves. 

Informe semestral de seguimiento a 

la implementación del Plan de 

Ordenamiento Ecoturístico.

2

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar seguimiento a la capacidad de carga y 

reglamentación de actividades ecoturísticas. 

Informes trimestrales de  

seguimiento a la actividad 

ecoturistica

4
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DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar monitoreo a los impactos generados 

por ecoturismo

Informe de monitoreo de impactos 

de ecoturismo

2

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Fortalecer la capacidad de manejo de todos 

los senderos al interior del Área Protegida 

(adecuación, mantenimiento, señalización, 

infraestructura, comunicación, equipamiento, 

seguridad, entre otras).

Informe semestral de acciones 

realizadas

2

DTAO PNN LOS NEVADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Continuar con la participación activa y 

estratégica en los escenarios de ordenamiento 

turístico departamentales y municipales  en 

las cuencas priorizadas en el Parque.

Informe de seguimiento al 

ordenamiento turístico 

departamental o municipal  con la 

inclusión del Plan de Ordenamiento 

Ecoturístico del Área Protegida. 

1

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 100% 100%

Diligenciar y Sistematizar las Fichas de 

Caracterización  en el aplicativo dispuesto 

para ello(incluye retroalimentación al 

diagnóstico).

Informe semestral de avances sobre 

el diagnóstico de UOT (incluye fichas)

1

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar y/o actualizar el documento 

diagnóstico de UOT del AP Documento diagnóstico actualizado

1

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

0% 0%

Monitorear  las acciones de restauración 

pasiva en parcelas permanentes previamente 

establecidas en el AP.

informe semestral que incluya los 

avances del monitoreo a las parcelas 

instaladas al interior del AP. 

2

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N° de predios con procesos de 

reconversión predial en zona con 

función amortiguadora 35 35

Implementar y desarrollar procesos 

participativos de reconversión predial hacia 

sistemas sostenibles de producción como 

aporte al ordenamiento ambiental del 

territorio.

Informes trimestrales de 

implementaciones desarrolladas

4

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  17% 17%

Implementar el protocolo de Prevención, 

Vigilancia y Control teniendo en cuenta las 

presiones actuales (Incluye Implementar SICO 

SMART y retroalimentación al grupo).

Informe semestral de análisis de 

recorridos  de PVC realizados.

2

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articular y desarrollar acciones de prevención 

y manejo de la minería ilegal en el AP y su 

zona de influencia con las Autoridades 

correspondientes.

Informes de Implementación de 

acciones de control y manejo.

2

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

No de grupos  intervenidos 

mediante la implementación de 

actividades de educación 

ambiental 4 4

Desarrollar actividades de educación 

ambiental al interior de área núcleo con 

comunidades campesinas e índigenas, 

integradas a UOT, Restauración, Monitero, 

EEM.y en la zona con funcion amortiguadora 

del Área Protegida de los municipios de 

Abriaquí, Frontino y Urrao con  instituciones 

educativas, Juntas de Acción Comunal , 

Asociaciones comunitarias y Grupos 

ecológicos existentes, así como otros grupos 

actores de pertinencia.

Informes trimestrales de relación de 

actividades de educación ambiental, 

implementadas y sus anexos 

4

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Desarrollar procesos de formación, 

capacitación y fortalecimiento organizacional 

para  los líderes comunitarios de los 

municipios de Urrao, Frontino y Abriaquí, para 

fortalecer las capacidades de realizar 

periodismo comunitario y otros que se puedan 

desarrrollar. 

Informe semestral que de cuenta del 

proceso de fortalecimiento 

organizacional  a lideres de 

comunicación comunitaria con sus 

memorias de capacitación y 

actividades.

2

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Desarrollar eventos de comunicación 

comunitaria  en las zonas con función 

amortiguadora y al interior del PNN Las 

Orquídeas

Informes semestrales de relación de 

eventos  y actividades desarrolladas 

en comunicación comunitaria en ZA , 

con sus anexos. 

2

DTAO PNN ORQUÍDEASSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 7 7

 Participar en los espacios del SIDAP 

Antioquia, incentivando la implementación de 

estrategias encaminadas a la articulación de 

las áreas del sistema a la estructura ecológica 

departamental.

Informes semestrales  de 

participación en espacios SIDAP y 

anexos

2
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DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar y socializar el Plan de Contingencia 

en Riesgo Publico para el PNN Las Orquídeas, 

articulado con las administraciones 

municipales donde tiene jurisdicción.

Documento Plan de Contingencia 

actualizado y socializado

1

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 4 4

Gestionar vínculos con investigadores y 

universidades para generar estudios de 

investigación con énfasis en los VOC del 

Parque.

Informe semestral  que de cuenta del 

establecimiento de vinculos con 

Entidades e investigadores. 

2

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Avanzar en la implementación del programa 

de monitereo Base de datos actualizada 

2

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN ORQUÍDEASUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema
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DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 10000% 10000%

Implementar el plan de capacitación acordado 

para el personal del PNNO en metodologias de 

investigación, monitoreo, valoración social , 

natural y conceptos del ordenamiento 

territorial.

Plan de Capacitación en 

implmentación

1

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 9500% 9500%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados del área protegida y del 

PAC programado pagado. 

Relación trimestral de ejecución 

pesupuestal.

4

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN ORQUÍDEASApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de pueblos indígenas con los 

que se adelantan acercamientos 

para la generación de estrategias 

especiales de manejo 1 1

Generar acercamientos con pueblos indígenas 

al interior del área protegida para la 

generación de estrategias especiales de 

manejo

Informe de análisis de encuentros 

con las comunidades indigenas.

2

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Construir procesos de gobernanza con los 

grupos étnicos 

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.
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DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN ORQUÍDEASEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

1.1.1 Numero de entidades 

territoriales y Autoridades 

Ambientales articulan acciones del 

Plan de manejo del SFF Otún 

Quimbaya, en los instrumentos de 

planeación y ordenamiento.

2 2

Participar en los procesos de  ajuste e 

implementación en los instrumentos de 

planeación (Plan de Desarrollo Pereira, 

POMCA Otun), para la inclusión de las 

acciones estratégicas del SFFOQ

Informe anual de resultados  de la 

incidencia en el proceso de 

formulación e implementación de 

instrumentos de planeacion 

ambiental territorial

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

1.1.2 Número de actores 

estratégicos con quienes se 

implementan planes de trabajo 

conjunto, que contribuyan al 

manejo de la Cuenca Alta del Río 

Otún y al cumplimiento de la 

función amortiguadora 5 5

Fortalecer un espacio interinstitucional y 

comunitario en torno a acciones en la cuenca 

alta del río Otún

Informe anual de acciones de cuenca 

alta del río Otún

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

1.1.3 Nùmero de estrategias 

complementarias de conservación 

consolidadas, desde la gestión del 

área y otros actores  que 

contribuyen al logro de la función 

amortiguadora 1 2

Promover la articulacion interinstitucional 

para la promocìón de estrategias 

complementarias de conservación, con enfasis 

en RNSC Nodo Pereira y SIMAP Pereira

Informe semestral de avance de las 

estrategias

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

1.1.4 Numero de sistemas 

departamentales de areas 

protegidas que articulan la gestión 

del SFFOQ, a través de su plan de 

acción. 1 1

Promover la gestion conjunta con CARDER 

para la promociòn de espacios de 

fortalecimiento del SIDAP Risaralda Plan de acción SIDAP Risaralda

1
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.2.1 Número de actores 

vinculados al proyecto de estacion 

ambiental SFFOQ 5 4

Promover la gestión interinstitucional para la 

puesta en marcha de Proyecto estación 

ambiental

Informe anual de acciones en torno a 

la implementacion del proyecto 

estacion ambiental

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.2.2 Nùmero de VOC con 

información linea de base 

generada a partir de la 

implementación del programa de 

monitoreo 2 1

Ajustar e implementar el programa de 

monitoreo del SFFOQ, incorporando 

indicadores de presiones y amenazas Informes semestrales de monitoreo

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Divulgar los resultados del programa de 

monitoreo Articulo cientifico

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.2.3 Número de investigaciones 

implementadas de acuerdo al 

portafolio de investigaciones del  

SFFOQ 1 1

Formular e implementar conjuntamente 

proyectos, con actores estrategicos, en el 

marco del portafolio de investigaciones

Proyecto formulado e implementado 

conjuntamente

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

1.2.4 Número de acciones de 

educación ambiental en 

implementación, como soporte a 

las temáticas priorizadas por el 

área protegida y/o la Entidad 6 3

Apoyar el proyecto ambiental escolar- PRAE 

de la institucion educativa Hector Angel Arcila 

(Corregimiento la Florida)

Informe trimestral de avances en las 

acciones de educaciòn ambiental y 

comunicación comunitaria 

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar acciones de sensibilización 

ambiental a través de las inducciones, la 

interpretacion del patrimonio y otras 

estrategias pedagógicas 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Nº de procesos de comunicación 

comunitaria que vinculen aliados 

para la conservación del territorio. 0 1

Implementar la estrategia de comunicación 

comunitaria como apoyo a la gestion del área 

protegida

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

1.3.1  Número de acciones 

implementadas en el marco del 

documento de planeacion 

ecoturistica del SFFOQ y del Plan 

Estratégico de Ecoturismo de las 

areas protegidas de la Cuenca Alta 

del Río Otún 5 4

Conformar y operativizar comité de 

planificación ecoturistica para la cuenca del 

río Otún

Plan de accion del comité de 

planificacion ecoturistica de la 

cuenca alta del río Otún 

1
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Apoyar la cualificación de interpretes 

ambientales que operan dentro del área 

protegida

Informe de cualificacion y aval de 

interpretes ambientales

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Hacer seguimiento al contrato de ecoturismo 

comunitario

Informe de seguimiento al contrato 

de ecoturismo comunitario

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Realizar monitoreo de impactos por 

ecoturismo Informe semestral de monitoreo

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

1.4.1 Número de hectareas en 

proceso de restauración 

implementados 2,4451 2,4451

Implementar el plan de restauración para el 

manejo de especies invasoras.

Informes de restauración (Shapes de 

las nuevas ha RE)

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 31% 31%

Realizar seguimiento a las hectáreas que se 

encuentran en proceso de restauración 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

N° de nuevas hectáreas en proceso 

de restauración ecológica 2,05 6,05

Implementar acciones de restauración en las 

zonas priorizadas en el parque. 

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

1.5.1 Número de hectareas del 

área protegida con acciones en 

torno al uso, ocupación y tenencia 

en el marco de los lineamientos 

institucionales en construcción. 0,21 2,7

Generar acuerdos de manejo con los predios 

privados al interior del área protegida, en 

conjunto con actores involucrados.

Acuerdos de manejo con los 

propietarios de predios privados 

totalmente dentro del área protegida

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar diagnosticos integrales de los predios 

al interior y del área protegida Diagnosticos integrales de los predios

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

1.5.2 Número de presiones 

manejadas mediante acciones  de 

prevención, vigilancia y control 5 5

Implementar el protocolo de prevención, 

vigilancia y el control del área protegida

Informes trimestrales de ejecución 

de protocolo de PVC

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar seguimiento al uso del recurso hídrico 

en el marco del ejercicio de la autoridad 

ambiental
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental 100% 100%

Sistematizar la información de los recorridos 

de control y vigilancia, en la herramienta  

SMART Reporte SICO SMART

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1.100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

1.5.3 Número de acciones 

preventivas del plan de 

contingencia implementadas para 

la gestión del riesgo generado por 

el ejercicio de la autorida 

ambiental. 12 5

Ajustar e implementar el plan de contingencia 

para la gestión del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Plan de contingencia para la gestión 

del riesgo publico actualizado y 

aprobado

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1.5.4  Número de medidas de 

intervención del  plan de  

emergencia y contingencia 

implementadas 7 7

Ajustar e implementar el plan de emergencia 

y contingencias 

Plan de emergencia y contingencia 

por riesgos naturales actualizado y 

aprobado

1

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

1.6.1 Porcentaje del indice de 

efectividad a corto plazo alcanzado 

por el AP

85 85

Hacer seguimiento al cronograma de 

mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura

Informe semestral de seguimiento 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de infraestructura

2

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 10000% 10000%

Implementar el cronograma anual de 

bienestar laboral Informe actividades de bienestar

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno %PAC ejecutado 9500% 9500%

 Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida

Informe trimestral de ejecución 

presupuestal

4

DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAO SFF OTÚN QUIMBAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 2 2

Construir procesos de gobernanza con los 

grupos étnicos Plan de trabajo con la comunidades

1

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  60% 60%

Implementar el protocolo de PVC y 

sistematizar la información en la plataforma 

SICO SMART

Informe sobre la evolución del 

proceso de la autoridad ambiental 

del area protegida

2
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DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Socializar el  PEC con las administraciones 

municipales (oficina de gestión del riesgo)

Memorias de los procesos de 

socialización PEC que inlcuya actas

2

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el protocolo de Riesgo público con 

participación del equipo de trabajo 

Protocolo de Riesgo Publico 

actualizado

1

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAO PNN PURACÉUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Nº de procesos de comunicación 

comunitaria que vinculen aliados 

para la conservación del territorio. 2 2

Establecer procesos educativos con los 

diferentes actores locales, teniendo en cuenta 

la transversalidad de la educación ambiental 

en la planeación del manejo. 

 Informe analítico de los procesos 

educativos desarrollados con los 

diferentes actores locales. 

2

DTAO PNN PURACÉUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar y realizar seguimient a la 

estrategia de comunicación comunitaria del 

AP. 

Informes de implementación de la 

estrategia de comunicación del AP 

2

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 0 283

Relizar el diagnóstico de precisión de límites 

del AP, por medio de verificación en campo los 

limites del AP y con insumos cartográficos. 

Documento diagnóstico de precisión 

de  límites del Parque.

1

DTAO PNN PURACÉUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Avanzar en fase de zonificación, monitoreo de 

impactos y plan estratégico del plan de 

ordenamiento ecoturístico. 

Documento preliminar del Plan de 

ordenamiento ecoturístico 

1

DTAO PNN PURACÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 4 4 Implementar programa de monitoreo Base de datos actualizados

2

DTAO PNN PURACÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematizar y analizar la información 

resultado del monitoreo 

Informe con los resultados de análisis 

de información de monitoreo 

2
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DTAO PNN PURACÉSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Compilar  información primaria y secundaria 

para ajustar la propuesta de zona con función 

amortiguadora para el municiio de Santa Rosa 

en conjunto con el PNN Doña Juana

Propuesta de zona con función 

amortiguadora socializada  la CRC y 

el concejo municipal para el 

municipio de Santa Rosa

2

DTAO PNN PURACÉSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 2 2

Participar en espacios operativos y de 

planificaciòn que se desarrollen en el contexto 

del  SINAP en el nivel regional y local

Informes de  avance proceso  SIRAP 

Macizo y SIDAP Huila

2

DTAO PNN PURACÉSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Apoyar en la generación de insumos  y análisis 

de la informacion sobre la opciones de 

ampliaciòn de las áreas protegidas de carácter 

regional en conectividad con el PNN Puracé 

Consolidado de insumos generados 

desde el AP para el proceso 

1

DTAO PNN PURACÉSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Revisar y analizar informaciòn de documentos 

de ordenamiento terrotorial de los municipios 

de la zona con funcion amortiguadora para la 

inclusion de las consideraciones del àrea 

protegida Informes de avance del proceso

2

DTAO PNN PURACÉServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 0 1

Compilar y generar  información para la 

elaboración de la propuesta valoración de la 

oferta y demanda de una cuenca o subcuenca 

priorizada

Documento de avances sobre 

valoración de la oferta y demanda de 

una cuenca o subcuenca priorizada

2

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 9500% 9500%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados del área protegida y del 

PAC programado pagado. 

Relación trimestral de ejecución 

pesupuestal.

4

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% recursos recursos 

comprometidos 9500% 9500%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN PURACÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento
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DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 48% 67%

Actualizar el documento diagnóstico de UOT 

inluyendo el levantamiento en campo de 

fichas técnicas  y subir al SiPredial Documento diagnóstico de UOT 

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 0 73

Relizar el diagnóstico de precisión de límites 

del AP, por medio de verificación en campo los 

limites del AP y con insumos cartográficos. 

Documento diagnóstico de precisión 

de  límites del Parque. 

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de hectáreas adquiridas  

en el proceso de saneamiento 

predial 1900 1950

Realizar caracterización, priorización y compra 

de predios,

implementando la ruta metodologica de SPNN 

para adquisicion de bienes.

Informe de caracterización y predios 

adquiridos

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

N° de nuevas hectáreas en proceso 

de restauración ecológica 38,59 88,59

Implementar acciones en zonas priorizadas 

para restauración ecológica, haciendo 

seguimiento a la disminución de tensionantes.

Informe técnico de acciones 

implementadas y hallazgos – Shapes

2

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 7% 7%

Realizar seguimiento a las hectáreas en 

proceso de restauración Informe de seguimiento 

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  6% 100%

Implementar el protocolo de PVyC y 

sistematizar la información en la plataforma 

SICO SMART. Reporte SICO SMART.  

4

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Establecer procesos educativos con los 

diferentes actores locales, teniendo en cuenta 

la transversalidad de la educación ambiental 

en la planeación del manejo.

Informe analítico de los procesos 

educativos desarrollados con los 

diferentes actores locales.

2

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Acompañar proceso de concesión de aguas 

para el Corregimiento de Florencia, Caldas.

Informe de seguimiento a Concesión 

de aguas para consumo doméstico, 

en Corregimiento de Florencia- 

Caldas.

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Implementar el Programa de Monitoreo en los 

tres sectores de manejo del Parque.

Informe que consolide el avance del 

Programa de Monitoreo y el 

Portafolio de Investigaciones.

2
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DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Elaborar el Plan de Uso Público del PNN Selva 

de Florencia, de acuerdo con la guia para la 

planificación del ecoturismo en PNNC

Plan de Uso Público (ecoturismo) 

para el PNN Selva de Florencia  

formulado - Fase diagnóstico

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 2

Gestión y articulación del Área Protegida con 

autoridades locales y regionales para la 

inclusión de la temática de conservación del 

PNN en sus instrumentos de planeación y 

ordenación.

Informe de participación en 

escenarios para el ordenamiento 

ambiental del territorio, con núcleo 

en el PNN Selva de Florencia.

2

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Sistemas Municipales y/o 

Departamentales  de Areas 

Protegidas acompañados en el 

proceso de implementación. 0 1

Acompañar el proceso de registro de una 

RNSC en zona de influencia del PNN Selva de 

Florencia.

RNSC registrada en zona de 

influencia del PNN Selva de Florencia, 

e inscrita en el RUNAP.

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIASINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 3 3

Realizar la consolidación de espacios sociales e 

institucionales, locales y regionales, operando 

en torno al desarrollo de iniciativas de 

protección para la conservación del Corredor 

Nevados - Florencia - Sonsón y de los Valores 

Naturales del Parque.

Informe consolidado de avances del 

proceso.

2

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 98% 100%

Implementar los procesos de gestión para la 

ejecución presupuestal por Gobierno Nacional

Relación trimestral de ejecución 

pesupuestal.

4

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 100% 100%

Dinamizar la ejecución y el seguimiento a los 

recursos presupuestales asignados para la 

gestión del área protegida
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DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

Construcción de Cabaña Operativa al interior 

del PNN Selva de Florencia.

Cabaña construida para mejorar la 

operatividad del PNN Selva de 

Florencia en su cumplimiento 

misional. 

1

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN SELVA DE FLORENCIAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  4% 14%

Ejecutar del Plan local de educaciòn ambiental 

del Parque.

Informe de  implementaciòn del Plan 

Local de educaciòn ambiental del 

Parque. 

4

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Implementar el protocolo de PVC y 

sistematizar la información en la plataforma 

SICO SMART.

Informe de análisis y seguimiento de 

la informacion recolectada y 

sistematizada mediante la aplicación 

del programa SICO_SMART.

4

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Realizar propuesta de ordenamiento 

ecoturistico en las veredeas de La Selva y 

Montebello en el municipio de Pueblo Rico. 

Risaralda - fase diagnóstico, con fin de mitigar 

presiones por ingreso no controlado. 

Documento de propuesta para el 

ordenamiento de la actividad de 

ecoturismo en las veredeas de La 

Selva y Montebello. Municipio de 

Pueblo Rico - Fase diagnóstico. 

1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar y socializar el  plan de  emergencias 

y  contingencias. 

Plan de emergencia actualizado y 

socializado.

1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 1% 1%

Realizar seguimiento al proceso de 

restauración de la parcela ubicada en el 

municipio de Pueblo Rico  (Risaralda) y 

seguimiento al proceso de restauración en El 

Aguila. (Valle) 

Informe de monitoreo a la parcela de 

restauracion en Pueblo Rico y de los 

procesos de restauracion en El 

Aguila.

2
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DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Nº de Nuevas hectareas en 

proceso de restauracuón ecológica 0 11

Realizar diagnóstico y diseño de estrategias de 

intervención a zonas ocupadas por especies 

invasoras.

Informe de estrategias de 

intervención 

1

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Implementar acciones de restauración en las 

zonas priorizadas en el área protegida

Informe técnico de restauración - 

shapes

1

DTAO PNN TATAMÁSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 7 9

Participar   en los  espacio de gestion 

ambiental de los niveles locales y regionales 

para fortalecer las instancias operativas del 

SINAP.

Informes de participacion en los 

espacios de gestion ambiental de los 

niveles locales y recgionales. 

4

DTAO PNN TATAMÁSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Apoyar la realización de la propuesta de 

ampliación del Parque de acuerdo a la ruta 

establecida por Nivel Central.

Documento propuesta de ampliación 

del Parque.

1

DTAO PNN TATAMÁSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAO PNN TATAMÁSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAO PNN TATAMÁEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de planes de trabajo suscritos 

con las comunidades negras  

colindantes con el Parque.

2 3

Fortalecer  el relacionamiento con los grupos 

étnicos colindantes con el Parque en los 

municipios de Pueblo Rico (Risaralda),  Tado y  

Novita  (Chocó) mediante la implementación 

de  planes de trabajo.

Informes de seguimiento a planes de 

trabajo suscrito con grupos etnicos 

colindantes con el Parque en los 

municipios de Pueblo Rico 

(Risaralda), Tado y Novita (Chocó).

3

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 3 Monitorear un VOC de filtro grueso.

Informe de monitoreo del VOC filtro 

grueso.

2
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DTAO PNN TATAMÁUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Ejecutar el plan de investigaciones del Parque.

Informe de la  implementación del 

Plan de investigaciones del Parque.

2

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN TATAMÁUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Desarrollar  una estrategia de sostenbilidad 

financiera en el municipio de Santuario 

Risaralda.

Estrategia de sostenibilidad 

financiera.

1

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 9500% 9900%

Supervisar la ejecución y compromisos de los 

recursos asignados al área protegida y del PAC 

programado pagado. Informe de ejecución presupuestal 

4

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 9500% 9900%

Realizar  reporte de  de los procesos 

administrativos y de ejecución del 

presupuesto del Parque.

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 9500% 9900%

Realizar  reporte de  de los procesos 

administrativos y de ejecución del 

presupuesto del Parque.

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAO PNN TATAMÁApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM DTAM EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Nº Áreas protegidas que cuentan 

con propuesta de mecanismo de 

gobernanza con grupos etnicos 1 3

Acompañar a equipos locales en la 

construcción de la ruta para lograr el 

relacionamiento social - politico en la fase de 

aprestamiento Documento borrador de acuerdo

1
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DTAM DTAM EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos de coordinacion 

implementados en territorios 

indigenas (sin traslape físico) 6 6

Fortalecer a equipos locales en la 

implementación de la ruta de relacionamiento 

social - politico

Informe semestral  de 

acompañamiento

2

DTAM DTAM EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Nº de esquemas de gobernanza en 

areas traslapadas en 

implementación 2 3

Participar y realizar seguimiento a la 

implementación de esquemas de gobernanza 

para su fortalecimiento Informe semestral  de seguimiento

2

DTAM DTAM EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Nº de estrategias de gobernanza 

que implementan esquemas de 

incentivos a la conservación 0 2

Diseñar esquemas de incentivos de 

conservación al caso amazonico en el marco 

de las estrategias de gobernanza (incluye 

ecoturismo en coordinación con autoridades 

indígenas)

Documento plan de negocios 

formulado

2

DTAM DTAM UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 4% 5%

Generar propuestas diferenciales para 

abordar las situaciones de UOT en AP de la 

amazonía priorizadas

Documento Propuesta diferencial 

UOT

2

DTAM DTAM UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Nº de AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de 

clarificación 2 3

Implementar ruta de trabajo propuesta para 

clarificación de limites en un área protegida 

Concepto tecnico de clarificación de 

limites de AP

1

DTAM DTAM UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM DTAM UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  52% 55%

Participar en escenarios regionales e 

interinstitucionales para atender situaciones 

originadas por presiones en AP Informe de seguimiento semestral 

2

DTAM DTAM UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Brindar acompañamiento juridico a las AP en 

la implementación de procedimientos 

sancionatorios.

Reporte actualizado de actividades 

adelantadas en procesos 

sancionatorios

4

DTAM DTAM UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM DTAM UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM DTAM UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Orientar y apoyar la implementación de 

procesos de comunicación y educación 

intercultural ambiental a nivel local

Documento con estrategia de 

educación y comunicación por AP

4

DTAM DTAM UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM DTAM UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM DTAM Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Productos de comunicación 

generados

4

DTAM DTAM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Implementar acciones de fortalecimiento de 

equipos locales de la subregión planicie en 

lineas técnicas (Control y vigilancia - 

Monitoreo e investigación)

Reporte semestral de avance del 

proyecto piloto sistema de 

información subregión planicie 

amazonica

2

DTAM DTAM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

DTAM DTAM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

DTAM DTAM UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 8 10

Fortaceler tecnicamente a las AP en la 

formulación y actualización del Plan de 

emergencia y contingencia por fenomenos 

naturales Reporte de seguimiento semestral 

2
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DTAM DTAM UOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales cuentan con 

planes de contingencia para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la 

autoridad ambiental.

N° áreas del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales cuentan con 

planes de contingencia para la 

gestión del riesgo 8 10

Realizar acompañamiento tecnico a las AP en 

actualización de planes de riesgo publico Reporte de seguimiento semestral 

2

DTAM DTAM UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 9 10

Desarrollar la gestión insterinstitucional para 

el fortalecimiento de iniciativas locales 

relacionadas con gestión del conocimiento Informes de convenio

4

DTAM DTAM UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Orientar a equipos locales en la formulación e 

implementación del programa de monitoreo e 

investigación Informe de seguimiento semestral 

2

DTAM DTAM Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de Interese de conservación de 

orden nacional con avance en 

monitoreo 1 2

Orientar la formulación del diseño de 

monitoreo de recurso hidrico para subregión 

planicie

Documento diseño de monitoreo

1

DTAM DTAM Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Adelantar la gestión interinstitucional para 

avanzar en ejercicios de valoración integral de 

la biodiversidad y beneficios asociados

Documento con elementos 

desarrollados

1

DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

1 2

Continuar con el proceso de cordinación con 

Corporaciones Autonomas Regionales 

presentes en la jurisdicción de la DTAM 

desarrollando acciones a considerar en plan 

de trabajo anual Informe de convenios

8

DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Iimplementar acciones que viabilicen las 

estrategias de ordenamiento contempladas en 

plan de trabajo del proyecto GEF-CA 

Informe semestral de proyecto GEF - 

CA (Corazon de Amazonia)

2
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DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

N° de instancias de nivel fronterizo 

en proceso de consolidación 1 1

Fortalecer la instancia tecnica del Programa 

Trinacional Paya-Guepi-Cuyabeno, corredor 

de conservación fronterizo, dando 

cumplimiento  al Memorando de 

entendimiento

Informes de secretaria técnica 

trinacional

2

DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Elaborar una sintesis diagnóstica fronteriza en 

jurisdicción de la DTAM (técnica, politica, 

social y financiera)

Documento Diagnostico de la 

situación fornteriza

1

DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Gestionar acciones con aliados estrategicos en 

torno a situaciones de manejo presentadas en 

las áreas protegidas fronterizas.

Documentos de iniciativas regionales 

de conservación con aportes técnicos

3

DTAM DTAM SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementar  las actividades priorizadas en el 

prograna de bienestar social laboral para la 

DTAM Reportes de capacitación y eventos

4

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento
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DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 10000%

Llevar a cabo la actualización de inventarios 

de las AP y DTAM

Informe general de Inventarios 

actualizados

1

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Desarrollar acciones en el marco de las cinco 

primeras fases previstas en la iniciativa de 

Digitalización de archivo historico de la DTAM 

y sus AP

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en las AP y la DT

2

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM DTAM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 55% 59%

Territorializar la Estrategia UOT a partir de los 

insumos generados desde la MNC, las 

instancias institucionales y los espacios locales

Documento que contenga propuesta 

de estrategia local ajustada

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Continuar con el proceso de caracterización y 

sistematización de fichas UOT en el sector 

Fraguita y Fragua Chorroso

Informe de avance semestral del 

proceso caracterización predial

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de familias beneficiadas con 

acuerdos para la solución de 

conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas 

del SPNN 25 55

Adelantar las mesas locales de concertación y 

las reuniones locales con los propietarios y 

ocupantes del PNN AFIW en los sectores 

correspondientes a los municipios de San José 

del Fragua (temas relacionados con el poceso 

de caracterización, fortalecimiento 

organizativo y suscripción e implementación 

de acuerdos) Informe trimestral de avance 

4

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Gestionar la suscripción de acuerdos y su 

implementación en el marco del proyecto UE

Portafolio de alternativas 

economicas

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

1 1

Implementar ruta de trabajo propuesta en un 

área protegida para clarificación de limites

Concepto tecnico de clarificación de 

limites de AP

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  14% 14%

Articulación de acciones con las autoridades 

ambientales y territoriales en el marco de las 

intancias de prevención vigilancia y control. Informe de actividades realizadas.

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Actualizar la estrategia local de 

comunicaciones y educación ambiental del 

PNN AFIW

Documento de estrategia actualizado 

con plan de trabajo anual

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollar las actividades contempladas en el 

plan de trabajo de educación formal y no 

formal y en el plan de comunicaciones del AP. Informes semestrales de actividades

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el plan de emergencias y 

contingencia  del AP.

Plan de emergencia y Contingencia 

acutalizado los planes de 

contingencia del AP.

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Articular el plan de emergencias y 

contingencia  del AP con los comites de 

gestión del riesgo.

Actas de la reunión de socialización 

en comites locales

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Fortalecer de los comités municipales de 

gestión del riesgo en tono al eje de 

conocimiento en tematicas asociadas a CC

Informe anual de acciones 

adelantadas

1
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales cuentan con 

planes de contingencia para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la 

autoridad

ambiental.

Actualizar el plan de contingencia de riesgo 

público. Plan de riesgo público actualizado

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Avanzar en Implementación del programa de 

monitoreo para recurso hidrico de la cuenca 

de Rio Fragua Choroso en la zona de influencia 

del AP

Documento de analisis de resultados 

anuales.

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Acompañamiento y seguimiento a los 

proyectos de investigación en desarrollo en el 

marco del portafolio de investigaciones del 

AP.

Documento de analisis de proyectos 

implementados

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Articular a los ejercicios de ordenamiento 

predial y articulación de instrumentos de 

planificación que se adelanten en la zona de 

influencia del PNN AFIW el componente de 

función amortiguadora, cambio climatico y 

medidas de adaptación.

Informe semestral de actividades 

adelantadas

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Articulación  e implementación de acciones  

establecidas en el plan de trabajo del 

GUAFRACHU en torno a educación ambiental, 

función amortiguadora y C.C.

Informe de avance de la 

implementación articulada de las 

acciones

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Participar en las instancias de nivel regional 

relacionadas con ordenamiento territorial y 

sistemas regionales de Ap (SIRAP Macizo y 

Piedemonte, SIDAP Caqueta y SILAP Belen 

entre otras).

Documento anual que consolide las 

tematicas desarrolladas en las 

instancias priorizadas.

1
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Concertación e implementación Plan de 

Trabajo  del convenio Tanda -PNN

Informes trimestrales de avance del 

plan de trabajo concertado entre la 

Asociación Tandachiridu Inganokuna 

y el PNN en el marco del convenio 

interadministrativo.

4

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Desarrollo concertado de elementos 

culturales que aporten a la planeación del 

manejo

propuesta de elementos 

identificados

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Desarrollo de acciones que aporten al 

fortaleciminto del componente de territorio 

en los planes de manejo y/o planes de vida de 

los resguardos La Cerinda y  El Portal

Informe que consolide lo 

desarrollado con los resguardos el 

Portal, la Cerinda y La Esperanza que 

aportan al componente territorial de 

sus planes de vida.

1

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 0 2

Suscripción de acuerdos en el marco del 

proyecto UE componente EEM Acuerdos suscritos

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación. % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación. % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso de digitalización adelantado 

en AP

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Formulación de proyectos para las 

necesidades priorizadas en articulación con los 

niveles institucionales requeridos Proyectos formulados y en gestión

2
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso de digitalización adelantado 

en AP

2

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN ALTO FRAGUA INDI WASIApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Formulación de proyectos para las 

necesidades priorizadas en articulación con los 

niveles institucionales requeridos Proyectos formulados y en gestión

2

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Implementar acuerdo con San Martin de 

Amacayacu

informes trimestrales de avance de 

acciones implementadas

3

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Avanzar en la definicion de mecanismo de 

relacionamiento con la comunidad de 

Mocagua (Resguardo Traslapado) Propuesta de acuerdo con Mocagua

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Establecer nuevo proceso de relacionamiento 

con Palmeras

Documento con el Informe del 

avance del proceso de 

relacionamiento

1
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DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Definir un mecanismo de seguimiento y 

análisis de la gestión en el sector sur del 

parque construido de forma participativa, que 

integra los diferentes procesos en curso para 

alimentar el modelo de gobernabilidad del AP

Modelo conceptual, definición de 

criterios de seguimiento y diseño 

metodológico

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Plan de formación orientado a generar 

procesos de sostenibilidad de largo plazo Documento del Plan de Formación

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 20 25

Implementar las iniciativas económicas: 

turismo y artesanias  en las comunidades 

priorizadas del AP

Informe de seguimiento de la 

implementacion de la inciativa

2

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Generar una herramienta para la regulación a 

partir de la zonificación, ordenamiento en el 

territorio para usos económicos sostenibles

Documento con el informe de 

Caracterizacion del uso 

socioeconomico productivo.

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación
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DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Diseñar e implementar los módulos restantes 

que comprenden el plan de capacitación a 

intérpretes.

Informes semestrales con el Reporte 

de la  implementaciòn de los 

modulos de capacitación a 

intérpretes

2

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Aplicar mecanismos de seguimiento y 

monitoreo a la actividad ecoturística.

Documento que contenga el Informe 

sobre el Reporte del seguimiento a la 

actividad ecoturística

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Revisar y ajustar colectivamente el  plan 

interpretativo del patrimonio natural y 

cultural.

Documento con el Plan interpretativo 

del patrimonio natural y cultural 

ajustado y finalizado.

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Fortalecer  2 comités locales de ecoturismo en 

las comunidades traslapadas.

Informes trimestrales con el Reporte 

de seguimiento al Plan de acción de 

las secretarías locales

4

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1

Desarrollar acciones prioritarias para 

consolidar el Programa Monitoreo 

Programa Monitoreo finalizado y 

anexos (protocolo y línea base 

churuco) y avance en protocolo y 

línea base de chagra e hidrobiológico

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Adelantar el protocolo de monitoreo de 

chagra a partir del protocolo propuesto por la 

DTAM y con enfasis en la subregion palnicie

1

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Desarrollar en coordinación con Sinchi y Unal, 

sede Medellin las actividades enmarcadas en 

el convenio 016 para la Parcela Permanente 

de Amacayacu Informes trimestrales

4

DTAM PNN AMACAYACUEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar muestreos de los parámetros 

físico- químicos en el rio Cotuhé, que aporten 

a la línea base del monitoreo de 

hidrobiológico

Documento inicial de la Línea Base 

del monitoreo hidrobiológico

1

DTAM PNN AMACAYACUUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  55% 55%

Registrar a partir de recorridos de prevención, 

control y vigilancia la información sobre las 

presiones y amenazas en las cuencas de los 

ríos Amacayacu, Cabimas, Matamata, Purité y 

Cotuhé.

Documento con el informe semestral 

del analísis del ejercicio de la 

autoridad ambiental, incorporando 

información de la plataforma 

institucional  Sico Smart 

2

DTAM PNN AMACAYACUUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente Actualizacion del plan de emergencias

Documento actualizado y socializado 

con las instancias correspondientes

1

DTAM PNN AMACAYACUUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar acciones estrategicas  de 

educacion ambiental para la  enseñanza del 

conocimiento para el manejo y uso 

responsable de los sitios de importancia 

natural y cultural con los niños de escuela, 

jovenes y conocedores del manejo cultural de 

territorio en la zona sur del AP y la divulgacion 

comunitaria  del proceso educativo 

implementado  

2
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DTAM PNN AMACAYACUUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecer Grupos focales de educación 

ambiental conformados

1

DTAM PNN AMACAYACUUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM PNN AMACAYACUUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM PNN AMACAYACUUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 100%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 100%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en AP

2

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN AMACAYACUApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 75% 83%

Realizar las  instancias de coordinación PANI - 

PNN (Comités directivos, locales, asambleas, 

con AATIS vecinas)

Documento memorias de comité 

local, comité preparatorio, comité 

directivo del REM 

6

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Ajustar el instrumento de planificación del AP 

en coordinación con autoridades indigenas 

tradicionales 

Documento de  REM ajustado 

coherente en su zonificación con el 

desarrollo de estrategias de 

monitoreo comunitario y turismo 

comunitario. 

1

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas 

económicas sostenibles en el 

marco de los EEM 15 20

Avanzar en la consolidación de una estrategia 

de uso sostenible para el territorio, 

principalmente con la fuente: apoyo 

presupuestario de la Unión Europea a las 

familias del PANI. 

Documento propuesta de Turismo 

ajustada y en implementación 

articulada al REM

1

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.
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DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN CAHUINARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Capacitar al  equipo de comunicación 

comunitaria PANI - PNN e implementar plan

Documento informe de avance en 

plan de ecucación y comunicación 

comunitaria

2

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 3

Avanzar en la conformación línea base de las 

PIC Chagra, charapa y recurso hídrobiológico.  

(Apoyo de Moore y FZS). 

informe del avance de la 

implementación de los planes de 

trabajo

2

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Fortalecer el monitoreo y control y vigilancia 

comunitarios en torno a la tortuga Charapa, 

expandiendo la estrategia y perfeccionando 

los mecanismos de gobernanza en torno a la 

misma 

Informe técnico con datos en SULA 

para soportar el seguimiento y la 

toma de decisiones sobre la especie. 

(este año tiene apoyo de Moore y 

FZS) 

2

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Fortalecer el monitoreo y control y vigilancia 

comunitarios en torno a la tortuga Charapa, 

expandiendo la estrategia y perfeccionando 

los mecanismos de gobernanza en torno a la 

misma 

Informe con el análisis de la 

implementación del protocolo de 

monitoreo durante la temporada 

2016 - 2017

1

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  48% 48%

Analizar y socializar resultados de  los registros 

de uso y aprovechamiento de los Ríos 

Bernardo y Cahuinarí

Un informe semestral con el análisis 

de los registros de uso y 

aprovechamiento

2
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DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar los recorridos de control y la vigilancia 

en los sectores de gestión del AP y 

sistematizar y analizar en la plataforma 

SicoSmart 

un informe de análisis de los 

recorridos realizados

2

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Implementar las acciones que permitan 

abordar las presiones priorizadas (miniería 

ilegal e incumplimiento de acuerdos) que 

afectan la conservación de las PIC. 

Informe semestral con el 

seguimiento a acuerdos y presiones 

relacionadas con la conservación de 

las PIC

2

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN CAHUINARÍEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN CAHUINARÍUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2 Prevenir, atender y mitigar 

situaciones de riesgo que afecten la 

gobernabilidad de las áreas Actualizacion del Plan de Riesgo Publico.

Plan de Riesgo actualizado de 

acuerdo a las directrices de Parques 

Nacionales.

1

DTAM PNN CAHUINARÍSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Fortalecer la participación en los escenarios 

interinstitucionales regionales y locales para la 

implementación de acciones que permitan 

abordar las presiones priorizadas en el 

departamento del Amazonas (Comité contra 

la minería ilegal del Amazonas, MPCI, Comité 

SINA Amazonas)

Informe semestral con el 

seguimiento 

2

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementar acciones de capacitacion / 

formacion para los miembros del equipo del 

Parque

Reportes trimestrales de 

participacion de funcionarios en 

ejercicios de capacitacion y eventos 

conforme a los lineamientos de 

parques

4
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DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en AP

2

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implemenatr acciones para el fortalecimiento 

del sistema de gestión de calidad de Parques 

Nacionales

Reportes de seguimiento a la matriz 

de riesgos identificada para el Parque

3

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN CAHUINARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 5 5

Participar y desarrollar acciones conjuntas con 

entidades o insituciones con las que se tiene 

suscritos convenios con el PNN Serrania de 

Chiribiquete

Informe trimestral de los comites 

tcnicos de los convenios suscritos con 

corporaciones, (Corpoamazonia, 

CDA) alcaldias(Solano, Cartagena y 

Calamar) y gobernacion de Guaviare

4

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Aportar a la reglamentación ambiental 

específica de las zonas con función 

amortiguadora en la ZRF de la Amazonia para 

el eje Calamar-Miraflores en el marco de la  

conectividad ecosistémica y los 

requerimientos de zona con funcion 

amortiguadora, que defina.   

Documento técnico con la propuesta 

de prioridades y los requerimientos 

de zona con función amortiguadora

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETESINAP _1.2.2_Riesgo público

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 5 6

Implementar agendas de trabajo con 

resguardo en el marco de los planes de 

pueblos Indigenas (PPI) 

Informe de avance de planes de 

pueblos Indigenas (PPI)  Proyecto 

GEF y autoridades de los resguardos 

en el marco de la consulta previa 

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Acompañar y facilitar el desaroollo de los 

comites de seguimiento a los acuerdos de 

consulta previa liderad por Ministerio del 

Interior

Informe de Comites de seguimiento a 

los acuerdos de consulta

5
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Efectuar seguimiento a las acciones liderardas 

por el MIN en torno al tema de PIAS y la 

articulacion de estas a las estrategias de 

manejo del PNN Chiribiquete en el tema Documento analitico de avances PIAS

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  60% 60%

Analizar e interpretar imágenes de satelite 

dentro del programa de alertas tempranas y 

realizar recorridos de verificacion.

Informe de resultado del analisis de 

alertas tempranas 

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Formular e implementar protocolo de PCV por 

departamento (Caqueta - Guaviare)

Documento protocolo por 

departamento

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Reportar los recorridos de prevencion, 

vigilancia y control en el aplicativo Sico Smart 

Reporte consolidado trimestral del 

aplicativo Sico Smart

4

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articular y socializar en los comites de control 

y vigilancia de los recursos naturales las 

dinamicas de transformacion del territorio en 

los sectores de gestion (municipios) donde 

estos ocurran

Informe de actividades conjuntas de 

los comites de prevencion, vigilancia 

y control de los diferentes sectores 

del AP

4

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar la actualizacion del plan de 

emergencia de PNN Serrania de Chiribiquete

Documento actualizado del plan de 

emergencia y contingencia 

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategia de comunicacion y 

educacion ambientall

Informe de avance de la 

implementación de la estratregia.

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 2 3

Realizar expediciones al interior del área que 

permitan avanzar en la construccion de la 

linea base identificando las prioridades de 

conservacion. Documento informe de expediciones

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Recopilar informacion que complemente las 

Lineas de Investigacion con el apoyo de las 

Universidades.   

Documento con elementos 

desarrollados para formular 

portafolio de investigacuón y 

protocolo de monitoreo

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Participar de la instancia consultiva de 

generación del conocimiento para el PNN 

Chiribiquete Informe de avance

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Formular la estrategia de investigación y 

monitoreo del AP

Documento programa de monitoreo 

y portafolio de investigación

1

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el programa de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en AP

2

DTAM PNN SERRANÍA DE CHIRIBIQUETEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 3 3

Desarrollar planes de trabajo e instancias de 

comités operativo y técnico para seguimiento 

y evaluación de los Acuerdos Políticos de 

Voluntades ya firmados.  

Reporte de seguimiento a 

implementación de acuerdos

3

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Participar en instancias de comité de 

territorio, comité coordinador de los sectores 

Caquetá y Caucayá  

Informes de seguimiento a agendas 

de trabajo de sectores Caquetá y 

Caucayá 

2

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Participar en instancias de comité de 

territorio, comité coordinador de los sectores 

Caquetá y Caucayá  

Documento de ordenamiento y 

zonificación cultural

1

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM 0 10

Implementar Iniciativas de uso y 

aprovechamiento económico con las 

comunidades y organizaciones indígenas con 

territorios traslapados en los sectores 

Caucaya, Caquetá y Putumayo que aportan a 

la regulación y el ordenamiento

Documento informe de avance 

_Proyecto

1
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DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 0% 0%

Implementar la ruta de gestión para abordar 

el UOT con campesinos

Informe de seguimiento a la 

implementación de la ruta 

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementar el proceso  de caracterización 

socio.economica predial de UOT   por sectores 

de manejo

Documento diagnostico  que de 

cuenta de avances de caracterización 

del UOT   por sectores de manejo 

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de familias beneficiadas con 

acuerdos para la solución de 

conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas 

del SPNN 76 76

Desarrollar un acuerdo participativo para la 

busqueda e Implementación  de alternativas 

de solución y/o suscripción de acuerdos para 

la solución de UOT con comunidades 

campesinas.

Documento informe de avance 

_Proyecto

2

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  54% 54%

Realizar los recorridos de prevención, control 

y vigilancia al interior del AP y en su zona de 

influencia

Informes de recorridos de Control y 

Vigilancia  de acuerdo a los formatos 

establecidos y reportes trimestrales 

de SICO-SMART  

2

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN LA PAYAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2 Prevenir, atender y mitigar 

situaciones de riesgo que afecten la 

gobernabilidad de las áreas

Actualizar el Plan de Riesgo Publico de 

acuerdo a las directrices de Parques 

Nacionales. Plan de Riesgo actualizado 

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategia integral y 

diferenciada de Educación Ambiental  y 

Comunicación Comunitaria para el  PNN La 

Paya, con pueblos indigenas y comunidades 

campesinas.

Documento que de cuenta de la 

implementación de la estrategia de 

E.A

2
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DTAM PNN LA PAYAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Implementar el plan de gestión integral del 

riesgo (plan de emergencia y contingencia, 

plan de contigencia de riesgo público y 

protocolos) 

Informe de Seguimiento a  la  

implementación del plan de 

emergencia y contingencia

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Desarrollar acciones establecidas en el 

programa de monitoreo del AP relacionadas 

con sus PIC  (cobertura, peces y chagra)

Documento informe de avance de la 

linea base de elementos de 

monitoreo priorizados

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Formular el portafolio de investigación del AP

Documento portafolio de 

investigacion ajustado

1

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAM PNN LA PAYAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTAM PNN LA PAYASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 3 3

Incidir técnicacmente en los instrumentos de 

gestion, planeacion y ordenamiento del 

territorio (programa trinacional, esquema 

asociativo de frontera, mesa interétnica de 

tierras, plan de ordenamiento territorial)  a 

traves de los escenarios de participacion social 

e institucional Informe de la gestión desarrollada

2

DTAM PNN LA PAYASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.
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DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 100%

Implementar acciones de capacitacion / 

formacion para los miembros del equipo del 

Parque

Reportes trimestrales de 

participacion de funcionarios en 

ejercicios de capacitacion y eventos 

conforme a los lineamientos de 

parques

4

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 100%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en AP

2

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementar acciones para el fortalecimiento 

del sistema de gestión de calidad de Parques 

Nacionales

Reportes de seguimiento a la matriz 

de riesgos identificada para el Parque

3

DTAM PNN LA PAYAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAM RNN NUKAKSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 15 15

Generar la articulación entre actores 

estratégicos y acompañamiento en la 

consolidación de los diagnósticos 

socioambientales y el ordenamiento predial 

(15 usuarios de Caño Grande)  para el 

fortalecimiento de las iniciativas de 

conservación con criterios conectividad

Documento diagnóstico con aportes 

a la planificación predial, de 6 

iniciativas de conservación privadas 

en la cuenca de Caño Grande, para 

trámite de registro en el RUNAP.

1

DTAM RNN NUKAKSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.1     50% de las areas del sistema de 

PNN han determinado sus zonas 

amortiguadoras

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 4

Participar en espacios institucionales y 

comunitarios de formulacion de los planes de 

ordenamiento municipales,  departamental, a 

fin de gestionar la inclusión de acciones de 

conservación del área protegida en dichos 

intrumentos.

Documento que oficializa las entrega 

de insumos a considerar en los 

instrumentos de planeación

2

DTAM RNN NUKAKSINAP _1.1.1_Planeación_externa

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

0 0

Concertar una ruta de trabajo tendiente a la 

clarificación de límites en el sector de 

Miraflores con comunidades locales 

Documento plan de trabajo definido 

y concertado con las comunidades 

locales.

1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 0% 0%

Realizar diagnóstico socioambiental a partir de 

informacion secundaria y metodologias 

participativas  de las veredas ubicadas en la 

cuenca alta del  rio Inírida y  del sector de 

Miraflores, que presentan conflicto de UOT  

con el AP. 

Documento diagnóstico 

socioambiental, de las veredas 

ubicadas en la cuenca alta del  rio 

Inírida y  del sector de Miraflores, 

que presentan conflicto de UOT con 

el AP. 

1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  35% 35%

Realizar Seguimineto a las presiones por 

cultivos ilícitos y  praderizaciòn, analizando sus 

impactos 

Documento de análisis y seguimiento 

a las presiones por praderización y 

cultivos de uso ilícito  al interior del 

AP

1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1
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DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.4_Regulación1

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Diseñar e implementar la estrategia de 

Educación ambiental del área protegida.

Documento estratègia de educaciòn 

ambiental del AP.

Informe de la implementacion de la 

estrategia EA. 

1

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.4_Valoración_social

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Implementar en el marco de la estrategia de 

educación ambiental un sistema demostrativo 

sostenible,  de seguridad alimentaria y 

valoración de la biodiversidad con veredas del 

AP y zona amortiguadora. 

Informe de ejecuciòn de actividades 

implementadas mediante la 

estrategia de educacion ambiental en 

las veredas La Paz y Tomachipan. 

1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar el plan de emergencia y 

contingencia del área protegida de acuerdo a 

necesidades del contexto.

Plan de emergencia y contingencia y 

desastres  de la RNN Nukak 

aprobado.

1

DTAM RNN NUKAKUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Articular del plan de emergencia y 

contingencia del área protegida con los 

Consejos de Gestion del Riesgo Departamental 

y Municipales que se encuentran en el àrea de 

influencia del AP. 

Documento que oficializa la 

socialización del plan de emergencias 

de la RNN Nukak en los CGR

Departemental y Municipal

1

DTAM RNN NUKAKUOT _1.2.2_Riesgo público

Actualizar el plan de riesgo público de la RNN 

Nukak

Documento de Plan de riesgo público 

actualizado

1

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de AP que tiene traslape con 

resguardo que se encuentran en 

construcción de REM 0% 0%

Definir instancias de coordinacion con el 

resguardo CMRIRP para avanzar en proceso 

de relacionamiento tendiente a la 

coordinación de la función pública de la 

conservación.

Documento concertado con criterios 

de relacionamiento para el 

funcionamiento de una instancia de 

coordinacion con autoridades 

indigenas del resguardo en traslape

1



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Implementaciòn de acciones  priorizadas 

sobre protección del territorio, en el marco 

del plan de vida de las comunidades del 

Resguardo indigena .

Documento del proceso de 

coordinacion e implementaciòn de 

acciones sobre protección del 

territrorio en el marco del plan de 

vida,  del Resguardo indigena 

CMRIRP. 

1

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.
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DTAM RNN NUKAKEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 100%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso de digitalización adelantado 

en AP

2

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM RNN NUKAKApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Formulación de proyectos para las 

necesidades priorizadas en articulación con los 

niveles institucionales requeridos Proyectos formulados y en gestión

2
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DTAM SFF ORITO INGI ANDESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 3

Construir participativamente una propuesta 

de ordenamiento ambiental en la zona con 

función amortiguadora para el sector sur de 

SF PMOIA

Documento que de cuenta de la 

propuesta de ordenamiento 

ambiental

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Participar en la revisión del PBOT de Orito con 

el proposito de aportar a la Incorporación de 

elementos del ordenamiento ambiental en 

relacion con la zona con función 

amortiguadora del SF PMOIA . 

Informe de la participación y 

resultados en el proceso de revisión 

del PBOT de Orito en relación con la 

zona con función amortiguadora del 

SF PMOIA

2

DTAM SFF ORITO INGI ANDESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Participar en al construcción del POMCA de la 

Subzona Hidrográfica  Alta  del Río Putumayo 

en relación con la zona con función 

amortiguadora del SF PMOIA

Informe de la participación y 

resultados en el proceso del POMCA 

de la Cuenca Alta del Río Putumayo 

con la zona con función 

amortiguadora del SF PMOIA

2

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

0% 5%

Socializar el concepto técnico de aclaración de 

limites con la comunidad del sector sur del SF 

PMOIA

Informe de las socializaciones 

realizadas que den cuenta de la 

posición de la comunidad en relación 

con la aclaración de límites del SF 

PMOIA

2

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar la Intalación de la señalización y/o 

amojonamiento en el sector sur del SF PMOIA 

Informe de la señalización  y 

amojonamiento

2

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de Familias beneficiadas con 

acuerdos para la solución de 

conflictos por Uso, ocupación y 

tenenecia en el área protegida 3 7

Desarrollar espacios de diálogo y concertación 

con los campesinos que hacen uso del SF 

PMOIA para la la solución de la situación de 

uso al interior del AP. Acuerdos formalizados

4

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Participacipar en los escenarios institucionales 

e interinstitucionales que aportan a la 

resolución de conflictos territoriales con 

comunidades campesians relacionadas con el 

AP.

Informe de la participación en los 

escenarios institucionales e 

interinstitucionales

2
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Generar la línea base  de la Prioridad Integral 

de Conservación (PIC) plantas medicinales.

Documento de linea base de la PIC 

plantas medicinales

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Construir consensos para avanzar en el 

gestión del conocimiento con comunidades 

indígenas que tiene territorios traslapados con 

el SF PMOIA

Reporte de seguimiento a la 

construcción de conjunta para la 

gestión del conocimiento

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Socializar y ajustar del Programa de 

Monitoreo.

Documento del Programa de 

monitoreo Ajustado

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  33% 33%

Realizar Seguimiento a zonas afectadas por 

cambio de cobertura entre las cotas 700 y 

1200 m.s.n.m

Informe de análisis cambio de 

cobertura entre las cotas 700 y 1200 

m.s.n.m

1
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar el aplicativo SicoSmart de los 

recorridos de control y vigilancia

Informe del Reporte trimestral de 

sistematización en el aplicativo 

SicoSmart de los recorridos de 

control y vigilancia

4

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Construir el protocolo de prevención, 

vigilancia y control para el SF PMOIA

Documento de protocolo de 

prevención, vigilancia y control para 

el SF PMOIA

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar el plan de emergencias y 

contingencia  del AP. Documento  de plan de emergencias 

y contingencia del AP actualizado

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Socializar el Plan de Emergencias y 

contingencia  del AP con los comites de 

gestión del riesgo Acta de reunión de socialización

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales cuentan con 

planes de contingencia para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la 

autoridad

ambiental.

Actualizar el Plan de Contingencia y Riesgo 

Público

Documento del Plan de Contigencia y 

Riesgo Público Actualizado 

1

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Ajustar e implementar  la estrategia de 

Educación Ambiental y Comunicación 

Comunitaria.

Documento con informe del ajuste 

de la  de la estrategia de Educación 

Ambiental y Comunicación 

Comunitaria

1
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Ajustar e implementar  la estrategia de 

Educación Ambiental y Comunicación 

Comunitaria.

Reporte de la implementacion de la  

de la estrategia de Educación 

Ambiental y Comunicación 

Comunitaria

3

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM SFF ORITO INGI ANDEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Concertar e implementar tres planes de 

acción con autoridades indígenas de los 

pueblos Cofan, Inga y Embera  para fortalecer 

la gobernanza en el manejo del territorio 

traslapado  con el área protegida y su zona de 

influencia.

Informes de avance de la 

implementación de los Planes de 

acción

4

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 100%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 100%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Informe semestral de seguimiento al 

proceso adelantado en AP

2

DTAM SFF ORITO INGI ANDEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM Rnn PuinawaiEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Fortalecer el relacionmiento con 

representantes de resguardos y comunidades 

indígenas de los 4 resguardos que se traslapan 

con la RNN Puinawai para avanzar en 

acuerdos de manejo.

Informe de seguimiento al proceso 

de relacionameinto

1

DTAM Rnn PuinawaiEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Fortalecer el relacionamiento con 

representantes de comunidades y resguardos 

Indígenas e instituciones. Informe trimestral

4

DTAM RNN PUINAWAIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  52% 52%

Articular la gestión de PVC con la OGR 

mediante  loa coordinación de sobrevuelos. Informes 

2
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DTAM RNN PUINAWAIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Elaborar el  documento "plan de manejo" de 

la RNN Puinawai

Documento  de emergencias y 

contingencias por fenómenos 

naturales 

1

DTAM RNN PUINAWAISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Coordinar con instituciones del orden local, 

regional la gestión para el fortalecimiento de 

la gobernabilidad sobre el área.. 

Informes del estado de 

gobernabilidad sobre el área 

protegida. 

1

DTAM RNN PUINAWAIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

100% del área con documento de 

planeación del manejo y sus 

correspondientes anexos 0% 100%

Elaborar el  documento "plan de manejo" de 

la RNN Puinawai a partir de  insumos 

documentos ya existentes. Documento "plan de manejo" 

1

DTAM RNN PUINAWAIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 0 0

Elaborar el  documento "plan de manejo" de 

la RNN Puinawai Documento programa  de monitoreo 

1

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 0% 10000%

Implementación de las actividades priorizadas 

en el prograna de bienestar social laboral

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalización de archivo historico en el marco 

de la gestión documental

Archivo histórico digitalizado para 

dos vigencias

2

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos

3

DTAM Rnn PuinawaiApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  52% 52%

Implementar el protocolo de prevencion, 

control y vigilancia del Parque Rio Pure

Informe de analisis de la 

implementacion del protocolo 

anexando el reporte del registro en 

SICO SMART de los recorridos de P, C 

y V del área protegida.

2

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Documento construido 

conjuntamente con la DTAM y el 

PNN Cahuinari, que fortalezca el 

protocolo de P, C y V de Rio Puré, 

principalmente en el sector 

Bernardo.

1

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Prevenir el deterioro de las PIC´s del área 

protegida, principalmente la relacionada con 

la proteccion a pueblos aislados, a partir de la 

definicion e implementacion conjunta con el 

Resguardo Curare los ingleses y los centros 

educativos de Tarapaca y Pedrera, de las 

acciones que en materia de educacion 

ambiental y cultural se llevaran a cabo en 

estos espacios.

Planes de trabajo en educacion 

ambiental y cultural concertados 

para el 2017 

2

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Informe analitico de seguimiento a  

los procesos de educacion ambiental 

y cultural acompañados por El 

Parque Rio Pure.

1



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el Plan de Emergencias y 

Contingenciasdel Parque Rio Puré.

Documento actualizado y socializado 

en los escenarios regionales de 

gestión del riesgo, del Plan de 

Emergencias y Contingencias del PNN 

RIO PURE 

1

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizar el Plan de Riesgo Publico del Parque 

Rio Puré

Plan de Riesgo actualizado de 

acuerdo a las directrices de Parques 

Nacionales.

1

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Seguimiento a la implementacion de los 

planes de trabajo y en general a los procesos 

de ordenamiento del Parque Rio Puré con 

Curare los Ingleses y Cotuhe Putumayo.

Planes de trabajo concertados con 

cada uno de los resguardos 

2

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Informes semestrales analiticos de 

seguimiento a la implementacion de 

los planes de trabajo.

2

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAM PNN RIO PURÉEEM _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora
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DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Avanzar en la implementacion del programa 

de monitoreo del PNN RIO PURE, 

especificamente  del diseño para la PIC 

relacionada con pueblos en aislamiento.

Documento con sus anexos, 

analizando los avances en la 

implementacion del diseño 

muestreal para la Pic relacionada con 

pueblos en aislamiento

1

DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Construir el diseño muestreal  para el 

monitoreo de una de las PIC´s definida en el 

Plan de Manejo del Parque Rio Puré, diferente 

a la de pueblos aislados.

Documento con la linea base y 

protocolo para el monitoreo de la 

PICrelacionada con recurso 

hidrobiologico

1

DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTAM PNN RIO PURÉUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 100%

Implementar acciones de capacitacion / 

formacion para los miembros del equipo del 

Parque Rio Pure.

Reportes trimestrales de 

participacion de funcionarios en 

ejercicios de capacitacion y eventos 

conforme a los lineamientos de 

parques

4

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 100%

Digitalizar conforme a los lineamientos de 

parques en gestión documental, el archivo 

historico para minimo tres vigencias

Informe descriptivo de los archivos 

historicos digitalizados.

3

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implemenatr acciones para el fortalecimiento 

del sistema de gestión de calidad de Parques 

Nacionales

Reportes de seguimiento a la matriz 

de riesgos identificada para el Parque 

Rio Puré

3

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN RIO PURÉApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 4 4

Realizar reuniones con cada una de las 

secretarias de Agricultura y de las 

corporaciones ambientales en el 

departamento Vaupès.

Documento de aportes aal PDD del 

Vaupés

1
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DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Realizar reuniones con cada una de las 

secretarias de Agricultura y de las 

corporaciones ambientales en los 

departamentos de Amazonas y Vaupès.

Durante 2016 se realizaron aportes a PDD de 

los dos departamentos, sin embargo estos 

Planes se siguen formulando

Documento Informe de participaciòn 

en la MPCI de Amazonas

y de Vaupés

2

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de AP que tiene traslape con 

resguardo que se encuentran en 

construcción de REM 100% 100%

Presentar la Propuesta de Régimen Especial 

de Manejo a la SPGM

Documento Propuesta de Régimen 

Especial de Manejo a ser considerada 

para la formalización

1

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Formalizar las instancias de relacionamiento 

en cumplimiento de la implementación del 

REM

Documentos con las memorias de los 

eventos

2

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar reuniones para la formulación del 

Plan de Monitoreo del área protegida

Documento con las Memorias de los 

Congresos de Autoridades

2
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DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  55% 55%

Realizar recorridos de PV & C en compañía de 

autoridades indígenas

Mantener presencia permanente de 

funcionarios en la cabaña del sector de 

Jirijirimo.

Informe de análisis de la información 

recogida en los recorridos de 

prevención, control y vigilancia

1

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Realizar 2 recorridos de socialización y revisión 

de compromisos en el cuidado del territorio, 

por todas las comunidades del área Informes de recorridos 

2

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISEEM _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad
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DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 100%

Participar en las actividades del Plan de 

Bienestar y Capacitación de la entidad.

Reporte trimestral de las actividades 

en las que se participa

4

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN YAIGOJÉ APAPORISApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 100%

Completar la Digitalización de archivo 

historico en el marco de la gestión 

documental

Informe de avances en la 

digitalización del Archivo histórico 

para las dos últimas vigencias

2

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  7% 7%

Realizar recorridos de prevención, vigilancia y 

control al interior del AP y en su zona de 

influencia e incorporar la información en la 

plataforma SICO-SMART.

Informes de análisis recorridos de 

Prevención, Vigilancia y Control, 

incluyendo los reportes en la 

plataforma SICO-SMART

2

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articular acciones para el manejo y control de 

presiones y amenazas hacia el Area Protegida 

en el marco del convenio 021 de 2012 con 

Corpoamazonía.

Informe semestral de avance de las 

acciones realizadas en el marco del  

convenio 021 de 2012 con 

Corpoamazonía.

2
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del Sistema de 

Parques Nacionales Naturales cuentan con 

planes de contingencia para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la 

autoridad

ambiental.

Actualizar el Plan de Contingencia de Riesgo 

Público.

Plan de Contingencia del riesgo 

Público actualizado y socializado al 

Equipo del Area Protegida.

1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2 100% de las áreas del sistema de 

Parques Nacionales Naturales con planes 

de emergencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes

Actualizar el plan de emergencias y 

contingencia del AP.

Plan de emergencia y Contingencia 

actualizado y socializado ante los 

comités de Gestión del Riesgo.

1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2 100% de las áreas del sistema de 

Parques Nacionales Naturales con planes 

de emergencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes

Articular el plan de emergencias y 

contingencia del AP con los comités de gestión 

del riesgo. Acta de la reunión 

1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 1 1

Implementar monitoreo de la calidad y 

cantidad del recurso hídrico mediante 

bioindicación con macroinvertebrados 

acuáticos y medición de caudal.

Informes de muestreos para calidad 

y cantidad de agua de la cuenca del 

rio Guarapas, 
2
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Consolidar la información del monitoreo de 

calidad de agua para la Plataforma SULA.

Base de datos de calidad de agua 

para Plataforma SULA.
1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar el monitoreo de coberturas de la 

tierra para el Parque y la propuesta de zona 

con función amortiguadora para el periodo 

2012-2014.

Informe de monitoreo de coberturas 

de la tierra para el Parque y la 

propuesta de zona con función 

amortiguadora para el periodo 2012-

2014.

1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 0% 0%

Realizar seguimiento al proceso de 

relacionamiento para atender la situación de 

UOT al interior del Area Protegida.

Informe de seguimiento semestral 

sobre los avances en el 

relacionamiento para atender la 

situación de UOT.

2

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento.

Adelantar ejercicios de ordenamiento 

participativo con grupos locales en la zona de 

influencia del Parque.

Informe de avance en el 

ordenamiento ambiental con grupos 

locales en la zona de influencia del 

Parque.

2

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASISINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Implementar acciones establecidas en el plan 

de trabajo del Nodo GUAFRACHU.

Informe semestral de avance de la 

implementación de acciones 

establecidas al Plan de Trabajo del 

Nodo GUAFRACHU.

2

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASISINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASISINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 0

Implementar una Estrategia de coordinación 

definida para el Area Protegida con aportes de 

los diferentes niveles de la entidad.

Informe de avances de la estrategia 

de coordinación con actores 

priorizados..

1

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 0% 10000%

Desarrollar actividades priorizadas en el 

programa de bienestar social laboral.

Reportes trimestrales de actividades 

adelantadas en la vigencia.

4

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 0% 10000%

Digitalizar archivo histórico en el marco de la 

gestión documental con base a lineamientos 

institucionales.

Documento que oficializa la entrega 

de los archivos históricos 

digitalizados para cuatro vigencias.

1
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DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementar las acciones para fortalecimiento 

del Sistema de Grestión de Calidad Reporte de la matriz de riesgos.

3

DTAM PNN SERRANÍA DE LOS CHURUMBELOS AUKA WASIApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 60% 95%

Construir un documento con la información 

relacionada con las caracterizaciones 

prediales y revisar la información ingresada en 

la plataforma de UOT 

Documento diagnóstico de 

caracterización de las Ap.

1

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia Reporte en el aplicativo UOT

4

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida con estado 

estable que se caracterizarán*

52198,34 72548,34

Construir un documento con la información 

relacionada con las caracterizaciones 

prediales y revisar la información ingresada en 

la plataforma de UOT 

Documento diagnóstico de 

caracterización de las Ap

1

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia Reporte en el aplicativo UOT

4

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectáreas del área protegida que 

cuentan con levantamientos 

topográficos 3635 24534

Coordinar los levantamientos topográficos 

que se priorizaron en las áreas protegidas y 

organizar la información

Documento con la información de los 

levantamientos topográficos

1

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia Levantamientos topograficos 

20

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectáreas del área protegida que 

cuentan con avalúos comerciales 2800 3602

Coordinar con IGAC la ralización de los avalúos 

comerciales para continuar con los procesos 

de negociación 

Avalúos comerciales entregados por 

Igac

8

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de hectáreas adquiridas 

mediante saneamiento predial 250 662 Realizar la negociación y compra de 5 predios 

Escrituras de predios adquiridos por 

PNNC

5
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DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

121 281

Verificación (clarificación)  en campo de 

límites en las áreas protegidas priorizadas 

(Tamá, Yariguies) Informe técnico que incluya el 

desarrollo y resultado de las 

actividades o procesos realizados 

para clarificar los límites de las áreas

2

DTAN DTAN UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

3% 35%

Realizar verificación y seguimiento a las 

actividades de amojonamiento y señalización

Informe de actividades de 

señalización y amojonamiento
4

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  35% 37%

Fortalecer las áreas protegidas en su ejercicio 

de autoridad ambiental con la vigilancia 

mediante la capacitación a los equipos de las 

áreas y comunidades de su zona de influencia 

con el propósito de implementar medias 

persuasivas que permitan disminuir las 

presiones presentes en las áreas

Informe con los temas, avances y 

resultados obtenidos en las 

capacitaciones

1

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Iniciar las acciones administrativas 

sancionatorias y/o penales que se requieran 

contra los presuntos infractores 

Documentos con las acciones 

sancionatorias y penales 

emprendidas de acuerdo con la 

normatividad vigente (si da lugar)

4

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Vincular a las diferentes autoridades para la 

identificación y desarrollo de acciones 

coordinadas en el ejercicio de la autoridad 

ambiental.

Informe con los temas, avances y 

resultados obtenidos 

1

DTAN DTAN UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Formular el plan de acción regional de 

educación ambiental para la DTAN

Documento de plan de acción 

regional de educación ambiental 

formulado y socializado.

1

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

27% 28%

Orientar técnica y científicamente a las áreas 

protegidas adscritas a la DTAN en la 

formulación y ejecución de proyectos de 

restauración ecológica

Informe con las evidencias de la 

orientación en la formulación y 

ejecución de los proyectos de 

restauración ecológica en las AP-

DTAN

1
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DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Formular y ajustar los programas de 

restauración Ecológica (2 AP con ajuste de 

programa ANULE Y COCUY)

Programas de restauración 

ajustados.

2

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Gestionar el conocimiento en restauración 

ecológica mediante el fortalecimiento de 

capacidades, competencias y destrezas para 

su abordaje con los equipos de las Áreas 

Protegidas.

Artículos técnicos y/o científicos 

generados y en proceso de 

publicación, con resultados de los 

ejercicios de restauración ecológica 

desarrollados en las AP.

2

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Elaborar una propuesta de protocolo para el 

funcionamiento del los viveros y el manejo del 

material vegetal en las areas protegidas 

adscritas a la DTAN

Documento con el Protocolo para el 

manejo los viveros y del material 

vegetal propagado.

1

DTAN DTAN UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Apoyar a las AP de la DTAN en el diseño e 

implementación de la estrategia de monitoreo  

para los procesos de restauración activa y 

pasiva

Informe con los análisis y resultados 

del apoyo a las AP, en el diseño e 

implementación de la estrategia de 

monitoreo para la restauración 

ecológica en las AP-DTAN

1

DTAN DTAN UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 8 8

Orientar y/o gestionar la capacitación a los 

equipos de las AP en la formulación y/o 

implementación y análisis de resultados de los 

diseños de monitoreo a los VOC priorizados 

por las AP en articulación con el profesional de 

Servicios Ecosistémicos

Análisis del resultado de la 

implementación del piloto de  

monitoreo.

1

DTAN DTAN UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Orientar y acompañar a las AP-DTAN en los 

requerimientos frente a los temas de 

Investigación y Monitoreo

Informe con los resultados del 

acompañamiento.

1

DTAN DTAN UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Trabajar con las AP y la SGM en la 

construcción de las estructuras de datos para 

la inclusión de los datos de monitoreo en SULA Estructura de datos elaborada.

1
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DTAN DTAN UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Promover con el apoyo de las AP-DTAN 

escenarios de trabajo y seguimiento a los 

convenios vigentes Informe de seguimiento a convenios

1

DTAN DTAN UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestionar articuladamente con las AP-DTAN, 

la realización de investigaciones de VOC 

establecidas en los portafolios de 

investigación en el marco de los convenios 

vigentes

Informe con los resultados de la 

generación de línea base de al menos 

1 VOC regional-sistema en una AP.

1

DTAN DTAN Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

1 5

Elaborar una propuesta de proyecto para 

valoración  y/o compensaciones en el cual el 

servicio ecositémico hidrico que proporcionan 

4 AP's puedan recibir un incentivo por su 

conservacion (Tamá, Pisba, Yariguies y Cocuy)

Documento con propuesta de 

proyecto

4

DTAN DTAN Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

8 8

Elaborar la Linea base para todas las cuencas 

en Catatumbo Barí, PNN Pisba, PNN El Cocuy, 

ANULE. Documentos con la línea base de RH

4

DTAN DTAN Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Realizar un evento para capacitar las áreas en 

manejo de SULA y estándares nacionales  de 

monitoreo hidroclimàtico Memorias del evento

1

DTAN DTAN Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Implementación del componente del 

programa de monitoreo asociado a RH en las 

àreas que adquirieron equipos de monitoreo

Archivo con los Registros analizados 

de los datos de las variables 

hidroclimàticas monitoreadas por las 

àreas protegidas

1
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DTAN DTAN Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Gestionar junto con el grupo SIG DTAN  la 

información de Recurso Hídrico y de 

ordenamiento de Cuencas, compilarla y 

administrarla en la base de datos Territorial 

para tener un VOC con línea base en cuatro 

áreas protegidas adscritas a la DTAN 

(Catatumbo, Cocuy, Pisba y ANULE) Bases de datos actualizadas

4

DTAN DTAN EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 2 3

Acompañar al equipo del PNN Cocuy en la 

contrucción de instrumentos y escenarios que 

permitan avanzar en la firma de nuevos 

acuerdos de trabajo con la comunidad Uwa Informe con los resultados obtenidos

1

DTAN DTAN SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

% de implementación del Plan de 

Acción del SIRAP 47% 100%

Implementar el Plan de acción del SIRAP que 

armonice el enfoque regional y que incorpore 

las AP dentro de los criterios de ordenamiento 

territorial.

Informe sobre los resultados de la 

implementación del plan

1

DTAN DTAN SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.4   Un (1) Sistema de  categorías de 

manejo  de áreas protegidas del SINAP 

desarrollado e implementado.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

4 7

Priorizar y acompañar a las CAR´s  que 

reservaron áreas para futuras declaratorias de 

categorias regionales

Informe sobre los avances 

alcanzados

1

DTAN DTAN SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 8 10

Seguimiento a las agendas de articulación a 

los intrumentos de planificación territorial 

según priorización 2017.

Documento síntesis de avance sobre 

la articulación de instrumentos de 

planificación territorial.

1

DTAN DTAN SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

Número de familias caracterizadas 

para la implementación de SSC 133 163

Apoyar a las AP en la construcción de 

caracterizaciones sociales de actores locales 

ubicados en su área de influencia y en las 

zonas estratégicas identificadas y priorizadas 

para la implmentación de SSC.

Documento de análisis de las 

características ambientales y 

socioeconómicas de los actores 

identificados en las diferentes áreas 

de influencia de las AP de la DTAN

1

DTAN DTAN SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.1     50% de las areas del sistema de 

PNN han determinado sus zonas 

amortiguadoras

Apoyar la construcción de acuerdos de 

conservación entre las AP de la DTAN y 

actores locales que participan de la estrategia 

de SSC

Base de datos de acuerdos de 

conservación realizados entre las AP 

de la DTAN y actores locales 

participes de la estrategia de SSC

1

DTAN DTAN SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.1     50% de las areas del sistema de 

PNN han determinado sus zonas 

amortiguadoras

Numero de familias 

implementando SSC 106 154

Apoyar a las AP de la DTAN en el diseño e 

implementación de propuestas de SSC en sus 

áreas de influencia

Documento de descripción del 

proceso y resultados en la 

implementación de la estrategia de 

SSC de las AP de la DTAN

1
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DTAN DTAN SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.1     50% de las areas del sistema de 

PNN han determinado sus zonas 

amortiguadoras

Apoyar a las AP de la DTAN en la gestión de 

acciones ante instituciones del orden 

territorial administrtivo y ambiental, así como, 

entidades públicas y privadas que desarrollen 

acciones en el área del desarrollo rural, con el 

objetivo de potenciar los procesos de diseño e 

implementación de la estrategia de SSC en 

cada AP.

Informe de acciones realizadas en 

gestión de la implementación de la 

estrategia de SSC ante terceros.

1

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Realizar los informes de gestión 

administrativa: cero papel, combustible, 

austeridad

Consolidado de informes de cero 

papel, combustibles, austeridad

4

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN DTAN Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas reclamos y sugerencias de acuerdo con 

los lineamientos adoptados por la entidad.

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias.

4

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN DTAN Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Implementar  la estrategia de comunicación 

comunitaria y educación ambiental de la 

DTAN.

Comunicados de prensa

80
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DTAN DTAN Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Implementar el Plan de Medios  para la 

promoción de las acciones de conservación de 

la DTAN.  

Informe de la implementación del 

plan de medios

1

DTAN DTAN Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Diseñar un portafolio de servicios de cada una 

de las áreas Portafolios de servicios

8

DTAN DTAN Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Diseñar un brochour informativo de la 

Territorial Andes Nororientales que socialice 

cada una de las áreas adscritas. Brochour informativo de la DTAN

1

DTAN DTAN Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

Seguimiento a  los compromisos adquiridos en  

los talleres ceros realizados en la Serranía los 

Yariguies, SFF Guanentá, SFF Iguaque; PNN 

Tamá, PNN Catatumbo Barí, y AUN Los 

Estoraques, para fortalecer la estrategia de 

comunicación y educación ambiental.

Matriz Líneas estratégicas 

consolidadas de cada área

6

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 11% 33%

Realizar el levantamiento de información 

predial  e identificación del estado de los 

predios asociada a ocupación en los núcleos 1 

y 2 para realizar la caracterización.

Documento con la caracterización de 

los predios priorizados

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar acompañamiento para la 

construcción de alianza estratégico con la 

mesa local campesina

Informe del acompañamiento 

soportado con actas y listados de 

asistencia

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 0 15

Realizar la presición cartografica de los limites 

en escala 1: 25000

Informe de verificación de limites en 

campo

1
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 1 1

Recopilar  y analizar informacion primaria y 

secundaria para la valoración de  la oferta y 

caracterizar la demanda del RH. 

Documento de línea base de todas 

las cuencas del AP

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Recolectar la información relacionada con 

caudales de los rios Catatumbo, río de Oro y 

principales afluentes, ademas de sistematizar 

la información recolectada Base de datos consolidada

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011 Análizar la información recolectada 

Documento de análisis de la 

información

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  18% 25%

Implementar del protocolo del PVC del PNN 

Catatumbo Barí

Informes trimestrales con los 

resultados de la implementación del 

protocolo

4

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar , espacializar y analizar la 

información recogida en los recorridos de 

control y vigilancia del area protegida

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Capacitaciones con el temático DTAN en 

ejercicio de la autoridad ambiental

Actas de reunión/listados de 

asistencia

2
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental Actualizar del plan de riesgo público

Documento Plan de Riesgo público 

actualizado y actas de socialización 

con los comités respectivos

1
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 0% 0%

Formular de un proyecto de sustitución de 

cultivos de uso ilicito que contemple 

estrategias de Sistemas Sostenibles para 

Conservación y Restauración ecologica.

Documento con la formulación de un 

proyecto de sustitucion de cultivos 

de uso ilicito. 

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 2 2

Desarrollar  cuatro reuniones de seguimiento 

con la instancia coordinadora de la comisión 

conjunta del Resguardo de Catalaura La 

Gabarra

Informes de las reuniones 

desarrolladas  de seguimiento de la 

comisión conjunta para la 

implementación del plan de manejo, 

soportada con Actas y listados 

asistencia

4

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Desarrollo de cuatro reuniones de la instancia 

coordinadora de la comisión conjunta del 

Resguardo Motilón Barí

Informe  de seguimiento de la 

comisión conjunta para la 

implementación del plan de manejo, 

soportada con Actas y listados 

asistencia

4

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Implementar el proyeto de Rehabilitación de 

Cacao con con Resguardo de Catalaura

Informe de los avances de la 

implementación del proyecto

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Formular un proyecto de cacao con el 

Resguardo Motilon Barí Proyecto formulado

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Apoyar espacios de encuentro                   

(asambleas) de los Resguardos Motilón Barí y 

Catatalaura la Gabarra

informe   con soporte de listado de 

asistencia 

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Elaboración de video promocional de la 

biodiversidad del Catatumbo Barí Video

1

DTAN PNN CATATUMBO BARÍEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Realizar dos eventos (capacitaciones) con los 

centros educativos  dentro de lo resguardos 

del pueblo Barí

Informes de los eventos soportados 

con actas, fotos , memorias evento

2
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 95% 95%

Recopilar y organizar la información que 

permita avanzar en la contratación de los 

recursos tanto de personal como de 

suministro de bienes y servicios para el 

desarrollo de la gestión programada y enviarla 

a la DT para su contratación Consolidado de actas, contratos.

4

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la 

Entidad.d

 Informe semestral sobre las 

peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias tramitadas

2
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DTAN PNN CATATUMBO BARÍApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos 

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral 

3

DTAN PNN EL COCUYServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 1 1

Apoyar a la DTAN en la formulación de una (1) 

propuesta de valoración de la oferta y 

demanda del Recurso Hídrico en la cuenca del 

Rio Tame

Una propuesta de valoración de la 

oferta y demanda del Recurso 

Hídrico en la cuenca del Rio Tame

1

DTAN PNN EL COCUYEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Participar en las reuniones interinstitucionales 

de Relacionamiento con el Cabildo Mayor 

convocadas por el Alto Gobierno Nacional,  

Mesas Interculturales de Dialogo 

entre el Goberino Nacional y Pueblo Uwa,  

Planes de Salvaguarda. 

Informes de las reuniones  

soportados por Actas y listados de 

asistencia

2

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 0% 8%

Realizar reuniones de socialización y 

concertación y recorridos de campo

Acta de socialización de los límites 

con los

propietarios y ocupantes

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 100% 154%

Subir al aplicativo predial la información de 

fichas de caracterización predial

Informe en el que se analice la 

información  levantada en campo

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida que cuentan 

con levantamientos topográficos 0 19726

Realizar acompañamientos a la ANT e IGAC

para los levantamientos topográficos de los 

predios

que se comprarán con recursos del proyecto

BICENTENARIO

Informe con la información de los 

Levantamientos topográficos de 3 

predios

priorizados

3

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida con estado 

estable que se caracterizarán* 47859,8 62859,8

Realizar recorridos al interior del parque para 

la

caracterización de la afectación por uso

Informe en el que se analice la 

información  levantada en campo

4

DTAN PNN EL COCUYSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Número de familias 

implementando SSC 84 84

Realizar salidas de acompañamiento y 

seguimiento técnico a la implementación de 

las acciones de SSC

Un documento Consolidado con su 

respectivo analisis del seguimiento a 

las actividades realizadas en los 

predios beneficiarios

1

DTAN PNN EL COCUYSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN PNN EL COCUYSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 17% 17%

Administrar el vivero Permanente CEPAME, 

para adelantar la propagación con especies 

priorizadas para la REP y demás ejercicios del 

Área Protegida Informes trimestrales

4

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Acompañar y hacer seguimiento al proceso 

final de

restauración en 3 predios priorizados 

(contrato

Ecopetrol - Cocuy CAT 001 - 2014 (Ecodes

Ingenieria)) una vez se levante la suspensión Informe Semestral

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Actualizar el documento: Programa de 

restauración para el AP Documento actualizado y aprobado

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Realizar las mediciones de monitoreo a la 

restauración en campo y Digitalizar la 

información 

Documento con el analisis de las 

mediciones de monitoreo y la base 

de datos en Excel con la información 

de la primera medición

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  40% 40%

Implementar el protocolo de acuerdo con los 

lineamientos

Documento técnico con los 

resultados de la implementación del 

protocolo.

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar la información recogida en 

campo

Informes trimestrales en los que se 

analice la información recolectada en 

los recorridos de control y vigilancia

4
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DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN EL COCUYUOT _1.2.2_Riesgo público

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar el documento del Plan de 

Emergencias y Contingencias Documento actualizado y aprobado

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Socializar y Articular el Plan de Acción y 

Estrategia Local para la Educación Ambiental 

con Instituciones. ( El Cocuy, Güicán,Tame y

Sácama y/o La Salina)

Informes de seguimiento a la 

implementación del Plan.

2

DTAN PNN EL COCUYUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Sistematizar experiencias de educación 

ambiental adelantadas por el Ap 

Documento con la sistematización de 

las experiencias

1
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DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el documento Plan de Emergencia y 

contingencia Documento actualizado y aprobado

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Participar en comités locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) 

Informe de los resultados obtenidos 

soportados con actas de reunión y 

participación en comités locales y 

Regionales de Prevención y Atención 

de Desastres. (CLOPAD´s y CREPAD´s) 

2

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 1 1

Realizar monitoreo de impactos y 

Recuperaciones de Zonas Afectadas por la 

actividad eco-turística

Base de datos en Excel con la 

información de las mediciones 

realizadas en los senderos de acceso 

al Parque

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 3 3

Implementar el programa de monitoreo al 

RECURSO HIDRICO en los VOC priorizados

Informe en el que se analicen los 

resultados de la implementación del 

programa de monitoreo. 

2

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Diseñar, instalar y poner en marcha la Red de 

Monitoreo Agroclimatico participativo

Documento Diseño instalación y 

puesta en marcha de la Red de 

Monitoreo Agroclimatico 

participativo

1

DTAN PNN EL COCUYUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Realizar monitoreo a dos VOC definidos

Informe con los resultados del 

monitoreo a los VOC definidos.

2

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % PAC ejecutado 95% 95%

Implementar y dar seguimiento y adopción de 

los programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la Unidad 

de Parques

Programas de capacitación definidos 

en el Plan Institucional de 

Capacitación de la Unidad de 

Parques

4
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DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad.

Informe semestral sobre las 

peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias respondidas a través del 

Sistema ORFEO

2

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAN PNN EL COCUYApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 4% 100%

Realizar una propuesta de corrección  para 

evaluar las 243 Ha  identificadas inicialmente 

por conflicto UOT,  dado que la escala y la 

unidad de analisis utilizada no corresponde al 

tamaño del área Documento técnico 

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar salidas de campo para la recolección 

de información de fichas UOT caracterizadas Documento de caracterización

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida con estado 

estable que se caracterizarán* 52 202

Realizar la caracterización de los predios con 

estado estable 150 Ha

Documento de 150 Ha caracterizadas 

con estado estable

1
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar salidas de campo para la recolección 

de información de fichas UOT caracterizadas 

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectáreas del área protegida que 

cuentan con avalúos comerciales 0 309

Apoyar a la DTAN  para la realización de 

avalúos comerciales de 4 predios Avaluos realizados

4

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 0 2

Realizar la instalación de 2 mojones 

principales y 5 auxiliares en los límites del área 

y la

Socialización del límite con la comunidad

Informe sobre actividad de límites 

del área verificados 

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  65% 65%

Implementar el protocolo de PVC para el área 

protegida de acuerdo a los lineamientos del 

Nivel Central Informes de implementación  de PVC 

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar la información capturada en 

campo a través de los recorridos de control y 

vigilancia

Informe consolidado  y sistematizado 

de recorridos trimestrales

4

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestionar alianzas interinstitucionales para el 

ejercicio de la autoridad ambiental y la 

atención de riesgos Informes de la gestión realizada

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Realizar la actualización del Plan del Riesgo 

publico

Documento con el Plan de Riesgo 

público

1
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Realizar actividades de articulación del Plan de 

riesgos con el Comité local municipal de 

gestión del riesgo

Informe de las actividades realizadas 

en la articulación del PEC con el 

comité local

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Realizar la actualización del Plan de 

Emergencias para el ANU Los Estoraques

Documento con el plan de 

emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Reformular la estrategía de Educación  y 

comunicación ambiental basado en el marco 

de la estrategía Nacional 

Documento de Plan de educación 

ambiental revisado y ajustado 

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategía de Educación  y 

comunicación ambiental basado en el marco 

de la estrategía Nacional Informes de actividades realizadas

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 12% 12%

Realizar el seguimiento a las actividades 

relacionadas con los experimentos que 

permitan conocer metodologías efectivas de 

restauración para ser aplicadas en el área 

protegida

Documento con el seguimiento y 

monitoreo a  las metodologías 

utilizadas en proceso de 

restauración.

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Evaluar  la capacidad adaptativa de las 

especies empleadas en el proceso de 

restauracion ecologica implementado.

Documento con el analisis de estado 

fitosanitario, supervivencia y 

desarrollo de especies priorizadas 

empleadas en el proceso de 

restauracion ecologica.

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Reformular el programa de restauración 

ecológica de acuerdo a las necesidades 

actuales del Area protegida y según los 

lineamientos del Nivel central.

Documento con el programa de 

Restauración Ecológica ajustado.

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Realizar experimentación para definir 

metodologías efectivas de control y manejo de 

especies exóticas e invasoras y elaborar 

protocolos para el control y manejo de dos 

especies priorizadas

Documento técnico con la 

descripción y analisis de la 

experimentación realizada, 

resultados obtenidos y metodologías 

propuestas para el control y manejo 

de dos especies priorizadas

1
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 0

Orientar y acompañar la elaboración del plan 

de uso público para el área protegida

Memorias de las actividades de 

orientación y acompañamiento

0

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 2 3

Implementar el portafolio de proyectos de 

investigación del AP en el marco de los 

convenios vigentes

Informe sobre los avances del 

desarrollo del proyecto

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Formular e implementar el diseño de 

monitoreo al VOC geoformaciones

Documento de monitoreo avalado 

por el  Servicio Geológico colombiano

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar los diseños de monitoreo a los 

VOC definidos 

Diagnóstico para la reglamentación 

del RH

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematización de datos en plataforma SULA 

y análisis de la información generada con el 

monitoreo 

Documento técnico con el análisis de 

monitoreo (incluye base de datos)

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Numero de familias caracterizadas 

para la implementación de SSC 8 8

Jornadas de capacitaciones y sensibilización 

con las familias seleccionadas en SSC Informe de actividades realizadas

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas.  1 1

Recopilar  y analizar informacion primaria y 

secundaria para la valoración de  la oferta y 

caracterizar la demanda del RH. 

Documento de línea base de todas 

las cuencas del AP

1

DTAN ANU LOS ESTORAQUESServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

% de AP que cuentan con 

inventario de captaciones legales e 

ilegales 100% 100% Realizar el Inventario de usuarios de RH

Registro nacional de usuarios 

diligenciado.

1
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Recopilar y organizar la información que 

permita avanzar en la contratación de los 

recursos tanto de personal como de 

suministro de bienes y servicios para el 

desarrollo de la gestión programada y enviarla 

a la DT para su contratación Consolidado de actas, contratos.

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencia

Informes de Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias 

2

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral 

3

DTAN ANU LOS ESTORAQUESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Funcional suscrito como consecuencia de las 

no conformidades u observaciones hechas por 

el Grupo de Control Interno en la 

correspondiente auditoría 

Informes de seguimiento al 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento suscrito

3

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  61% 61%

Implementar el protocolo de control y vigilacia 

y los recorridos para la identificación de 

presencia depresiones.

Informe con los resultados de la 

implementación del protocolo y los 

recorridos para la identificación de 

las presiones

2
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar, espacializar y analizar  la 

información recolectada en los recorridos de 

control y vigilancia

Consolidado de recorridos de control 

y vigilancia (Incluye base de datos)

4

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Desarrollar jornadas ambientales que 

permitan avanzar en la  Implementación de 

acciones para la eliminación de presiones en 

la base militar de peña negra.

Informe consolidado de jornadas 

ambientales soportado con  actas y 

listados de asistencia 

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar y socializar el Plan de emergencia y 

contingencia del Parque

Documento actualizado y socializado 

con los comités respectivos

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Participar en los espacios de gestión del riesgo 

y articulación del plan de emergencia y 

contingencia de Parque con los instrumentos 

locales y regionales de Gestión del Riesgo.

Informe de los resultados obtenidos 

soportado con Actas y/o listas de 

asistencia

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental Actualizar el plan de riesgo público Documento actualizado

1
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar, evaluar y ajustar propuesta 

pedagógica y procesos de educación 

ambiental y comunicación

Documento con  resultados y análisis 

de la implementación de la 

propuesta de educación ambiental   

soportado con listados de asistencia

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 2 2

Levantar información en campo para el 

establecimiento de línea base de los VOC 

definidos.

Documento de caracterización o 

avance línea base de los VOC

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematizar y Analizar  la información de 

referencia  en SULA, para establecer el estado 

presión de los VOC  y servicios ecosistemicos

Documento analítico de la 

información de referencia.

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar el monitoreo de un VOC al interior del 

Santuario (Recurso hídrico e información 

climática)

Informe con resultados de monitoreo 

de VOC definido. Los reportes en el 

aplicativoSULA o base de datos 

diligenciada serán anexos

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Socializar portafolio y adelantar gestiones 

para el desarrollo de investigaciones en el AP

Informe sobre los resultado de 

socialización y gestiones para el 

desarrollo de investigaciones en el AP 

con soporte de Actas y/o listas de 

asistencia

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestionar y acompañar la Implementación de 

un proyecto  de investigación

Documento con el análisis y 

resultado de la implementación del 

proyecto

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

0% 0%

Realizar fase  diagnóstico para la restauración 

ecológica de acuerdo con prioridaes y escala 

de la intervención. Documento diagnóstico

1
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Iniciar fase experimental para la restauración 

con el diseño de estrategia de restauración, 

selección de sitios y especies y propagación y 

manejo de especies en vivero  

Documento inicio fase experimental 

de restauración con diseños de 

estrategias de restauración, sitios y 

especies seleccionados y seguimiento 

a actividades de propagación de 

especies

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 0

Avanzar en una propuesta de reglamentación 

de la zona de recreación general exterior.

Documento de reglamentación del 

sendero.

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Avanzar en el diseño de la propuesta de 

interpretación ambiental y su esquema de 

operación en articulación con las 

comunidades.

Documento con propuesta preliminar 

de interpretación ambiental

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 50% 100%

Realizar salidas de campo para la recolección 

de información de fichas UOT caracterizadas 

Informe de análisis de 

caracterizaciones UOT y de 

seguimiento a diligenciamiento y 

cargue de Fichas en la plataforma 

UOT

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

N° Ha del AP que cuenta con 

levantamientos tiopográficos 2414 3214

Acompañar a la realización de levantamientos 

topográficos y otras acciones para el 

saneamiento de los sectores el hoyo y playas 

mejoras.

Documento (s) técnico (s)con la 

información de los levantamientos 

Topográficos

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Número de especies exoticas e 

invasoras - EEI prioritarias con 

Planes de Acción formulados y en 

implementación 0 0

Formular un plan de acción para una especie 

exótica

Documento del plan de acción para 

una especie invasoras y/o exóticas 

priorizada

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

0 1

Presidir reuniones informativas preliminares 

con actores estratégicos.

Informe de resultados de   reuniones 

desarrolladas, con anexo de actas y 

listados de asistencia 

2
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Realizar recorridos preliminares de 

reconocimiento y verificación de coberturas

Informes técnicos de recorridos 

realizados

10

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Elaborar  línea base del área priorizada para 

ampliación 

Documento con línea base del área 

priorizada para ampliación

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Adelantar análisis espacial preliminar del área 

priorizada.

Una GDB de análisis espacial, que 

incluya la cartografía base y temática 

del área priorizada.

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Avanzar  en el estudio jurídico y 

caracterización predial del área priorizada 

para ampliación

Documento con estudio Jurídico y 

caracterización predial 

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Socializar con instituciones y comunidades el 

PM reformulado del SFF GARF

Informe con los resultados de las 

reuniones desarrolladas con soporte 

de actas o listados de asistencia 

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participar en escenarios de gestión 

insterinstitucional y comunitaria

Informe que dé cuenta de las 

reuniones desarrolladas con soporte 

de actas  listados de asistencia

2
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Realizar seguimiento a la implementacion de 

los convenios y/o planes de trabajo 

concertados 

Informe con los resultados del 

seguimiento a la implementación de 

los convenios y/o planes de trabajo 

concertados.

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Numero de familias caracterizadas 

para la implementación de SSC 55 85

Realizar la  caracterización en veredas 

aledañas al santuario con el fin de 

complementar el diagnóstico para la 

implementación de los  sistemas sostenibles 

para la conservación

Documento diagnóstico para la 

implementación de los  sistemas 

sostenibles para la conservación

1

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Realizar el diseño e implementación de los 

sistemas sostenibles para la conservación

Documento con plan de manejo  

elaborado y análisis de los resultados 

de la implementación de Sistemas 

Sostenibles

2

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCESINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Recopilar y organizar la información que 

permita avanzar en la contratación de los 

recursos tanto de personal como de 

suministro de bienes y servicios para el 

desarrollo de la gestión programada y enviarla 

a la DT para su contratación

Informe de actividades 

administrativas trimestral (incluye 

consolidado de actas,  contratos, 

etc.)

4

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad. Informes de Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias 

3
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DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riegos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riegos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN PNN GUANENTA ALTO RIO FONCEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de hectáreas adquiridas 

mediante saneamiento predial 250 262

Apoyar la Negociacion y compra de los predios 

priorizados

Informe sobre las escrituras de dos 

predios a favor de PNN

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Apoyar la realización de Estudios de titulos de 

15 nuevos predios Conceptos juridicos

15

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectáreas del área protegida que 

cuentan con levantamientos 

topográficos 1221 1272

Acompañar los Levantamientos topograficos y 

realizar la solicitud de conservacion castastral  

IGAC de predios seleccionados

Informes de levantamientos 

topograficos y solicitudes ante IGAC

15

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 77% 100% Realizar la caracterizacion UOT de predios

Informe en el que se analice la 

información recolectada en campo.

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar reuniones con comunidades para 

socializacion de politica  institucional de UOT

Informe que de cuenta de las 

reuniones realizadas.

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

3% 9%

Localizar y geoposicionar en el terreno los 

mojones de delimitacion del AP en cinco 

sectores seleccionados (Chaina, boqueron del 

Cane, Patiecitos, cabecera Q, La Hondura, San 

Marcos)  Informe de campo por cada sector

5

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar talleres de socializacion con la 

comunidad

Informe que de cuenta de los talleres 

desarrollados.

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar la materializacion de mojones en 

terreno (instalacion) informe de campo

5
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DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Número de medidas de manejo 

para mitigar y/o eliminar las 

presiones identificadas en el 

análisis de riesgo para el SFF 

Iguaque mediante el ejercicio de la 

autoridad ambiental   4 4

Ejecutar los recorridos de control y vigilancia 

en los sectores identificados por el AP

Informes en los que se analice la 

información recolectada en los 

recorridos de prevención, control y 

vigilancia

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Participar en instancias de opinión y decisión 

(CMA-Cte CyV) locales para incidir en la toma 

decisones conexas con el SFF Iguaque

Informe que de cuenta de la 

participación en las instancias 

propuestas.

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  72% 72% Implementar el protocolo de PVC

Documento técnico con los análisis y 

resultados de la implementación del 

protocolo.

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar la sistematización, espacialización y 

análisis de la información recogida en los 

recorridos de control y vigilancia – SMART

Base de datos diligenciada y 

actulizada (SMART)

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar  seguimiento a las actividades de uso 

público permitidas

informes de seguimiento a 

concesiones (RH) e infromes 

administrativos (ecotur)

18

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el  planes de contingencia de riesgo 

publico Documento actualizado

1
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DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

DTAN SFF IGUAQUEUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Realizar los ajustes periódicos (anuales) al plan 

de emergencia y contingencias de acuerdo 

con las necesidades el Área Protegida.

Documento actualizado y socializado 

con los comités respectivos

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Número de procesos de educación 

e interpretación ambiental y 

comunicación implementados 3 4

Desarrollar  los procesos de educación 

ambiental

Documento de plan de capacitacion 

microc cane-iguaque

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Participar en espacios de coordinación y 

concertación del nivel local y regional en 

procesos educativos

Informe de la participación en las 

instancias propuestas.

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Número de núcleos de exoticas e 

invasoras - EEI prioritarias con 

Planes de Acción formulados y en 

implementación 1 2

Implementar y realizar seguimiento de las 

medidas de prevencion, erradicacion y control 

de EEI

Documento técnico con los análisis y 

resultados obtenidos.

1



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Número de hectáreas en proceso 

de restauración 200 220

Realizar el diagnostico, diseño e 

implementacion de acciones de restauracion

Documento con el diagnostico, los 

diseños y la implementación de 

acciones de restauración y su 

respectiva propuesta de seguimiento 

y monitoreo, con sus anexos como 

listas de aistencia y actas

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Realizar el diseño y construccion de vivero 

forestal Vivero construido

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Número de medidas de 

prevención, atención y mitigación 

de riesgos naturales 

implementadas 3 3

Consolidar espacios de participación social e 

interinstitucional a través de los Comités de  

Prevención, Atención y Mitigación de Riesgo 

natural Informe con los resultados obtenidos

3

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Capacitar a brigadistas comunitarios en 

control y mitigación de incendios forestales en 

la jurisdicción del Santuario.

Informe con las lecciones aprendidas 

y resultados de las capacitaciones.

2

DTAN SFF IGUAQUEServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Número de predios con aplicación 

de mecanismos de Incentivos a la 

conservación 0 5

Realizar la propuesta y concertacion para 

implementar un PSA en cinco predios de las 

microc La Hondura y al Colorada (sur) Documento de propuesta

1

DTAN SFF IGUAQUEServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN SFF IGUAQUEServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTAN SFF IGUAQUEServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público Plan de uso publico formulado 0 1

Coordinar la elaboración de los componentes 

(diagnostico, ordenamiento y plan estrategico 

de acción) del plan de uso público Documento uso publico

1

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Reglamentacion de uso del agua de 

las microcuencas cane-Iguaque y 

Leyva 0 1

Participar y aportar técnicamente en 

reuniones para la reglamentacion de las 

microcuencas

Informe con los resultados obtenidos 

soportados con actas y listados de 

asistencia

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de VOC con línea base de 

información elaborada 2 3

Realizar gestión con actores estratégicos para 

el desarrollo de proyectos de investigación

Informe con los resultados 

obtenidos.

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Ejecutar y dar seguimiento de los proyectos de 

investigación

Informe del seguimiento  a los 

proyectos. 

2

DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de VOC con  acciones de 

monitoreo desarrolladas conforme 

al programa para el SFF iguaque 2 2

Implementar las hojas metodologicas de 

monitoreo de RH

Informe con los resultados del 

monitoreo a los VOC definidos e 

implementación de las hojas 

metodológicas.

1
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DTAN SFF IGUAQUEUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar monitoreo a restauracion en voc 

bosque andino y/o subxerofitico

Informe con los resultados del 

monitoreo al VOC definido.

1

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Número de funcionarios con 

competencias laborales 

fortalecidas a través del plan de 

acción institucional de 

capacitaciones 8 8

Promover la participación de los funcionarios 

en los eventos de capacitacion de acuerdo con 

la oferta institucional en el marco de la 

cualificación del personal para el 

cumplimiento misional

Informe que dé cuenta de los 

resultados y análisis de la 

implementación del plan.

1

DTAN SFF IGUAQUESINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Número de instrumentos de 

ordenamiento del territorio donde 

se desarrollan acciones 

encaminadas a la conectividad y 

complementariedad del área 4 4

Participar en las instancias de planificación y 

ordenamiento del territorio

Informe con los resultados 

obtenidos.

1

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Recopilar y organizar la información que 

permita avanzar en la contratación de los 

recursos tanto de personal como de 

suministro de bienes y servicios para el 

desarrollo de la gestión programada y enviarla 

a la DT para su contratación

Informe de actividades 

administrativas trimestral (incluye 

consolidado de actas,  contratos, 

etc.)

2

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la entidad

Informes de Peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias respondidas 

oportunamente

4

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN SFF IGUAQUEApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 38% 58%

Realizar la verificación para la caracterización 

de los predios priorizados. Documento con la caracterización de 

los predios priorizados

1

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectáreas de AP que cuentan con 

levantamiento topográfico 0 29

Apoyar la realización de los Levantamientos 

topográficos de  las áreas que acreditan 

propiedad al interior del AP Informe con levantamiento 

topografico

4

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida con estado 

estable que se caracterizarán*

2,5 1200

Realizar la verificación en campo, para la 

caracterización de las áreas priorizadas en el 

AP Documento con la caracterización de 

los predios priorizados

1

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

0% 3%

Verificar limites (6 km) en campo en los 

sectores propuestos (via a Tame y sector  

municipio de Tasco)

Informe técnico y propuesta de 

ajuste del concepto técnico.

1
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DTAN PNN PISBAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Socializar  límites en el sector La Romaza, 

georeferenciacion del limite y establecimiento 

de hitos de amojonamiento y/o vallas de  

señalizacion y un Hito en el punto limite en el 

sector de Mongua (mojón 8)

Informe de las socializaciones 

desarrolladas

2

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  70% 70%

Implementar el protocolo de PVC para el AP

Informes de análisis y resultados de 

la implementación del protocolo de 

PVyC

2

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar la informacion de los recorridos 

de PVC Informes trimestrales consolidados

4

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN PISBAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Realizar actualización del plan de riesgo 

publico del PNN Pisba

Documento del plan de riesgo 

público acfualizado

1
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DTAN PNN PISBAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Realizar actualización del plan de emergencias 

y contingencias del PNN Pisba

Documento plan de emergencias y 

contingencias actualizado

1

DTAN PNN PISBAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Elaborar material divulgativo y preparación de 

talleres para los diferentes actores 

estratégicos

Documento de Educación ambiental 

para el AP que consolide los 

lineamientos y las actividades 

desarrolladas con los diferentes 

actores.

1

DTAN PNN PISBAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementar la estrategia de educación 

ambiental y comunicación comunitaria con 

actores sociales e institucionales Informe con los resultados obtenidos

1

DTAN PNN PISBAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAN PNN PISBAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

1% 1%

Acompañar y supervisar los procesos de 

restauración en el AP en el marco de 

proyectos de cooperación que se realicen. Informe de seguimiento de proceso

4

DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Realizar el mantenimiento de vivero y 

producción de material vegetal con fines de 

conservacion y restauración ecológica. Informes de actividades en vivero

4
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DTAN PNN PISBAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Generar espacios para construir y mantener 

acuerdos socioambientales e institucionales 

para la conservación del PNN Pisba en su 

contexto local y regional.

Acuerdos socioambientales suscritos 

con actores estratégicos para la 

conservación del PNN Pisba.

2

DTAN PNN PISBAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

1 5

Apoyar a la DTAN para elaborar una propuesta 

de proyecto de valoracion economica o 

cpmpensaciones para el servicio ecosistemico 

hidrico que proporciona el PNN Pisba

Documento con la propuesta de 

proyecto

4

DTAN PNN PISBASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Numero de familias 

implementando SSC 0 6

Diseñar e implementar planes productivos 

para seis familias (municipio de Tasco Mongua 

y Socotá) Planes productivos

6

DTAN PNN PISBAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 3 3

Implementar el portafolio de proyectos de 

investigación del AP en el marco de los 

convenios vigentes

Informe sobre el seguimiento y los 

avances en el desarrollo del 

proyecto.

2

DTAN PNN PISBAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar el diseño de monitoreo  de 

coberturas

Informe de análisis y resultados de la 

implementación
1

DTAN PNN PISBAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar del diseño de monitoreo de 

recurso hidrico

Informe de análisis y resultados de la 

implementación
1

DTAN PNN PISBAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Formular el diseño de monitoreo para los VOC 

priorizados  (Oso Andino) Documento diseño de monitoreo

1

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias en los tiempos 

establecidos de acuerdo a los lineamientos 

adoptados por la entidad

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a peticiones, quejas 

reclamos y sugerencias

3
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DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Realizar dos talleres con el equipo del AP para 

continuar con la formulación del PM

Documento Plan de Manejo con 

anexos

(Programa de monitoreo, portafolio 

de investigaciones, Plan de 

emergencias y GDB).

1

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN PNN PISBAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 108% 174%

Elaborar fichas prediales y cargue de 

información en el aplicativo  UOT

Informe diagnóstico en el que se 

analice la información recolectada en 

las fichas.

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Coordinar y acompañar la Mesa Local de 

Campesinos del PNN Tamá como instancia de 

participación para la concertación al interior 

del parque e instituciones en el proceso de 

saneamiento predial

Informe con los resultados obtenidos 

y propuesta de incentivos a la 

conservación

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectareas del area protegida que 

cuentan con levantamientos 

topograficos 0 293

Apoyar la realización de levantamientos 

topograficos de predios priorizados

Informe de levantamiento 

topográfico

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Hectareas del area protegida que 

cuentan con avaluo comercial 0 293

Apoyar la realización de avaluos comerciales a 

predios pririzados Informe de avalúo comercial

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

1% 3%

Elaborar una propuesta para el diseño  de 

tratamientos de restauración para las zonas 

priorizadas  

Documento técnico de soporte con el 

diagnostico y los diseños de 

tratamientos para la restauración 

ecologica.

1
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DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Hacer las  adecuaciónes  y el mantenimiento 

de los viveros.   

Informes de actividades de 

mantenimiento y producción en 

vivero

4

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  11% 11%

Implementar el protocolo de PVC para el AP

Informes de análisis y resultados de 

la implementación del protocolo de 

PVyC

2

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar, espacializar y analizar la 

información recogida en los recorridos de 

control y vigilancia – SICO-SMART.     Informes trimestrales consolidados

4

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Levantar información para linea base de 

presiones por  minería e hidrocarburos en AP 

y zona de influencia; y actualización del censo 

de ganadería al interior del AP

Documento de actualizacón de 

presiones

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN TAMAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental

Realizar la actualización del Plan del Riesgo 

publico

Documento Plan de Riesgo publico 

actualizado

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el Plan de Emergencias para el 

Parque Nacional Natural Tamá con enfasis en 

estudio detallado del riesgo de remoción en 

masa y sismológico

Plan de Emergencias para el Parque 

Nacional Natural Tamá actualizado 

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Formular una propuesta de análisis del riesgo 

geológico del norte y sur del AP en los 

muncipios de Toledo y Herran

Documento propuesta de analisis del 

riesgo geologico norte y sur del AP en 

los muncipios de Toledo y Herran

1
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DTAN PNN TAMAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Realizar la articulación del Plan de Emergencia 

y Contingencia con los Consejos Municipales 

de Gestión del Riesgo de Desastres.

Informe de articulación del Plan de 

Emergencia y Contingencia con los 

Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo de Desastres de los 

municipios de Herrán y Toledo.

2

DTAN PNN TAMAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollar actividades de comunicación e 

información para la participación comunitaria 

en la conservación y apropiación social del AP

Informe técnico de procesos 

comunicación e información para la 

participación comunitaria en la 

conservación y apropiación social del 

AP

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

0 70

Analisis de coberturas en el sector oriental del 

AP y precisión de límites nororiental con al 

Parque Nacional Natural el Tama de la 

Repubica Bolivarian de Venezuela en 

aproximadamente 24.000 hectareas

Documento de precison de limites 

nororientales del AP

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Vallas informativas relacionada con limites del 

AP Valla informativa instalada

4

DTAN PNN TAMAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Documento diagnóstico límites y 

amojonamiento

0 1

Construir documento con verificación de 

campo Informe de verificación

1

DTAN PNN TAMAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 6 7

Implementar el portafolio de proyectos de 

investigación del AP en el marco de los 

convenios vigentes

Informe sobre los avances en el 

desarrollo del proyecto.

3

DTAN PNN TAMAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar el programa de monitoreo del 

VOC asociado al RH en el AP

Informe de análisis y resultados de la 

implementación del programa de 

monitoreo.

4

DTAN PNN TAMAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementar y realizar seguimiento al diseño 

de monitoreo para un VOC priorizado 

conforme al programa establecido para el 

área protegida. 

Informe de implementación 

Programa de monitoreo para la 

Cuenca Alta de Río Tachira

1
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DTAN PNN TAMAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar un censo de aves del AP y avance 

para la elaboración de linea base para Pajuil 

Copete Piedra

Documento técnico con análisis y 

resultados del censo de aves.

1

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Numero de familias 

implementando SSC 22 70

Realizar la caracterización socioeconómica de 

los actores locales del área de influencia. Diagnóstico participativo actualizado

1

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Implementar Planes de manejo ambiental y 

productivo para trabajar con las comunidades 

de la zona de influencia del área protegida 

(Propuesta de Paquetes Tecnologicos 

Limpios).

Planes de manejo ambiental y 

productivo implementados.

22

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Fortalecer capacidades  mediante el apoyo en 

SSC a grupos comunitarios

Grupos comunitarios con 

fortalecimiento en capacidades

3

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora Desarrollar planes de negocios para los SSC

Documento Propuesta Planes de 

negocio.

3

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Realizar  seguimiento y acompañamiento a 

actividades del proyecto KfW SSC en el sector 

centro del AP

Informe de avance con análisis y 

resultados de la implementación, 

seguimiento y acompañamiento.

4

DTAN PNN TAMASINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Acompañar el proceso de formulación 

participativa del Plan de Manejo Ambiental de 

la Microcuenca Los Remansos

Informe trimestral del proceso de 

formulación del PMA de la 

microcuenca los Remansos

4

DTAN PNN TAMASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 2

Apoyar a los entes territoriales de influencia 

del AP para la  incorporación de acciones del 

SPNN en el EOT

Informe técnico de incorporación de 

acciones del SPNN al EOT de Toledo y 

Herrán

1

DTAN PNN TAMASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

2 2

Ajustar y actualizar el estudio de viabilidad 

para aportar a la definición de una categoría 

de conservación para los predios La Carpa y la 

Rochela.

Documento ajustado y actualizado 

con estudio de viabilidad de 

categoria de conservación de los 

predios la Carpa y La Rochela 

1
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DTAN PNN TAMASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Elaborar conjuntamente con CORPONOR una 

propuesta de convenio para determinar la 

figura de conservación con relación a los 

predios La Carpa y La Rochela  (incluye el 

páramo de Mejué).

Propuesta de convenio para 

determinar la figura de conservación 

con relación a los predios La Carpa y 

La Rochela.

1

DTAN PNN TAMASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Propiciar el acercamiento con INPARQUES 

para la concertación de acciones de manejo         Plan de trabajo concertado

1

DTAN PNN TAMAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

0 1

Diseñar la red  de monitoreo agroclimático 

participativo, en RNSC en zona de infuencia 

del PNN Tama (Microcuenca de Los 

Remansos), teniendo encuenta el analisis de 

vulnerabilidad realizado en el año 2016 Documento de avance trimestral

4

DTAN PNN TAMAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Apoyar a la DTAN en la elaboración de una 

propuesta de valoración económica del 

servicio ecosistemico hídrico que proporciona 

el Parque Nacional Natural Tamá por la cueca 

alta del rio Táchira

Documento con propuesta para 

realizar la valoración económica del 

servicio ecosistémico hídrico

1

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Promover la participación de los funcionarios 

en eventos de capacitación de SIG, SSC, RH, 

EA, PVC, UOT y temas que fortalezcan la 

misión del AP.        Informe de capacitaciones realizadas

4

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Responder oportunamente a las peticiones, 

quejas, reclamos y sugerencias, de acuerdo 

con los lineamientos adoptados por la Entidad.

Informes sobre la gestión, trámite y 

respuesta a peticiones, quejas 

reclamos y sugerencias

4
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DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral

3

DTAN PNN TAMAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar seguimiento al Plan de Mejoramiento 

Funcional suscrito como consecuencia de las 

no conformidades u observaciones hechas por 

el Grupo de Control Interno en la 

correspondiente auditoría 

Informes de seguimiento al 

cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento suscrito

2

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Ha del área protegida con estado 

estable que se caracterizarán*

3149,61 7149,61

Realizar la verificación del UOT en los baldíos 

de la Nación ubicados Santa Helena del Opón

Informes técnicos con los resultados 

de la verificación  UOT de baldios 

priorizados

2

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar un diagnóstico socioeconómico en 

Santa Helena del Opón y continuación en el 

Carmen de Chucurí que considere el 

conocimiento local de la zona, historia de uso, 

sistemas productivos, entre otros Documento diagnóstico

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 113% 132%

Realizar el levantamiento de la información en 

campo para caracterización UOT en SHO

Informe técnico con los resultados de 

la caracterización

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación

50 90

Continuar la verificaciónde los límites en SHO 

e iniciar verificación en Chima, Simacota

Documento con los límites del área 

verificados.

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  46% 46%

Formular e Implementar el protocolo de 

P,V&C Documento elaborado  

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar recorridos de P,V&C programados 

mensualmente 

Informes con el análisis y resultados 

de los recorridos de PVC

2
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar la información de los recorridos 

de P,V&C y reportar a la DTAN

Informes trimestrales en los que se 

analice la información recolectada en 

los recorridos de control y vigilancia.

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Analizar los resultados según los indicadores 

de estado-presión (Estado estable, presión 

estable, transformación y recuperación) Informe de analisis de información 

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental Actualización anual del plan de riesgo público Documento actualizado

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

61% 67%

Realizar seguimiento a las acciones de 

restauración  en el marco del proyecto de 

Restauración  Ecológica de ISAGEN en el PNN 

SYA (sector San vicente)

Informe con el análisis y resultado 

del seguimiento a las acciones de 

restauración.

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Orientar el diseño y establecimiento de 

artilugios de fauna en el marco de las acciones  

de restauración (San Vicente)

Un documento conjunto con la UT 

Jaguar con el diseño de artilugios de 

fauna. 

1
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Implementar el plan de producción de 

material vegetal en el vivero permanente (San 

Vicente) 

Informes de seguimiento de las 

acciones de restauración

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Diseñar un protocolo para la puesta en 

funcionamiento del laboratorio en el vivero 

permanente (San Vicente)

Documento Protocolo para el manejo 

del laboratorio

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Diseñar  una estrategia de monitoreo  para los 

procesos de restauración activa y pasiva

Documento con el diseño de la 

estrategia de monitoreo

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Implementar la estrategia de educación y 

comunicación en marco del proyecto RE Informes trimestrales de avance

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 1 1

Implementar el diseño de monitoreo del 

recurso hídríco

Informes trimestrales de avance con 

los resultados de la implementación 

del diseño de monitoreo del RH

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar salidas de campo para la estimacion 

del caudal ambiental en Cruces y CincoMil

Informes trimestrales de avance con 

el análisis y resultados de las salidas 

de campo.

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematizar la información de las cuencas 

priorizadas para subir a SULA

Base de datos del recurso hídrico en 

SULA

1
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Ejercicios de campo para la toma de datos de 

calidad de Recurso Hídrico en Cinco Mil Informes de actividades 

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar talleres con equipo PNN SYA, 

instituciones y comunidades (JAC) sobre el 

Recurso Hídrico 

Informe con los resultados 

obtenidos.

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Continuar el ejercicio comunitario en la toma 

de datos de los pluviómetros Formatos diligenciados

4

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

0 1

Apoyar a la DTAN para elaborar una propuesta 

de proyecto de valoracion economica o 

cpmpensaciones para las cuencas de sector 

oriental del PNN SYA.

Documento con la propuesta de 

proyecto

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Formular plan estratégico del plan de manejo 

del AP

Documento de formulación del plan 

estratégico del PM del AP

1

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95% Realizar seguimiento a la matriz de riesgos

Matriz de riesgos con seguimiento 

cuatrimestral.

3

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTAN PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUÍESApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la implementación 

del Sistema de Planeación 

Institucional 91% 100%

Desarrollar la propuesta final del Plan 

Estrategico de la entidad

Propuesta del Plan Estratégico 

Institucional -PEI   para Comité 

Directivo ampliado

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Documento guía de implementación 

del PEI

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Apoyar y asesorar la formulación y 

presentación de los Planes Estrategicos 

Territoriales (PET)

Informe de seguimiento semestral al 

proceso de formulación y aprobación 

de los PET

2

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Coordinar y asesorar la formulación del POA 

para la vigencia 2018 de las Direcciones 

territoriales, áreas protegidas y dependencias 

de Nivel Central POA 2018  formulado

1
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DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar el seguimiento fisico y presupuestal al 

POA 2017

Informe trimestral de seguimiento a 

los indicadores y metas del POA 2017

4

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Acuerdos de gestión (Directores 

Territoriales, Subdirectores, Oficina 

de Gestión de riesgo) proyectados y 

evaluados

10

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

 Informe de seguimiento trimestral a 

la ejecución presupuestal

4

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Informe trimestral de seguimiento a 

las metas POA 2017 financiadas a 

través de Convenios de Cooperación 

nacional e internacional. 

4

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Consolidar y reportar en los sistemas de 

seguimiento SPI y SINERGIA , la información 

referida a los proyectos de inversión de la 

entidad.

Reportes mensuales en los sistemas 

de seguimiento nacional a los 

proyectos de inversión (SINERGIA y 

SPI)

12

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizar el Sistema de Gestión de la Calidad 

conforme a los requisitos de la norma ISO 

9001:2015

Documento que describa el proceso 

de actualización del Sistema de 

Gestión de Calidad 

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Preparar, planificar y realizar la auditoría de 

recertificación las Normas NTC GP1000:2009 e 

ISO 9001:2008

Informe de Auditoria de 

recertificación 

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizar la metodología para la 

Administración de riesgos institucionales y de 

corrupción y del  plan de participación 

ciudadana 

Metodología de riesgos actualizada y 

plan de participación ciudadana 

actualizado y publicado

2
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DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar seguimiento al plan estratégico de 

GEL y al plan de eficiencia administrativa y 

racionalización de trámites

Publicación de los informes 

semestrales de seguimiento a la 

implementación de la estrategia GEL 

y al plan de eficiencia administrativa 

y racionalización de trámites

4

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Formular y publicar el  plan anticorrupción y 

de atención al ciudadano.

Plan anticorrupción y de atención al 

ciudadano publicado 

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Reportar en el FURAG el avance en el modelo 

integrado de planeación y gestión

Reporte en el Sistema FURAG (Según 

requerimientos del DAFP) 

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Fortalecer el ciclo de proyectos de inversión 

de PNN

Documento de propuesta para la 

mejora del ciclo de proyecto de PNN, 

que involucre las diferentes fuentes 

de financiación

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Elaborar estudios, propuestas e 

investigaciones de carácter económico y 

financiero, para mejorar la calidad de los 

servicios.

Informe del apoyo al análisis  de la 

metodología y cálculo de la brecha 

financiera de PNN

1

DG OFICINA ASESORA PLANEACIÓNApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

1.1.1.2 Cinco (5) instancias de política 

gubernamental al nivel nacional, 

incorporan y desarrollan temas 

relacionados con la planificación y 

conservación del Sistema de Parques 

Nacionales Naturales

N° de Instancias de Política 

Gubernamental a nivel nacional 

que incorporan y desarrollan 

temas relacionados con la 

planificación y conservación del 

SPNN 5 5

Coordinar la implementación de la Estrategia 

Institucional de Rendición de Cuentas

Informe anual de Rendición de 

cuentas

1

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

Porcentaje de instrumentos de 

politica y normativos propuestos y 

gestionados 91 95

realizar observaciones a proyectos 

normativos, participar en la construcción de 

proyectos normativos y conceptuar en 

asuntos misionales de la entidad. 

Informe de observaciones a 

proyectos normativos, proyectos 

elaborados y tabla de conceptos 

emitidos

4
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DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

Apoyar  jurídicamente a procesos  

relacionados con Estrategias Especiales de 

Manejo, procesos de consultas previas y 

asuntos de Política de Participación Social .

Informe de actividades indicando el 

apoyo jurídico en EEM, consultas 

previas y Participación social. 

4
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DG OFICINA ASESORA JURIDICAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

1.1.2.1  100% de Instrumentos de política y 

normativos  elaborados, ajustados, 

propuestos y gestionados para el 

cumplimiento misional, a partir del 

diagnóstico de necesidades realizado en 

2011

Orientar y asesorar jurídicamente la 

construcción de la política y las estrategias 

asociadas de Uso, Ocupación y Tenencia, 

proyectar conceptos y lineamientos jurídicos 

en este ámbito y asesorar en materia de 

acuerdos de restauración u otros acuerdos en 

el marco de actividades permisibles. 

Informe sobre actividades de 

orientación en Política de UOT, Tabla 

de conceptos rendidos, y asesoría en 

acuerdos de restauración y otros en 

el marco de actividades permitidas. 

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Apoyar la Gestión jurídica que se requiera 

asociada a los procesos de precisión de 

límites.

Informe de gestión de apoyo en 

precisión de límites

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Acompañar los procesos de declaratoria de 

nuevas áreas, ampliación de áreas, y asesorar, 

orientar y conceptuar jurídicamente en 

asuntos relacionados con el SINAP (vg. 

contrastes y proyectos normativos asociados a 

la consolidación del SINAP). 

Informe de gestión sobre apoyo en 

procesos de declaratoria de nuevas 

áreas, ampliación de áreas  y 

consolidación del SINAP

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

DG OFICINA ASESORA JURIDICASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.
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DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

No. de Planes de Manejo revisados 

para su adopción. 28 56

Acompañar, orientar y asesorar jurídicamente 

la formulación, reformulación y/o 

actualización de planes de manejo e 

instrumentos de ordenación  y conceptuar en 

asuntos relacionados con el tema

Informe de planes de manejo 

revisados o acompañados en su 

proceso de formulación, 

reformulación o actualización.

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICASINAP _2.1.1_Portafolio_prioridades

2.1.1.1   100% de los sitios prioritarios 

definidos en las diferentes escalas: 

nacional, regional y local (departamental) a 

partir de la identificación de vacíos.

No. de estudios de titulos a predios 

realizados en zonas de declaratoria 

de nuevas áreas o ampliación de 

áreas. 2176 2276

 Realizar estudios de títulos para los procesos 

de declaratoria de nuevas áreas y ampliación 

de áreas ya declaradas de conformidad con la 

legislación agraria vigente, identificando su 

situación jurídica y determinando sus 

tipologías y solicitar las actuaciones 

administrativas a las Entidades vinculadas en 

el proceso de saneamiento, llevando el 

respectivo registro de las actividades en bases 

de datos. Informe estudio de títulos realizados.

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.2   Cinco (5) Instrumentos normativos 

expedidos  para el cumplimiento misional

N° de instrumentos normativos 

expedidos 5 5

realizar y asumir la representación judicial de 

la entidad en actuaciones judiciales, 

extrajudiciales y administrativos en los que 

sea parte el organismo.

Informe de gestión juridica para la 

defensa judicial de la entidad. 

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.2   Cinco (5) Instrumentos normativos 

expedidos  para el cumplimiento misional

Realizar todas las actuaciones encaminadas a 

lograr el cobro efectivo de las sumas que le 

adeuden al organismo, por todo concepto, 

desarrollando las labores de cobro persuasivo, 

y adelantando los procesos ejecutivos por 

jurisdicción coactiva.

Informe de gestión de actividades de 

cobro coactivo y persuasivo

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAApoyo _1.1.2_Marco_normativo

1.1.2.2   Cinco (5) Instrumentos normativos 

expedidos  para el cumplimiento misional

Proyectar instrumentos normativos  en 

materia de ejercicio misional de la entidad 

(resoluciones de carácter general). 

Informe de Instrumentos normativos 

proyectados

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No. de estudios de titulos a predios 

realizados en áreas protegidas 337 467

Realizar estudios de títulos de conformidad 

con la legislación agraria vigente, identificando 

su situación jurídica y determinando sus 

tipologías y solicitar las actuaciones 

administrativas a las Entidades vinculdas en el 

proceso de saneamiento, llevando el 

respectivo registro de las actividades en bases 

de datos.  Elaborar investigaciones, conceptos, 

resolver consultas y elaborar proyectos 

normativos asociados a los asuntos de gestión 

de tierras.

Informe de estudio de títulos 

realizados

4

DG OFICINA ASESORA JURIDICAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Apoyar y servir como enlace interinstitucional 

en la gestión de los procesos agrarios y 

administrativos, que se inicien o encuentren 

en la Agencia Nacional de Tierras- ANT. Informe de gestión

1
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DG OFICINA ASESORA JURIDICASINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.4   Un (1) Sistema de  categorías de 

manejo  de áreas protegidas del SINAP 

desarrollado e implementado.

Porcentaje de avance en el 

desarrollo e implementación de un 

sistema de categorías de manejo 

de áreas protegidas del SINAP 0,7 0,7

Gestionar con el MADS para obtener 

información sobre avance del proyecto de 

implementación de un sistema de categorías 

de manejo de áreas protegidas del SINAP Informe de gestión 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Orientar la implementación de elementos de 

acuerdo generados en la Mesa Nacional de 

EEM Informes de seguimiento

2

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación. 0 0

Realizar jornadas de trabajo para el 

fortalecimiento de capacidades con los 

equipos de las DT y las AP en torno a los 

lineamientos para la construcción e 

implementación de las EEM, de acuerdo con el 

desarrollo de la Mesa Nacional de EEM

Informes de las acciones 

emprendidas en las DT y las AP 

priorizadas para el fortalecimiento de 

capacidades

6

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Número de resguardos indígenas 

traslapados con las areas del SPNN 

con planes especiales de manejo 

suscritos y en implementacion. 8 10

Orientar la concertación y la construcción 

instrumentos de planificación y manejo en 

áreas traslapadas con resguardos y terrtitorios 

indígenas Informe de avance de los procesos 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 6465% 10000%

Orientar la implementación y evaluación de 

los instrumentos de planificación según sus 

planes estratégicos con resguardos y 

terrtitorios indígenas Informe de avance de los procesos 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Número de comunidades de 

grupos étnicos que hacen uso 

regular o permanente de las areas 

del SPNN con acuerdos suscritos y 

en implementación. 56

Orientar la concertación y la construcción  de 

instrumentos de planificación y manejo con 

comunidades negras Informe de avance de los procesos 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 6465% 10000%

Orientar la implementación y evaluación de 

los instrumentos de planificación con 

comunidades negras según sus planes 

estratégicos Informe de avance de los procesos 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación 0 0

Coordinar con la OAJ y las dependencias 

interesadas, la unidad de criterio institucional 

para abordar los procesos de consulta previa  

con los grupos étnicos Informe de avance 

1

DG GRUPO DE PARTICIPACIONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Inclusión en el proyecto de Ley de 

AP, una categoría especial de 

manejo para los territorios 

indígenas así como sus condiciones 

y características de conservación 0 0

Apoyo para la implementación de la ruta de 

trabajo liderada por el MADS para la 

"inclusión en el proyecto de Ley de AP, una 

categoría especial de manejo para los 

territorios indígenas así como sus condiciones 

y características de conservación" Informe de avance 

1
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DG GRUPO DE PARTICIPACIONSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

DG GRUPO DE PARTICIPACIONSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.2. 36 eventos de carácter 

internacional de alto nivel, priorizados para 

el período 2011-2019, en los cuales se 

incide en términos de negociación, 

posicionando la gestión del SPNN

N° de eventos de carácter 

internacional de alto nivel, en los 

cuales se incide en términos de 

negociación, posicionando la 

gestión del SPNN 35 45

Impulsar la participación de PNN en espacios 

internacionales de Cooperación para la 

negociación en temas de su competencia.

Documentos  formulados o 

concertados en el marco de 

iniciativas internacionales.

10

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.2. 36 eventos de carácter 

internacional de alto nivel, priorizados para 

el período 2011-2019, en los cuales se 

incide en términos de negociación, 

posicionando la gestión del SPNN

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.2. 36 eventos de carácter 

internacional de alto nivel, priorizados para 

el período 2011-2019, en los cuales se 

incide en términos de negociación, 

posicionando la gestión del SPNN

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.2. 36 eventos de carácter 

internacional de alto nivel, priorizados para 

el período 2011-2019, en los cuales se 

incide en términos de negociación, 

posicionando la gestión del SPNN

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Número de proyectos de 

cooperación aprobados que 

apalancan las prioridades 

establecidas por la entidad 10 20

Formular y gestionar Proyectos  de 

Cooperación teniendo en cuenta las tematicas 

priorizadas por la entidad  (UOT, aplicación de 

compromisos del posacuerdo). Proyectos en formulación y gestión

10

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

DG GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES Y COPERACIÓNApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques
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DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental. 98% 100%

Representacion judicial en los procesos 

penales y policivos en los que la entidad sea 

victima o denunciante y seguimiento a los 

mismos

Matriz de seguimiento a procesos 

penales y polcivios actualizadas

4

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Seguimiento y aprobación de la actualizacion 

de planes de contingencia para el riesgo 

publico

Matriz de seguimiento al estado de 

los Planes de Contingencia Riesgo 

Publico

4

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Coordinación interinstitucional para la 

prevención y atención de situaciones de riesgo

Convenios Marco suscritos y en 

implementacion de su plan de trabjo  

(UNP, DEFENSORIA DEL PUEBLO )

3

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Informe de operativos de control de 

actividades ilegales, coordinados con 

las autoridades competentes

5

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Desarrollo e implementación de los 

lineamientos relacionados con las áreas 

protegidas del Sistema de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, en el marco del 

postconflicto

Documentos técnicos, para la 

implementación lineamientos del 

postconflicto

2

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Informes sobre las acciones de 

coordinación y seguimiento 

4

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Convenios con entidades y/o 

organizaciones vinculadas en la 

implementacion de acciones para el 

postconflicto

2

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

% de áreas protegidas del SPNN 

con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Gestión y analisis de información para la 

prevención y atención de situaciones de riesgo 

en las áreas protegidas Matriz de riesgos actualizada

4
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DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

% Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 20% 50%

Capacitación y orientación para la 

estructuración de planes de contingencia para 

desastres naturales e incedios forestales y 

para la prevención y atención de desastres 

naturales y formulacion y activacion en 

protocolos de respuesta

Informes de capacitaciones 

realizadas

6

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Capacitación para la prevención y manejo del 

accidente ofidico Informes capacitaciones realizadas

6

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Revisión y aprobación de los Planes de 

emergencia y contingencia estructurados por 

las Areas Protegidas, su socializacion y 

actualización 

Matriz de seguimiento al estado de 

los Planes de Emergencia y 

Contingencia

4

DG OFICINA DE GESTION DEL RIESGOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 8 10

Realizar la valoración económica de dos 

cuencas priorizadas 

Documento de Valoración Hídrica. 

Oferta, demanda, valoracion 

economica económica e 

identificación de actores 

estratégicos.

2

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación 4 6

Analizar, identificar potenciales estrategias 

para la negociación de servicios ecosistemicos 

con relacion a la valoracion de recurso hidrico

Documento propuesta con 

identifcación de oportunidades de 

actuacion frente a la negociacion de 

servicios ecosistemicos 

2

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011
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SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

No de instrumentos economicos 

existentes  evaluados y con 

propuestas de ajuste 0 5

Revisar, evaluar  y proponer  ajustes  a los 

instrumentos económicos existentes 

Documento  que contenga la 

evaluacion, analisis y propuestas de 

ajuste    de los instrumentos  

economicos  generados  con recursos 

propios de PNN (Fonam). 

1

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

No de instrumentos económicos   

nuevos que aporten al incremento  

de recursos  permanentes para la 

entidad 2 4

Diseñar  nuevos instrumentos económicos que 

aporten al incremento de recursos par la 

entidad 

Analisis tècnico econòmico de los 

instrumentos diseñados   

2

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

No de proyectos de incremento de 

captura de carbono  en PNN  

elaborados, en relacion al  Nama 

Foretstal 0 2

Formular proyectos para incremento de 

captura de carbono  en al menos dos (2) AP. Proyectos formulados 

2
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SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

incremento de   recursos 

económicos asociados a 

instrumentos económicos, 

mecanismos y alianzas  con   

respecto a  la vigencia anterior  10310250822 10825763363

Gestionar recursos con base en los portafolios 

nacionales de compensaciones,instrumentos 

mecanismos y alianzas 

Informes de seguimiento a recursos 

gestionados 

2

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

3.4.5.1  Disminución del 30% de la 

brecha financiera (precios 

constantes de 2010) de acuerdo 

con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de 

Parques por definir por definir 

Realizar seguimiento al  desarrollo  de el  

cálculo de la brecha financiera y su 

proyección, considerando los instrumentos de 

planeación de las áreas protegidas de Parques 

Nacionales Naturales de Colombia en el  

Caribe y Andes Nororientales Informe de seguimiento 

2

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Diseñar los Manuales con metodologías de  

entrega y apoyos pedagógicos, para la 

implementaciòn del programa de capacitacion 

del REPSE en 4 Areas protegidas 

  Manuales con contenidos 

curriculares, metodología de  entrega 

y apoyos pedagógicos

6

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Realizar la formación de formadores para la 

implementaciòn del programa de capacitacion 

del REPSE  

informe Taller de formacion de 

formadores 

1

SSNA SSNA Apoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

No. de estudios de mercado 

diseñados sobre el uso y 

aprovechamiento de la 

biodiversidad, en areas protegidas 

y sus zonas de influencia 0 2

Realizar la  investigación de mercado sobre el 

uso y aprovechamiento de la biodiversidad, en 

areas protegidas y sus zonas de influencia Documento estudio de mercado 

1

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

1.1.3.1   Tres (3) Servicios 

ambientales con instrumentos 

para su valoración, negociación y 

reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas 

protegidas del sistema 

identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 

2011 2 3

Determina y evaluar  el aporte del ecoturismo 

a la conservacion de las Areas protegidas  Documento de valoración 

1

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos_3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

No de proyectos formulados para 

la implementacion del programa 

salud naturalmente en los parques 0 2

Formular proyectos encaminados al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en  

el programa salud naturalmente en los 

parques 

Documento de los proyectos 

formulados 

2

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos_3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

No de Nuevos  Esquemas de 

participación publico - privada en 

la  prestación de servicios 

ecoturísticos operados por 

terceros 3 6

Estructurar  nuevos esquema de prestación de 

servicios ecoturísticos operados por terceros 

(ecoturismo comunitario -concesiones)

Documento  con la estructuracion 

tecnico económica de los nuevos 

esquemas.

1

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos_3.4.5_Negociación_recursos
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SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos_3.4.5_Negociación_recursos

SSNA SSNA Servicios_Ecosistemicos_3.4.5_Negociación_recursos

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% inventario actualizado nivel 

central 100% 100%

Mantener actualizada la matriz de inventario 

de Nivel Central por cuentadante Matriz de inventario actualizada  

2

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% inventario actualizado 

Direcciones Territoriales 100% 100%

Consolidar matriz de inventarios a  nivel 

Nacional 

Matriz de inventario consolidada a 

nivel nacional

2

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de bienes de la entidad 

asegurados 100% 100%

Garantizar el aseguramiento de los bienes de 

la entidad mediante la inclusión y exclusión de 

los mismos en la póliza de aseguriamiento Póliza de aseguramiento 

10

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de PQRS respondidas 

oportunamente nivel central 100% 100%

Realizar seguimiento a los siniestros 

reportados Matriz de seguimiento a los siniestros

2

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de PQRS respondidas 

oportunamente en Direcciones 

Territoriales 97% 100% Realizar seguimiento de las PQRS de la entidad Informe de gestion de PQRS

2

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

% de avance en la gestión ante las 

entidades competentes de una 

propuesta de estructura 

organizacional  que responda a las 

necesidades del sistema 0% 70%

Gestionar ante las entidades pertinentes la 

aprobacion de la propuesta del sistema 

prestacional especial para los funcionarios del 

PNN

Informe de gestion adelantada  con 

las entidades

2

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2 100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

% de  avance en la implementación 

de los programas de capacitación 

definidos en el Plan Institucional de 

Capacitación de la entidad 49% 100%

Ejecutar el programa de capacitación de la 

entidad 

Informe de gestión del Grupo de 

Gestión Humana

2

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

% de avance en la implementación 

del programa de bienestar 47% 100%

Ejecutar el programa de bienestar e incentivos 

de la entidad 

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

% de avance en la implementación 

del programa de seguridad y salud 

en el trabajo 50% 100%

Ejecutar el programa de seguridad y salud en 

el trabajo 

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

Realizar seguimiento a la medición de la 

competencia laboral de los servidores con 

nombramiento provisional

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

Realizar seguimiento a la evaluación del 

desempeño de los funcionarios de carrera 

administrativa

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3 100% Implementacio´n, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social d ela 

Unidad de Parques

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

SAF GRUPO DE GESTIÓN HUMANAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento
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SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % de Ejecución de Pagos 56% 86%

Realizar el segumiento a la ejecución 

presupuestal, compromisos y pagos

Reporte del segumiento a la 

ejecución presupuestal, 

compromisos y pagos

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % de Ejecución presupuestal 73% 96%

Realizar el reporte de la ejecución del PAC no 

ejecutados

Reporte ejecución del Pac no 

ejecutado

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Ejecución del PAC no 

Ejecutado-Personal 0% 0%

Elaborar el Plan Operativo de Sostenibilidad 

Contable para la vigencia 2017.

Plan Operativo de Sostenibilidad 

Contable para la vigencia 2017.

1

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Ejecución del PAC no 

Ejecutado-General 0% 0%

Implementar  el Plan Operativo de 

Sostenibilidad Contable para la vigencia 2017.

Informe de avance y medición 

acumulada  del Plan Operativo de 

sostenibilidad contable de PNN

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Ejecución del PAC no 

Ejecutado-Inversión 2% 0%

Elaboración y presentación de Estados 

Financieros y Notas Especificas Consolidadas

Estados financieros y Notas de cada 

trimestre

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Ejecución del PAC no 

Ejecutado-Inversión Especifica 2% 0%

Realizar el seguimiento financiero a los 

contratos de concesiones y empresas 

comunitarias Informe de seguimiento

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Ejecución del PAC no 

Ejecutado-Fonam 2% 0%

Realizar el recaudo e identificación de los 

ingresos generados por la Entidad.

Informe ejecución presupuestal de 

ingresos

4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de Avance del Plan Operativo de 

Sostenibilidad Contable 74% 100%
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SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de seguimientos 

financieros realizados a los  

contratos de concesiones y 

empresas comunitarias 0 4

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % de Recaudo de Ingresos 0% 100%

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA DTCA SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 4

Participar a través de la Mesa de 

Ordenamiento de la DTCA en los procesos de 

ordenamiento y planificación territorial de los 

entes territoriales y Corporaciones Autónomas 

Regionales, gestionando la incorporación de 

temáticas de especial interés de las áreas 

protegidas.

Informe de gestión sobre el avance  

la participación de la mesa en los 

procesos de ordenamiento.

2

DTCA DTCA SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Numero de sectores y autoridades 

nacionales ambientales con los que 

PNN gestiona planes de trabajo 

sectoriales con  temas 

relacionados con la planificación y 

conservación integral del SPNN 1 2

Orientación a las Aps en la formulación de 

propuestas de proyectos sectoriales.

Infortmes Portafolio de Proyectos 

sectoriales formulado para un área 

piloto de la DTCA.

1

DTCA DTCA SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Fortalecer espacios de trabajo sectorial 

regional como aporte a la sostenibilidad 

financiera y/o saneamiento de las AP's de la 

DTCA.

Informe de acuerdos y/o 

compromisos suscritos entre la DTCA 

y/o AP's con un actor sectorial, 

derivado de eventos y/o mesas de 

trabajo.

1

DTCA DTCA SINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

% de implementación del Plan de 

Acción del SIRAP 45% 60%

Revisón y analisis del Plan de Acción de Sirap 

Caribe Informes de Gestion del SIRAP Caribe

4
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DTCA DTCA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria 1 2

Implementacion de la ruta para la declaratoria 

de la nueva área protegidas para el SPNN

Documentos técnicos de avance 

respecto a la implementaciòn de la 

ruta de declaratoria de las nuevas 

áreas.

1

DTCA DTCA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Documento de análisis de las fases 

de la ruta de declaratoria para las 

iniciativas

1

DTCA DTCA SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Acompañamiento a los procesos/ejercicios de 

ampliación de las Aps de la DTCA

Informe de acompamiento al 

proceso/ejercico de ampliación de 

las Aps de la DTCA 

1

DTCA DTCA SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Numero de propuestas de 

conectividad que involucran áreas 

protegidas como zonas núcleo y la 

estructura ecológica principal de la 

Región Caribe Colombiana. 4 6

Análisis espacial de las AP y su aporte a la 

estructura ecológica de la Región Caribe 

Colombiana.                            

Documento técnico de analisis con 

los avances de las propuestas de 

corredores de conectividad entre las 

AP como zonas nucleo y su 

estructura ecologica en la Region 

caribe Colombiana.

1

DTCA DTCA SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Realización de talleres y/o espacios con los 

equipos de las AP de la DTCA que han 

priorizado ejercicio de corredores de 

conectividad para ajustar y validar los 

corredores propuestos

DTCA DTCA SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

 Posicionamiento de las AP de la DTCA como 

zonas núcleo de corredores de conservación 

mediante la formulación de propuestas de 

conectividad con actores estratégicos.

DTCA DTCA SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Analizar las especies focales contempladas en 

los planes de manejo de las ap de la DTCA y su 

movilidad en las zonas con función 

amortiguadora como parte de los efectos de 

variabilidad climática

DTCA DTCA SINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Analizar información relacionada con los 

insumos de integridad ecológica (métrica de 

paisaje) y su relación con los VOC (filtro fino) 

en los corredores diseñados.



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTCA DTCA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 3 3

Acompañar la implementación de los REM 

suscritos e implementados con los grupos 

étnicos de las APs de la DTCA (comunidades 

indígenas), así como con aquellos procesos 

que se inicien en las AP´s con traslape

Documento análisis de los procesos 

EEM de las DTCA

1

DTCA DTCA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Apoyar y acompañar los procesos de consulta 

previa que requieran las AP's de la DTCA en 

consonancia y articulación con la temática de 

Estrategias Especiales de Manejo 

Documento informe de los proceso 

de consulta previa EEM de las DTCA

1

DTCA DTCA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de las 

Estrategias Especiales de Manejo 60 140

Acompañar el diseño, implementación y 

seguimiento técnico de las iniciativas de 

Desarrollo Local Sostenible con las familias 

priorizadas por las aps focales de la DTCA.

Informes de seguimiento trimestral 

sobre el acompañamiento

4

DTCA DTCA EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA DTCA UOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 Número de áreas protegidas del 

SPNN con planes de contingencia para la 

gestion del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 12 14

Realizar el acompañamiento en la 

actualización y la implementación de los 

Planes de Contingencia para las Aps

Matriz de avance de estado de Plan 

de Contingencia de Riesgo Público de 

las AP. 

1

DTCA DTCA UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 13 14

Apoyar la actualización, ajuste y socialización 

de los planes de emergencia y contingencia de 

las APs 

Matriz del avance del estado de los 

Planes de Emergencia y Contigencia 

de desastres naturales.

1

DTCA DTCA UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Efectuar un análisis de los Planes de 

emergencia y contingencia de riesgo público y 

riesgo de desastres, que contribuyan a 

mejorar la gestión de las Aps. Documento análisis

1

DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 40% 50%

Caracterización de la ocupación de las AP de la 

DTCA.

Documento:Caracterización de UOT 

de PNNC -DTCA

1
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DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 23% 33%

Verificación y seguimiento de las actividades 

de amojonamiento y señalización

Documento consolidado señalzaición 

y amojonamiento en las AP's de la 

DTCA.

1

DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de predios en sectores 

priorizados para saneamiento que 

cuentan con estudio técnico 12 23

Elaborar estudio técnico a predios en zonas 

priorizadas para saneamiento 

Estudio Técnico de los predios en 

sectores priorizados para 

saneamiento

1

DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de famlias campesinas 

beneficiadas en proceso de 

construcción de acuerdos para la 

conservación, el buen vivir y la paz 70 134

Acompañar el diseño, implementación y 

seguimiento técnico de las iniciativas de 

Desarrollo Local Sostenible con las familias 

priorizadas por las aps focales de la DTCA.

Informes de seguimiento trimestral 

de aompañamiento

4

DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA DTCA UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 4 4

Elaboración/Actualizacióny/o  implementción 

del Ejercicio de Ordenamiento del ecoturismo 

(PNN Providencia, PNN Tayronaa, VIPIS, SFF 

Colorados)

Documento en implementación del 

ejercicio de ordenmaiento 

ecoturistico (Plan de Uso Publico-

Plaan de Ordenamiento Ecoturistico)

4

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Elaboración y/o actualización del ejercicio de  

Ordenamiento Ecoturistico (PNN Macuira, SFF 

Flamencos, PNN  Corales del Rosario, SF 

Acandi

Documento de ejercicio de 

ordenmaiento ecoturistico (Plan de 

Uso Publico-Plan de Ordenamiento 

Ecoturistico)

4

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 
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DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

DTCA DTCA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 2 2

Determinación de la oferta del RH de las 

cuencas priorizadas por el PNN Macuira

Documento de Oferta y demanda del 

Recursos Hidrico PNN Macuira

1

DTCA DTCA Servicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2012

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación 2 3

Valoraciòn del Recuros Hidrico (PNN Tayorna, 

PNN Paramillo, PNN Sierra Nevada) Documento de vloración del RH

3

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 0% 0%

Orientación sobre las de restauración de 

bosques en PNN Tayrona

Informe anual de las Aps sobre 

procesos restauración

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Orientación sobre las acciones de restauración 

de manglar  en VIPIS

Informe anual de las Aps sobre 

procesos restauración

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Mt2 de coral degradada o alterada 

en proceso de restauración 3367 3367

Orientación sobre las acciones de 

repoblamiento de dos especies de coral en 

tres AP (PNN Corales, PNN Providencia y PNN 

Tayrona.

Informe anual de las Aps sobre 

procesos de repoblamiento

3

DTCA DTCA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 10 10

Orientar técnicamente el desarrollo de los 

programas de monitoreo a las áreas 

protegidas.

Áreas  Protegidas  con programas de 

monitoreo en implementación

10
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DTCA DTCA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Apoyar el proceso de formulación y realizar el 

seguimiento semestral a la implementación de 

los portafolios de investigación para las APs. Matriz de avance de investigaciones

1

DTCA DTCA UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realizar seguimiento a las investigaciones 

realizadas en las AP

Matriz de seguimiento a las 

investigaciones realizadas en las APS

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros 0,214285714 x

Participar con actores institucionales 

(nacionales, regionales y locales) en espacios 

dirigidas hacia la incidencia en las politicas 

pesqueras del pais.

Documento informe con propuestas 

de incidencia en la politica pesquera 

nacional, regional y local del pais:

Accion 1 de la Hoja Metodologica

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Consolidar un espacio de relaciomiento con 

actores institucionales y comunitarios  

entorno al ordemiento pesquero, local, 

regiolnal y nacional.

Documento Informe con Acuerdos 

y/o planes de trabajo establecidos en 

el marco del ordenamiento pesquero 

local, regional y nacional. 

Acciones 2 - 3 -4 - 5  de la Hoja 

Metodologica

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Documento Informe de posibles 

alternativas productivas para reducir 

la presion sobre el recurso 

hidrobiologico

Accion 6 de la Hoja Metodologica

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Apoyar la generacion de información de 

conocimiento sobre las especies 

hidrobiológicas sujetas a presión por pesca en 

las áreas protegidas para la toma de 

decisiones

Documento Informe del apoyo en la 

generacion  de conocimento en la 

caracterizacion, diagnostico o 

actualizacion de del recurso 

hidrobiologico en las AP.

Accion 7 de la Hoja Metodologica

1
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DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  30% 26%

Capacitar a los equipos de trabajo en temas 

técnicos y, normativos, para la aplicación del 

procedimiento y lineamiento institucional de 

la línea técnica de prevención, vigilancia y 

control.

Informe semestral del avance de 

capacitaciones (medios de 

verificación: Actas y lista de 

asistencia de los talleres de 

capacitación).

2

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Definir los sectores de manejo o rutas donde 

se realizaran los recorridos de PVC, a partir del 

análisis del riesgo de los VOC y las condiciones 

de seguridad y accesibilidad al AP.

Cartografia actualizada con sectores 

y rutas.

1

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Consolidar y analizar la información levantada 

en los recorridos de prevención, vigilancia y 

control, mediante la implementación del 

aplicativo SICO-SMART.

Informe semestral del  avance en la 

implementación del aplicativo SICO-

SMART

2

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar el acompañamiento y seguimiento a 

los protocolos que definan la actuación de las 

áreas frente a las presiones antrópicas 

priorizadas. Protocolos elaborados por cada Ap.

4

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar reporte consolidado de las presiones 

que generen infracciones en las AP´s de la 

DTCA.

Hoja metodológica de presiones 

semestral

2

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Impulsar las actuaciones allegadas por las 

áreas Protegidas de la DTCA.

Informe trimestral sobre las 

actuaciones allegada y el impulso de 

los procesos sancionatorios

4

DTCA DTCA UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales Impulsar los procesos sancionatorios
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DTCA DTCA UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Apoyo en la formulación de PRAES, 

ETNOPRAES y PROCEDAS en en las Aps. 

Documento informe sobre el avance 

de formulación de los PRAES, 

ETNOPRAES y PROCEDAS en las Aps

1

DTCA DTCA UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Fortalecimiento de los festivales  ambientales 

y   Celebración de fechas ecológicas en las  

áreas protegidas de la DTCA.

Documento informe con las 

memorias.

1

DTCA DTCA UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Seguimiento al programa de GPV y GPC como 

estrategia para la prevención vigilancia y 

control en  las áreas de la DTCA Reporte del Seguimiento trimestral

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

Elaboración de una diagnóstico de 

comunicación para la DTCA

Diagnóstico de comunicación sobre la 

DTCA

1

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Análisis de necesidades frente al tema de 

comunicación comunitaria con base en el 

documento del Plan de Manejo y orientación 

del ejercicio para tres áreas.

Informe semestral:  Análisis de 

necesidad de comunicación y 

orientaciones para el ejercicio.

2

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Planeación del Proceso de Comunicación 

Comunitaria con el fin de conformar el 

colectivo de reporteros comunitarios y 

concertar las temáticas, públicos, medios y 

productos que se desarrollarán durante el 

proceso

Plan de trabajo actualizado para la 

presente vigencia de los colectivos 

comunitarios para tres áreas (Actas 

de conformación)

1

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Orientación en la implementación de las 

actividades, producción y elaboración de 

productos de comunicación y divulgación 

comunitaria para tres áreas. Informe avance trimetral

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Fortalecimiento en las acciones de 

comunicación que aporten al posicionamiento 

de las Aps, dirigido al manejo de la 

prevención, vigilancia y control Informe avance trimetral

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

Fortalecimiento del uso de la Intranet de 

Parques Nacionales Naturales de Colombia - 

DTCA con el objetivo de lograr una efectiva 

comunicación entre los funcionarios y 

contratistas de la Entidad. Informe semestral

2
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DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Socializar la actualizacion de los documentos 

del SGC a los miembros del equipo de trabajo 

de de la DTCA y Aps adcritas.

Informes trimestrales reportado del 

proceso de socialización (Correos 

Electronicos que evidencien la 

socializacion de las actualizaciones de 

los documentos del sistema de 

gestion integral)

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTCA DTCA Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Apoyo y preparación para atender Auditorias, 

así como a la elaboracion de planes de 

mejoramiento (socialización de herramientas 

para analisis de causas raices)

Informes trimestrales de apoyo para 

la preparación de audiorias y 

elaboración de planes de 

mejoramiento 

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Seguimientos cuatrimestrales al cumplimiento 

de los controles expuestos en el Mapa de 

riesgos.  Cumpliendo los tiempos establecidos 

en la ruta de planeacion

Informes trimestrales  los controles 

expuestos en el Mapa de riesgos

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Seguimiento al cumplimiento de las acciones 

de mejoras (Acciones preventivas, y/o 

Correcciones y acciones correctivas 

Planteadas en los PMI (Gestión, Calidad y 

PQRS y encuestas de satisfaccion. o suscritos 

el GCI.  En el mismo sentido aplica para los 

suscritos con la CGR e ICONTEC. 

Informes trimestrales Seguimiento al 

cumplimiento de las acciones de 

mejoras 

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Socializacion de los lineamientos que apuntan 

al cumplimiento del Programa de 

Aseguramiento de equipos.(METROLOGIA), 

por parte de las Aps.

Informes trimestrales sobre los 

lineamientos que apuntan al 

cumplimiento del Programa de 

Aseguramiento de equipos

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Orientación a los miembos de los equipos de 

las nuevas areas protegidas en la formulación 

del Instrumento de Planificación 

Informe trimestral sobre apoyo a la 

fomulación de los nuevos 

instrumentos de planificación

4

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Impulsar la formulación, seguimiento y 

evaluación de proyectos

Informes semestrales sobre la 

formuación, seguimiento y 

evaluación de proyectos

3
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DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Impulsar la aplicación el análisis de efectividad 

del manejo en las área protegida (AEMAPPS).

Informes anual reportado en el POA 

(Ejercicios de AEMAPPS debidamente 

corridos por parte de las APs 

revisado y consolidado porla DTCA,  y 

enviado al nivel central. Correos de 

impulsos y acompañamiento para la 

elaboracion del ejercicio, Listas de 

Asistencias, Actas de reuniones). 

1

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Formulación y ejecución del Plan de 

Adquisiciones Plan de adquisiciones

1

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA DTCA Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Reuniones de coordinacion del Esquema de 

Manejo Conjunto (COCOMANORTE - 

COCOMASECO: 2 reuniones), (COCOMASUR: 2 

reuniones). Informe de seguimiento 

2

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Formulación del plan de manejo de forma 

participativa

Documento Plan de Manejo 

formulado

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Socializacion y aprobacion comunitaria del 

plan de manejo Informe anual socialización

1
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DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Construccion y aprobacion del acuerdo de uso 

y manejo de los recursos hidrobiologicos del 

SFAPP Documento aprobado 

2

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Toma de informacion sobre captura y esfuerzo 

de los recursos hidrobiologicos.

Documento de Analisis estadistico de 

la informacion recolectada sobre el 

uso de los recursos hidrobiologicos 

para la construccion de linea base.

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Formulacion con pescadores la linea de 

monitoreo de los recursos hidrobiologicos 

Linea de monitoreo de los recursos 

hidrobiologicos formulada 

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 1 1

Ajuste y actualización del Programa de 

Monitoreo

Documento programa de monitoreo 

actualizado

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Implementación del Programa de Monitoreo

Informe imlementación el Programa 

de Monitoreo

4

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Formular el portafolio de investigacion para el 

SF Acandí Playón y Playona

Portafolio de investigacion  

formulado

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Socializacion e implementacion del plan de 

uso publico del SFAPP

Informes técnicos con avances y 

resultados del proceso 

3
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DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  19% 19%

Actualización del documento de Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control.

Documento Actualizado Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control.

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar reporte consolidado de las presiones 

que generan infracciones a la DTCA.

Hoja Metodológia de Presiones con 

el consolidado de las presiones 

semestrales

2

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Elaborar un Programa de 

sensibilización/educación ambiental en el área 

de

influencia del SF dirigido a autoridades 

maritimas, puertoarias y operadores turisticos 

y de transporte, que permita posicionarla en 

los ámbitos locales,

regionales y nacionales.

Documento sintesis del programa de 

sensibilización y educación ambiental

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizacion de las situaciones de emergencia 

y contingencia del AP

Plan de emergecia y contingencia 

actualizado

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización del Plan de Contingencia de 

Riesgo Público del AP.

Plan de Contingencia de Riesgo 

Público actualizado que incluye los 

resultados de la evaluación y 

seguimiento de los protocolos

1

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Desarrollar las acciones de funcionamiento 

ymantenimiento preventivo y correctivo que 

posibilite la gestion del AP Informe de gestion administrativa 

1
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DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Auditorias internas, planes de mejoramiento,  

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, resultados del monitoreo de 

riesgos en el marco de MECI

Compilado de evidencias de las 

acciones en SGC y MECI adelantados

4

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

 Actualización de la documentación,  

consolidación de riesgos,  procesos de 

sensibilización y socialización, preauditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000  y 

Mejora continua en el marco del SGC

DTCA SF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Aplicar el análisis de efectividad del manejo 

del área protegida (AEMAPPS).

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA,  Listas de 

Asistencia, Actas de Reuniones.

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 2 2

Revisión, análisis  y elaboración documentos 

técnicos

Documento de articulación del Plan 

de manejo con el instrumento de 

planificación del ente territorial y/o 

autoridad ambiental

2

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participar en espacios de ordenamiento 

territorial Documento Informe de Gestión

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTASINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Elaboración de documento técnico base para 

generar una estrategia de posicionamiento de 

conectividades y problemáticas que afectan a 

la Eco-región y el AP

Documento Técnico propuesta del 

área para articular a la estrategia de 

la DTCA.

1
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DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTASINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Ajustar y socilaizar la propuesta preliminar de 

zona con función amortiguadora para el sector 

nor-oriental del SFF CGSM

Propuesta preliminar de zona con 

función amortiguadora ajustada y 

socializada

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,5 0,333333333

Reuniones con las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales para 

definir planes de trabajo en temas tales como 

Análisis de la información de Investigación y 

Monitoreo, así como participación en espacios 

como mesas de ordenamiento de Pesca, que 

agrupan diferentes actores. Plan de trabajo interinstitucional

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Espacios continuos de relacionamiento con las 

comunidades locales que definan las reglas de 

trabajo, y acuerdos para la construcción del 

proceso.

Documento que consolide las 

acciones realizadas entre el 

Santuario y las comunidades de 

pescadores en el marco de un 

proceso de ordenamiento de los 

recursosos hidrobiológicos 

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Actualizar el diagnóstico de presión por pesca 

al interior del área protegida

Diagnóstico de presión por pesca al 

interior del área protegida

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  69% 70%

Intervención de las presiones por usos que 

afectan el SFF CGSM

Reportes trimestrales que consoliden 

las acciones encamindas a intervenir 

las presiones que afectan los VOC´s 

del sistema

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestión de articulación interinstitucional como 

apoyo el ejercicio de la autoridad ambiental 

en el área para la elaboración de Planes de 

trabajo y/o alianzas inter institucionales 

(Policìa , Fiscalia) y civiles en ejecucion como 

apoyo al PVC.

Plan de trabajo concertado con 

entidades regionales y locales.

1
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DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Fortalecer el ejercicio de autoridad ambiental 

en el sector sur (Caño Condazo)

Consolidado trimestral de recorridos 

en el sector sur (Caño Condazo)

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación de acciones de educación 

ambiental y comunicación comunitaria, 

impartidas a los actores estratégicos del área 

de influencia del AP orientadas a la 

disminucion de presiones por uso.

Reportes trimestrales de acciones de 

educación formal/no formal y 

comunicaciones

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Ajuste e implemtación de herramientas 

pedagógicas. 

Herramientas pedagógicas diseñadas 

para su implementación.

1
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DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizar el Plan de emergencias y 

contingencias del AP.

Plan de emergencias y contingencias 

actualizado

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente Articular PC con entidades regionales y locales

Acta de articulación del PC con las 

entidades regionales y locales.

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización del Plan de Contingencia de 

Riesgo Público del AP con directrices de Nivel 

Central

Plan de Contingencia de Riesgo 

Público actualizado

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 2 2

Diseño, ajuste e implementación de 

protocolos de monitoreo para VOC´s 

priorizados (cuerpos de agua)

Documento diseño de monitoreo de 

VOC´s ajustados (cuerpos de agua)

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación y seguimiento de los 

proyectos de investigación gestionados

Proyectos de investigación 

gestionados

1

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 95% 95%

Realizar seguimiento al funcionamiento 

administrativo del AP

Reportes trimestrales de ejecución 

presupuestal

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento
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DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Gestión tendiente a fortalecer la 

infraestructura del SFF CGSM

Reportes trimestrales de gestión 

para fortalecimiento de 

infraestructura

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Auditorias internas, planes de mejoramiento,  

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, resultados del monitoreo de 

riesgos en el marco de MECI

Reportes trimestrales de las acciones 

en SGC y MECI adelantados en el 

POA

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Capacitación al equipo del AP para el 

desarrollo de actividades de monitoreo, 

educación ambiental, prevención, vigilancia y 

control, procesos administrativos, jurídicos, 

salud ocupacional y todos aquellos temas 

renecesarios para la correcta gestión del AP

Reportes trimestrales de las acciones 

en el POA

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualización de la documentación,  

consolidación de riesgos,  procesos de 

sensibilización y socialización, preauditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000  y 

Mejora continua en el marco del SGC

Reportes trimestrales de las acciones 

en SGC y MECI adelantados

4

DTCA SFF CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Aplicar el análisis de efectividad del manejo 

del área protegida (AEMAPPS)

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el AP,  

incorporan acciones tendientes a 

la conservación in situ  del área en 

sus instrumentos de planificación y 

ordenamiento. 0 0

Participación en espacios de planificación y 

ordenamiento ambiental de la autoridades 

ambientales regionales, para la articulación de 

la gestión del Parque.

Informes trimestrales de gestión de 

los avances del proceso de 

articulación. 

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Revisión de documentos que apoyen la 

generación de instrumentos de planificación y 

planes de acción de las autoridades 

ambientales regionales

Compilado de documentos con 

comentarios y aportes. 

1
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en reuniones con la DIMAR con 

el fin de implementar medidas tendientes al 

control de descargas de aguas de lastre, 

actividades de fondeo y tránsito de 

embarcaciones con mercancía peligrosa.

Informes trimestrales de las 

reuniones en las que se participa. 

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Número de sectores con planes de 

trabajo concertados y en proceso 

de implementación que 

contribuyan al manejo del área 

protegida. 1 1

Generación de espacios con entidades 

sectoriales para la elaboración de planes de 

trabajo en temas que faciliten el manejo del 

AP. Planes de trabajo concertados

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Informe la implementación del Plan 

de trabajo concertado

2

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Número de actores estratégicos 

identificados por el área protegida 

que participan en procesos de  

comunicación y educación formal e 

informal 5 9

Elaboración de Plan de Trabajo 2017  para 

implementar la estrategia de educación 

ambiental y comunicaciones del área 

protegida

Plan de trabajo de educación 

ambiental y comunicaciones 2017. 

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación de los procesos educativos y 

de comunicación según el plan de trabajo

Informes trimestrales de 

implementación de procesos de 

educación y comunicación. 

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Socialización del Plan de Manejo como parte 

de la Estrategia de Educación y Comunicación 

del área protegida.

Informe de socialización del Plan de 

Manejo

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  10%

Actualización del protocolo de control y 

vigilancia de acuerdo a las directrices del Nivel 

Nacional.

Documento Protocolo de Control y 

Vigilancia de AP actualizado

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Número de las presiones 

intervenidas mediante el ejercicio 

de la prevención, vigilancia y 

control. 1 2

Implementación del protocolo de control y 

vigilancia (Recorridos, seguimiento satelital, 

medidas preventivas y apertura de procesos 

sancionatorios con su respectivo seguimiento, 

cable submarino).

Informe trimestral de 

implementación del protocolo PVC

4
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematización, espacialización de la 

información recogida en los recorridos de 

control y vigilancia - SMART

Reporte trimestral de información en 

SICO SMART

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestión para la formalización de alianzas, 

acuerdos y/o planes de trabajo con actores 

estratégicos, que faciliten los procesos de 

control y vigilancia del área. Informes trimestrales de la gestión.

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualización del Plan de Emergencia y 

Contingencia

Plan de emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1 100% ed las áreas del SPNN 

cuantan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización del Plan de Contingencia de 

Riesgo Público. Plan de riesgo público actualizado

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Número de jornadas de extracción 

de pez león en el Parque 2 2

Generación de espacios con actores 

estratégicos para la concertación  de planes 

de trabajo dirigidos a la extracción e 

investigación sobre el pez león. Informe trimestral de la gestión 

4
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Planeción e implementación de jornadas de 

control de pez león de acuerdo a los  

lineamiento del Plan Nacional para el control y 

manejo del pez león.

Informe de jornadas de captura con 

formatos anexos

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Actualización del diagnostico de la presencia 

de pez león en el área protegida

Documento Diagnostico de la 

presencia de pez león en el área 

protegida

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N°  VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 1 1

Avance en consolidación de la línea base de 

información del AP. 

Documento de avance de 

consolidación de linea base

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de proyectos de 

investigación gestionados y en 

proceso de implementación, que 

aporten a la construcción de la 

línea base del VOC definido para el 

área protegida. 3 2

Formulación de perfiles de proyectos de 

investigación

Portafolio de proyectos de 

investigación actualizado

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Gestión con instituciones y universidades para 

la implementación de los proyectos de 

investigación

Informe trimestral de seguimiento de 

la gestión adelantada

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación y seguimiento a los proyectos 

de investigación

Matrices actualizadas de seguimiento 

a proyectos de investigación 

2

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de diseños de monitoreo 

en proceso de implementación. 2 2

Actualización del programa de monitoreo de 

acuerdo a las directrices del Nivel Nacional. Programa de Monitoreo actualizado 

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Implementación del programa de monitoreo

Matrices de datos brutos 

recolectados mediante la 

implementación del programa de 

monitoreo. 

1
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematización de la información de 

monitoreo en la plataforma Sula Base de Datos en Sula.

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de presiones por uso que 

impactan los Corales de 

Profundidad en proceso de 

caracterización. 1 2

Diagnóstico de los posibles efectos por 

explotación de hidrocarburos en las 

inmediaciones del AP. 

Documento de avance de la 

caracterización de la presion por 

explotación de hidrocarburos

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

1 1

Diagnóstico de la actividad de pesca artesanal 

e industrial de la región que genera presión en 

el AP. 

Documento avance de la 

caracterización de la presión por 

pesca

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Reuniones con las instituciones locales o 

regionales para definir planes de trabajo en 

temas tales como Análisis de la información 

de Investigación y Monitoreo, acciones de 

ordenamiento conjuntas, así como 

participación en espacios con sector de pesca. Informes trimestrales de la gestión. 

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Porcentaje del índice de 

efectividad a corto plazo alcanzado 

por el AP 0,77 0,77 Diligenciamiento del AEMAPPS

Matriz de resultados herramienta 

AEMAPPS ciclo corto.

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Capacitación del equipo de trabajo en temas 

relacionados con los objetivos estratégicos del 

plan de manejo

Informe trimestral de capacitaciones 

recibidas

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementación de procesos que dan soporte 

a la planeación del área protegida

Consolidado trimestal de evidencias 

(Actualización de la documentación,  

mapa de riesgos, preauditoria y 

auditoria interna y de certificación en 

la NTC GP 1000 , mejora continua y  

planes de mejoramiento)

4
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Numero de proyectos diseñados y 

gestionados que aporte a los 

procesos misionales del área 

protegida 0 1

Aportar a la construcción del Portafolio de 

Proyectos del AP

Portafolio de proyectos sectoriales 

actualizado

1

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Gestión con actores estratégicos priorizados 

encaminada a la búsqueda de  recursos que 

aporten al cumplmiento de los procesos 

misionales del AP. Informe trimestral de gestión

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Fortalecer las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida Informe de gestión administrativa 

4

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % PAC ejecutado 95% 95%

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN CORALES DE PROFUNDIDADApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 2

Gestión con instancias municipales 

competentes para la participación del 

Santuario en los procesos de revisión y ajuste  

de instrumentos municipales  técnicos, 

jurídicos u operativos de planeación del 

desarrollo y ordenamiento territorial 

(CARDIQUE, CARSUCRE, San Onofre, Arjona).

Documento técnico preliminar de 

determinantes ambientales, 

articulados a los instrumentos de 

planificación.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Gestión para la incorporación del componente 

de conectividades en los instrumentos de 

planificación regional en el marco del SIRAP 

Caribe

Documento con lineamientos para la 

incorporación del componente de 

conectividades socioecosistémcias en 

los instrumentos de planificación.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria 0 0

Desarrollar la Fase I y II de la ruta de 

ampliación. 

Documento técnico (caracterización 

y diagnóstico del área ampliar)

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Documento técnico de ampliación 

para la ACEFYN

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Socialización de la propuesta de Zona con 

Función amortiguadora con entes territoriales 

y comunidades aledañas.

Documento de propuesta de Zona 

con función Amortiguadora para el 

SFF CMH.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Conformación de mesas de trabajo con 

autoridades ambientales para la revisión y 

ajuste de la propuestas de ZA y la 

coordinación de proyectos de desarrollo 

sostenible con el fin de asegurar la provisión 

de bienes y servicios ambientales del 

Santuario

Documentos generados en las mesas 

de trabajo.

1
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Socialización de la Problemática del Canal del 

Dique y Río Magdalena

Informe de socialización de la 

problemática del Canal del Dique y 

Río Magdalena

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Formulación del Plan de Trabajo a partir del 

establecimiento de mesas conjuntas.

Documento preliminar de Estrategia  

para la disminución de la 

problemática del Canal del Dique.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"SINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Elaboración de una Propuesta de Estrategia 

para la disminución de la problemática del 

Canal del Dique.

Documento preliminar de Estrategia  

para la disminución de la 

problemática del Canal del Dique.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 40% 100%

Realizar el amojonamiento y socialización de 

acuerdo al concepto técnico de precisión de 

limites Informe de actividades realizadas

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 1% 1%

Construcción Participativa y socialización del 

Plan de recuperación. Documento de Plan de recuperación

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad Implementación del plan de recuperación

Informe de avance del proceso de 

recuperación de bosque de manglar 

y bosque de corcho

2

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  69% 75%

Establecimiento de mesas temáticas para la 

concertación del uso de los recursos naturales 

con las comunidades ubicadas en las zonas 

aledañas al área protegida, con apoyo de 

instituciones competentes.

Acuerdos establecidos en el marco 

de las mesas temáticas conformadas.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar la implementación del Protocolo que 

define la actuación del área frente a las 

presiones, evidenciando las diferentes 

situaciones encontradas trimestralmente.

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas, que ayuden a la 

actualización y consolidación de 

información para el protocolo

4
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización del Documento de Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control Documento actualizado 

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar y consolidar la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

de los recorridos de Vigilancia, 

actualizados, trimestralmente.

4

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar, a la DTCA, reporte consolidado de las 

presiones que generan infracciones en el AP

Hoja Metodológica de presiones con 

el consolidado de las presiones 

semestrales

2

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Articulación e implementación de los procesos 

de educación ambiental y comunicación 

comunitaria a las situaciones de manejo 

identificadas en el Plan de Manejo del área 

protegida 

Informes de avances de resultados 

de los procesos de Educación, 

Divulgación y comunicación 

realizadas.

4

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollo de jornadas de educación y 

comunicación relacionadas con la prevención.

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualización del Plan de Emergecia y 

contingencia de riesgos naturales

Plan de Emergecia y contingencia de 

riesgos naturales actualizado

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Implementación del plan de emergencia y 

contingencia en riesgos naturales del AP y 

(Brigadas de atención de emergencias en 

funcionamiento, Sistema de alertas tempranas 

en funcionamiento y Simulacros de 

evacuación y atención de damnificados 

realizados) Informe de implementación del Plan

2
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Socialización y Articulación interinstitucional 

con los CMGR  del plan de emergencia y 

contingencia en riesgos naturales del AP. Informe de gestión

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización del Plan de Contingencia en 

Riesgo Público.

Plan de Contingencia en Riesgo 

Público actualizado.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Socialización y Articulación interinstitucional 

del Plan de Contigencia en riesgo público, con 

la fuerza pública y demás entes competentes. Informe de gestión

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Implementación del Plan de Contigencia en 

riesgo público. Informe de implementación del Plan

2

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros 0,428571429 0,285714286

Reuniones con las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales para 

definir planes de trabajo en temas tales como 

Análisis de la información de Investigación y 

Monitoreo, acciones de ordenamiento 

conjuntas, así como participación en espacios 

como: los Nodos de Pesca que agrupan 

diferentes actores, el cual es coordinado por 

la Dirección de Pesca y Acuicultura de 

Minagricultura.

Informe de gestión de los proceso 

con las diferentes instituciones.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Espacios continuos de relacionamiento con las 

comunidades locales que definan las reglas de 

trabajo, y acuerdos para la construcción del 

proceso.

Documento informe sobre los 

avances en el relacionamiento con 

las comunidades

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 2 3

Levantamiento, sistematización, análisis y 

consolidación  de información de línea base 

para los VOC priorizados

Documento técnico sobre la linea 

base de los VOC priorizados

1
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Diseño metodológico para el monitoreo. Documento de Diseño Metodológico.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"UOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación del programa de monitoreo 

para VOC priorizados Documento de monitoreo ajustado.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 95% 95%

Desarrollar las acciones de funcionamiento y 

mantenimiento preventivo y correctivo que 

posibiliten la gestión del área protegida de la 

sede Informe de gestión administrativa

4

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

 Actualización de la documentación,  

consolidación de riesgos,  procesos de 

sensibilización y socialización, preauditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000  y 

Mejora continua en el marco del SGC

Compilado de evidencias de las 

acciones en SGC y MECI adelantados

4

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Auditorias internas, planes de mejoramiento,  

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, resultados del monitoreo de 

riesgos en el marco de MECI

Planes de Mejoramiento con reporte 

de seguimiento

3

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar el análisis de efectividad del manejo 

del área protegida (AEMAPPS).

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA,  Listas de 

Asistencia, Actas de Reuniones.

1

DTCA SFF EL CORCHAL "EL MONO HERNÁNDEZ"Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

No. De VOC de filtro grueso o fino 

que avanzan con linea base 2 2

Formulación de proyectos con las temáticas 

priorizadas en el portafolio de investigaciones.

Documento con los proyectos 

formulados.

1
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Actualización de las fichas de investigaciones 

del Portafolio de Proyectos del AP Fichas de Investigación

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Registro y actualización de proyectos en la 

matriz de investigaciones . Matriz de investigaciones

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Evaluación de propuestas de investigación, 

acompañamiento y verificación de 

cumplimiento de compromisos (permisos de 

investigación) Informe de seguimiento

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de VOC's y/o presiones 

monitoreadas conforme al 

programa de monitoreo del AP. 2 4 Actualización del Programa de Monitoreo. Programa de monitoreo actualizado.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema Implementación del Programa de Monitoreo

Informe de implementación de 

acuerdo al programa de monitoreo

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Retroalimentación y Validación de Pautas de 

Manejo

Documento con la retroalimentación 

y validadción de pautas de manejo.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Sistematizacion de la informacion de 

monitoreo en la plataforma SULA Base de datos actualizada.

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Número de metas implementadas 

del Plan de Acción del Pez León 3 3

Diagnóstico de la presencia de Pez León en el 

Área Protegida

Documento Diagnostico de la 

presencia de pez león en la zona 

protegida

1
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Realización y sistematización de las  jornadas 

de extracción para el control del Pez León.

Informe de las jornadas de extracción 

de pez león (como anexo van los 

formatos de captura del Pez León)

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Realización de actividades de divulgación y 

sensibilización sobre la especie invasora Pez 

León

Informe con las actividades de 

divulgación y sensibilización

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Número de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de 

conservación y con presión por uso 

han mejorado su  condición. 3 3

Implementación de acciones de manejo 

enfocadas a la conservación tortugas marinas 

(traslado de nidos, liberación de ejemplares, 

monitoreo de playas,, análisis de información, 

etc)

Informe trimestral con las 

actividades realizadas

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Mt2 del AP degradada o alterada 

en proceso de restauración

2367 2367

Repoblamiento de los arrecifes con las 

especies de coral amenazadas Acropora 

palmata y Acropora cervicornis

Informe con los repoblamientos 

realizados 

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Salvamento de colonias de coral en riesgo por 

eventos naturales extremos y presiones 

antropogénicas

Informe con las restauración 

realizadas

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Espacialización de las área en proceso de 

restauración Mapas

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

0% 0%

Restauración con mangle en áreas afectadas 

por actividades antrópicas y eventos 

naturales.

Informe con las restauración 

realizadas

2
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Número de propuestas de manejo 

para la mitigación de presiones 

originadas por el cambio climatico. 1 1

Formulación, evaluación y seguimiento a las 

propuestas de manejo para la mitigación de 

presiones  originadas por erosión costera.

Informe de seguimiento y/o 

concepto técnico emitido por el AP

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Revisión y análisis de documentos técnicos y 

de los instrumentos de planificación del ente 

territorial y/o autoridad ambiental.

Instrumentos de planificación del 

ente territorial y/o autoridad 

ambiental retroalimentados

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participar en espacios de ordenamiento 

territorial.

Informe de gestión de de la 

participación en espacios de 

ordenamiento territorial.

2
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Número de acuerdos y/o 

convenios establecidos con los 

diferentes actores de relevancia 

directa con el área protegida que 

permita el fortalecimiento de la 

implementación del Plan de 

Manejo    2 2

Elaboración, suscripción o renovación de 

acuerdos y/o convenios con entidades 

publicas y/o privadas enmarcadas en los 

objetivos de conservación del área protegida Convenios suscritos o renovados.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques

Seguimiento a los convenios y/o acuerdos 

suscritos vigentes

Matriz de seguimiento a los 

convenios y/o acuerdos.

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de estrategias de 

planeación insitucional, sistemas 

de gestión y mecanismos de 

evaluacion que se implementan en 

el AP 4 4

Reporte de las PQRS, eficiencia administrativa, 

combustible, austeridad del gasto y servicios 

públicos, inventarios, seguimento de las 

comisiones generadas en el Área Protegida. Matrices actualizadas

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Participación en capacitaciones para el 

fortalecimiento técnico, operativo y 

administrativo.

Informe del Plan de Capacitaciones y 

Bienestar Laboral del AP.

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Auditorias internas, planes de mejoramiento, 

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, seguimiento al mapa de riesgos. Matrices de seguimiento

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Socialización de la actualización de la 

documentación

Reporte trimestral registrado en el 

POA

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Diligenciamiento del AEMAPPS Matriz AEMAPPS

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 95% 95%

Comprometer los recursos que fueron 

asignados al AP para la vigencia.

Informe trimestral con los recursos 

comprometidos

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Ejecutar los recursos que fueron asignados al 

AP para la vigencia.

Informe trimestral con el PAC 

ejecutado

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de acciones tendientes al 

ordenamiento de las actividades 

ecoturisticas 3 3

Actualización y ajuste de la etapa de 

Diagnóstico del Plan de Uso Público.

Documento actualizado y/o ajustado 

con el diagnostico del Plan de Uso 

Público.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Elaboración de la etapa de Ordenamiento 

(experiencia del visitante, capacidad de carga, 

monitoreo de impactos, interpretación del 

patrimonio ambiental y cultural, 

reglamentación, manuales de buenas 

prácticas y códigos de conducta).

Documento con la etapa de 

Ordenamiento.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público Implementación del Plan de Uso Público

Informe de tabulación y análisis de 

las encuentas de satisfacción

4
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Seguimiento a las actividades de ecoturismo 

comunitario - Ecohotel "La Cocotera". Informe de seguimiento

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOApoyo _3.4.5_Negociación_recursos

3.4.5.1  Disminución del 30% de la brecha 

financiera (precios constantes de 2010) de 

acuerdo con el plan financiero de fuentes, 

usos y recursos de la Unidad de Parques Seguimiento al recaudo por ingreso al AP

Informe trimestral de seguimiento al 

recaudo por ingreso al AP

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  81% 81%

Actualización del protocolo de prevención, 

control y vigilancia

Protocolo actualizado de prevención, 

control y vigilancia.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Implementación del Protocolo de Prevención, 

Control y Vigilancia.

Reporte de información en SICO-

SMART

Formato de concepto técnico 

(espacialización de información 

levantada en campo)

Informes de seguimiento

Análisis multitemporal

Informe de la Gestión realizada con 

actores estrategicos para la 

implementación, socialización y 

mantenimiento del sistema de 

señalización del AP.

4

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Elaboración y envío de la documentación para 

inicio de tramite de la función sancionatoria

Reporte de la función sancionatoria 

que incluye la Base de datos 

geográfica

4
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Acercamiento con actores estratégicos (policia 

metropolitana, ambiental y de turismo, 

guardacostas, etc) para la coordinación 

interinstitucional.

Informe del avance en el 

relacionamiento con actores 

estratégicos

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización e implementación del plan de 

emergencia y contingencias de acuerdo a los 

lineamientos de la Entidad

Plan de emergencia y contingencias 

actualizado

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Participación en encuentros del Consejo 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

para la reducción del riesgo y manejo de 

desastres en los municipios de Cartagena y 

San Onofre

Acta que evidencie la articulación 

con los CMGR 

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización e implementación del plan de 

riesgo público de acuerdo a los lineamientos 

de la Entidad Plan de Riesgo Público actualizado

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Número de acciones educativas 

implementadas con actores 

estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP 0 6

Elaboración e implementación de la estrategia 

de educación ambiental y comunicaciones del 

AP.

Documento con la estrategia de 

educación ambiental y 

comunicaciones.

Informe de implementación de la 

Estrategia de Educación Ambiental y 

Comunicaciones.

2

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollo del Programa de Guardaparques 

Voluntarios

Reporte de información del 

programa de Guardaparques 

diligenciados de acuerdo al Sistema 

de Gestión de Calidad

2
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DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Número de grupos étnicos con los 

que se establecen 

relacionamientos interculturales 

para contribuir con los objetivos de 

conservación del AP 0 1

Construcción de la propuesta para el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros del AP. Propuesta elaborada.

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Concertación de la propuesta para el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros del AP. Informe de concertación

1

DTCA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Concertacion de Plan de manejo en Barú, San 

Bernardo y orika (ley 70)

Acta de protocolización de la 

consulta previa

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Generación de insumos para la incorporación 

del AP en los procesos de ordenamiento y/o 

planificación  territorial (entes territoriales y/o 

autoridades ambientales) 

Documento elaborados para la 

gestión con las instituciones.

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Participación en espacios de ordenamiento  

y/o planificación territorial Informes de gestión 

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 100% 100%

Implementacion del  plan de trabajo del REM 

entre las autoridades tradicionales del 

resguardo indígena de Perratpu y el SFF Los 

Flamecos.   

Documento: Informe de 

implementación plan de trabajo con 

resguardo Perratpu.

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Fortalecimiento de la capacidad instalada de 

infraestructura en el marco de los 

compromisos del REM Informe de gestión

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Generación de espacios de concertación con 

las comunidades indígenas para la 

implementación del REM.

Documento: Resultado de los 

procesos de implementación del 

REM

1
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 1

Generación de  espacios de concertacion con 

los grupos étnicos no resguardado enfocados 

hacia el  uso racional y conservación de los 

recursos naturales al interior del SFF Los 

Flamencos

Acuerdo concertado sobre el uso 

racional y conservación de los 

recursos naturales al interior del SFF 

Los Flamencos

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Implementación de las acciones enmarcadas 

en el acuerdo de uso racional y conservación 

de los recursos naturales.

Informe de implementación de las 

acciones enmarcadas en el acuerdo.

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

Realización del encuentro étnico entre las 

culturas Wayuu y Afroguajira presentes en el 

área de influencia del SFF Los Flamencos, para 

contribuir a la preservación de la costumbres y 

tradiciones asociadas a la conservación.

Informe el Encuentro Étnico cultural 

vigencia 2017

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTCA SFF LOS FLAMENCOSEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  70% 80%

Programar y efectuar los recorridos de 

Prevención, Vigilancia y Control en el Área 

Protegida.

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas en los recorridos de 

vigilancia. 

Cronograma de recorridos mesuales.

4

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Elaboración del documento de Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control. Teniendo en 

cuenta la guía de contenidos minimos.

Documento Protocolo de Prevención, 

Vigilancia y Control.

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestión de articulación interinstitucional como 

apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental 

en el área para la elaboración de Acuerdos, 

Planes de Trabajo y/o alianzas inter-

institucionales (Comunidades, Autoridades 

Ambientales, Entes Territoriales, Entes de 

Control, Fuerza Pública) como apoyo a la 

Prevención, Vigilancia y  Control.

Informes de Gestión, Planes de 

Trabajo y/o alianzas inter-

institucionales. 

(Anexos: Actas, lista de asistencia).

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Generar espacios de sensibilización ambiental 

en las comunidades asentadas en la zona de 

influencia del área protegida.

Informes de gestión 

Informes de gestión sobre los 

avances en los proceso de 

sensibilización

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización de los Planes de emergencia y 

contingencia en cuanto a las situaciones de 

riesgo y atención de las mismas.

Planes de emergencia y contingencia 

de riesgo público actualizado

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizacion de los Planes de emergencia y 

contingencia en cuanto a las situaciones de 

riesgo y atencion de las mismas.

Planes de emergencia y contingencia 

de desastres naturales actualizado

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 11% 30% Caracterización de la ocupación del SFF

Consolidado de Fichas de 

caracterización predial diligenciadas. 

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,666666667 0,428571429

Participar en reuniones con instituciones 

locales, regionales y/o nacionales para definir 

planes de trabajo en acciones de 

ordenamiento conjuntas.

Informes de gestión sobre la 

participación del AP para definir plan 

de trabajo.

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Construcción de las propuestas de medidas 

regulatorias.

Informes de gestión sobre el avance 

en el proceso de construcción de 

medidas regulatorias.

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Seguimiento a los acuerdos y medidas 

regulatorias 

Documento informe seguimiento a 

acuerdos y medidas regulatorias

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Socializar POE actualizado del AP con los 

actores involucrados en el ecoturismo para el 

santuario

Documento recopilatorio memorias 

socialización POE vigencia 2017

1

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.2.4_Regulación2

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público Implementacion gradual del POE en el AP

Infomes de gestión semestral sobre 

el avance en la implementación del 

POE

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 2 3

Implementación del plan de monitoreo de 

VOC con linea base registrada por AP. Informe con análisis de monitoreo

1
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Avanzar en la construcción de la línea base de 

los humedales y manglares del santuario.

Informe de gestión sobre el avance 

en la construcción de la línea base de 

los humedales y manglares del 

santuario

2

DTCA SFF LOS FLAMENCOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 46% 95%

Actualización de la documentación, 

consolidación de riesgos, procesos de 

sensibilización y socialización, preauditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000 y 

Mejora continua en el marco del SGC Consolidado de evidencias

4

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida

Informe de gestión administrativa 

(contratos, TR)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 93% 95%

Auditorías internas, planes de mejoramiento, 

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, resultados del monitoreo de 

riesgos, en el marco de MECI

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA SFF LOS FLAMENCOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Avanzar en la gestión

ante los entes territoriales para que se 

incorpore en

 el AP como determinante

 ambiental en los instrumentos de planeacion 

Documento propuesta  para el 

Posicionamiento del área protegida 

en los instrumentos de planeación y 

ordeamiento territorial a nivel 

regional.

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Generar propuestas preliminares de 

contenidos técnicos que contribuyan al 

ordenamiento pesquero del área protegida.

Documento propuesta del manejo de 

los recursos pesqueros con los 

pescadores de la comunidad de 

Kamuschiwou en Media Luna, como 

un ejercicio piloto.

1
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DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Operativizar el mecanismo de acuerdo de 

interlocución  y concertacion intercultural 

entre PNN y las autoridades tradicionales para 

la gestión del area protegida

Informe del proceso de socialización, 

aprobación e implementación de la 

Propuesta: Mecanismo de 

interlocución y concertacion entre 

autoridades tradicionales y PNN

2

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  24% 24%

Elaborar la estrategia

de pvc del area protegida

Documento Estrategia de PVC 

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

Programar y efectuar los recorridos de 

Prevención, Vigilancia y Control en el Área 

Protegida.

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas en los recorridos de 

vigilancia (Cronograma de recorridos 

mesuales).

4

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4
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DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

Gestión de articulación interinstitucional como 

apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental 

en el área para la elaboración de Acuerdos, 

Planes de Trabajo y/o alianzas inter-

institucionales (Comunidades, Autoridades 

Ambientales, Entes Territoriales, Entes de 

Control, Fuerza Pública) como apoyo a la 

Prevención, Vigilancia y  Control.

Informes de Gestión, Planes de 

Trabajo y/o alianzas inter-

institucionales. 

(Anexos: Actas, lista de asistencia).

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5 100% de las

presiones priorizadas para el 2010 en 

SPNN originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el 

ejercicio efectivo  de la funcion 

sancionatoria y/o a traves de procesos  

penales

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3. 100% de los planes de 

contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN articulados con los comités 

municipales y departamentales de 

prevención y atención desastres.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 0 1

Construcción del Plan de Emergencia y 

Contingencias del AP

Documento plan de emergencia y 

contingencia. 

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 0 1

Construcción del Plan de contingencias para la 

gestión del riesto público

Documento plan de contingencias 

para la gestión del riesto público del 

área protegida

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1 100% de los

VOC definidos para el sistema cuenta con 

una linea base de informacion  actualizada, 

conforme a los ejercicios de planificacion 

para el manejo del area y el sistema 

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 0 1

Elaboración del diseño del protocolo de 

monitoreo de dos Prioridades de 

Conservación identificadas para el área 

protegida. 

Documento aporte para la 

construcción de la línea base de las 

Prioridades de Conservación del área 

protegida

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Desarrollar las acciones  de funcionamiento y 

mantenimiento  que posibiliten la gestion del 

ap Informe de  

gestion trimestral

4
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DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % Recursos comprometidos 95% 95%

Socializar la actualización

 al equipo de trabajo del 

AP la documetacion en

 el marco del sistema de

 gestion de calidad Informe trimestral de

la socializacion de los documentos en 

el marco del sistema de gestion de 

calidad

4

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizacion y Seguimiento a los riesgos 

contenidos en el Mapa de riesgos del Area 

Protegida. Mapa de riesgo actualizado

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Preparación y atención de auditorias, planes 

de mejoramiento y seguimiento a acciones 

correctivas y preventivas, 

Informe anual sobre Planes de 

Mejoramiento con reporte de 

seguimiento

1

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA PNN Bahía Portete
 KaurreleApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

DTCA SFF LOS COLORADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 1 2

Gestionar y concertar  con el municipio de San 

Juan Nepomuceno que en el proceso de 

formulación del PBOT se incorporen acciones 

tendientes a la conservación del SFF 

Informe de las acciones  de 

articulación del  PM con el PBOTque 

contribuyan a la conservación del SFF 

y/o 

1
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DTCA SFF LOS COLORADOSSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Documento con insumos sobre 

biodiversidasd y areas protegidas 

para ser incluido en el PBOT. 

DTCA SFF LOS COLORADOSSINAP

_3.3.1_Ordenamiento_estructu

ra_ecológica

3.3.1.1    100% de los subsistemas 

regionales del SINAP identifican la 

estructura ecológica principal de su región, 

con las áreas del SPNN como núcleo, y 

promueven e implementan figuras de 

ordenamiento  para su consolidación.

Seguimiento y articulación al proyecto de 

Conectividades que busca mitigar  los 

problemas de ordenamiento en la zona de 

influencia de SFF  contribuyendo a mejorar las 

condiciones de conectividad natural, cultural 

para la sostenibiliad ambiental como 

estrategia de adaptación al cambio climatico.

Informe de seguimiento y 

articulación del SFF Los Colorados 

con el Proyecto de Conectividades 

2

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 99% 100%

Caracterizacion de la Ocupacion en el SFF Los 

Colorados

Documento de Caracterizacion que 

indique la Ocupacion y tenencia del 

SFF Los Colorado

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de predios en zonas 

priorizadas para saneamiento que 

cuentan con estudios técnicos 1 5

Elaboración de estudios técnicos para los 

predios  priorizados.

Estudio técnico para los cinco predios 

priorizados (Puerto Arturo 1, Puerto 

Arturo 2, Retirito 1, Retirito 2

y Retirito 3).

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 0% 21%

Señalización de los limites del poligono del 

area protegida clarificado.

Informe de señalización de limites 

del area protegida.

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  93% 93%

Implementación  del sistema de información 

geográfica de prevención, vigilancia y control 

(SICO-SMART)

Informe de Implementación del 

sistema de información geográfica de 

prevención, vigilancia y control (SICO-

SMART)

4

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Recorridos implementados en los sectores 

definidos para PVC.

Consolidado de los Formatos 

diligencidos de los Recorridos de 

Prevencion Vigilacia y control en los 

sectores definidos.

4
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DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

 Ejercicio de autoridad ambiental, 

estableciendo medidas preventivas y 

sancionatorias a infractores ambientales.

Informe de avance de los procesos 

sancionatorios (informe Tecnico 

inicial,

Concepto tecnicos, Actos 

administrativos, Oficio de 

comunicación de las actuaciones)

4

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Presiones identificadas a las que se les realiza 

seguimiento.

Informe de avance   el seguimiento 

de las presiones.

4

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización del docuemento del protocolo 

de Prevención Vigalancia y Control

Documento actualizado de Protocolo 

actualizado de Prevención, Vigilancia 

y Control

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Reporte de las presiones  que generan 

afectaciones sobre el Area Protegida 

Hoja Metodológica de Presiones con 

el consolidado de las presiones 

semestrales

2

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar la señalización de senderos para el 

ejercicio de PVC. Senderos señalizados

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Acciones orientadas a la valoracion social del 

SFF Los Colorados, enmarcadas en diferentes 

espacios de educación y comunicación Informe trimestral de actividades 

4

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualización  del Plan de emergencia y 

contingencia

Plan de emergencia y contingencia 

actualizado

1
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DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _1.2.2_Riesgo público

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Acciones de prevención del Plan de Riesgo 

Público desarrolladas por el equipo del SFF Plan de Riesgo Público actualizado

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Fomulación del Esquema de Ordenamiento 

Ecoturístico.

Esquema de Ordenamiento 

Ecoturístico formulado (componente 

diagnostico, ordenamiento y plan de 

acción).

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementación del Esquema de 

Ordenamiento Ecoturístico

Informe anual del proceso de 

implementación 

1

DTCA SFF LOS COLORADOSServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Priorización de servicios ecosistemicos desde 

la perspectiva ecoturistica del SFF en el marco 

de Plan de Uso Público

Documento Priorización de servicios 

ecosistemicos 

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 1 1

Diseño e implementación  del  monitoreo de 

BST. Diseño de monitoreo 

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Informe de verificación de coberturas 

del area en BST conservado.

1

DTCA SFF LOS COLORADOSUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación de las propuestas de 

investigación enmarcadas en el Portafolio de 

investigaciones 

Informe de implementación de las 

investigaciones adelantadas

1

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

 Actualización de la documentación, 

consolidación de riesgos, procesos de 

sensibilización y socialización, pre auditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000  y 

Mejora continua en el marco del SGC

Compilado de evidencias de las 

acciones en SGC y MECI adelantados

4
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DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % PAC ejecutado 95% 95% Seguimiento al mapa de riesgo

Reporte del seguimiento al mapa de 

riesgo

4

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques Socializacion del plan de manejo Informe del proceso de socialización

1

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Aplicar la AEMAPPS  a la temporalidad 

correspondiente

Resultado (Matriz) que genera la 

AEMAPPS y remitirlo a la DTCA

1

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida

Informe trimestral de gestión 

administrativa

4

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95% Seguimiento al mapa de riesgo

Reporte del seguimiento al mapa de 

riesgo

4

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna Socializacion del plan de manejo Informe del proceso de socialización
1

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Aplicar la AEMAPPS  a la temporalidad 

correspondiente

Resultado (Matriz) que genera la 

AEMAPPS y remitirlo a la DTCA

1

DTCA SFF LOS COLORADOSApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida

Informe trimestral de gestión 

administrativa

4

DTCA PNN MACUIRASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Avanzar en la gestión ante los entes 

territoriales para que se incorpore el área 

protegida como determinante ambiental en 

los instrumentos de planeación

Documento: Informe de los procesos 

de gestión y retroalimentación con 

los entes territoriales en jurisdicción 

con el AP

1

DTCA PNN MACUIRASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 100% 100% Avances en el proceso de evaluación del REM

Informe de evaluación de las líneas 

de manejo del AP contempladas en el 

documento REM

1
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DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de las 

Estrategias Especiales de Manejo 30 90

Impulsar alternativas  de producción 

sostenible con 30 familias Wayuu que habitan 

al interior del AP y en zona de influencia

Informe de alternativas de 

producción sostenible 

implementadas en los territorios 

claniles traslapados con el AP

1

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación. Documento REM actualizado 0 1 Actualización del documento REM Documento REM actualizado

1

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Implementar sistemas sostenibles de 

conservación en la zona con función 

amortiguadora del Parque

Informe de seguimiento a la 

implementación del piloto de  

sistema silvopastoril

1

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN MACUIRAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1

Construcción participativa de los 

componentes de ordenamiento y planeación 

estratégica del Plan de uso público para el AP

Documento de ordenamiento y plan 

estratégico del Plan de uso público 

del AP

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  90% 90%

Programar y efectuar los recorridos de 

Prevención, Vigilancia y Control en el Área 

Protegida.

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas en los recorridos de 

vigilancia 

4
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DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualizacion del documento de Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control, teniendo en 

cuenta la guía de contenidos minimos.

Documento Protocolo de Prevención, 

Vigilancia y Control actualizado.

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN MACUIRAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Formulación y gestión de proyectos 

etnoeducativos en coordinación con los 

Internados Indigenas de Nazareth y Siapana Proyecto etnoeducativo formulado

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización de los Planes de emergencia y 

contingencia en cuanto a las situaciones de 

riesgo y atención de las mismas.

Planes de emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Implementación de medidas que permitan 

disminuir los riesgos

Informe de medidas de minimización 

de riesgos públicos.

2

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizacion de los Planes de emergencia y 

contingencia en cuanto a las situaciones de 

riesgo y atencion de las mismas.

Planes de emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Propiciar la articulación del Plan de 

Emergencia y contingencia del AP con las 

instancias de articulación correspondientes Informes del proceso de articulación 

2
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DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Realizar medidas de protección culturalmente 

apropiadas y acordadas con las autoridades 

tradicionales en fuentes hídricas priorizadas 

del AP 

Informe de medidas de manejo y 

protección  de fuentes hídricas en el 

AP

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 11% 12%

Realizar el amojonamiento y/o señalización de 

los sectores con límites clarificados en 

coordinación con las autoridades tradicionales

Informe de precisión de límites y 

amojonamiento

1

DTCA PNN MACUIRAServicios_Ecosistemicos_3.2.4_Regulación2

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

N° de AP que cuentan con 

valoración de la oferta y demanda 

de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas 0 1

Avanzar en la valoración de la oferta hídrica 

del AP

Documento preliminar de valoración 

de la oferta y demanda hídrica del AP

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 1 2

Elaboración del Diseño e implementación de 

los indicadores de monitoreo definidos por el 

AP

Documento: Diseño y datos de los 

indicadores de Monitoreo ajustados 

para el AP

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Ajuste y actualización del documento del 

Programa de Monitoreo del AP Programa de monitoreo actulizado

1

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTCA PNN MACUIRAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%) % Recursos comprometidos 95% 95%

Desarrollar las acciones de funcionamiento y 

mantenimiento preventivo y correctivo que 

posibiliten la gestión del área protegida en las 

tres sedes Informe de gestión administrativa

4
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DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)
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DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.3   100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de bienestar definidos en el 

Plan Institucional de bienestar social de la 

Unidad de Parques (sin línea base, se 

calculo con 6 DT representadas en 100%)

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Actualización de la documentación, 

consolidación de riesgos, procesos de 

sensibilización y socialización, preauditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000 y 

Mejora continua en el marco del SGC

Compilado de evidencias de las 

acciones en SGC y MECI adelantados

4

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Preparación y atención de auditorias, planes 

de mejoramiento y seguimiento a acciones 

correctivas y preventivas, 

Informe Planes de Mejoramiento con 

reporte de seguimiento

1

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Aplicar el análisis de efectividad del manejo 

del área protegida (AEMAPPS). Aplicativo AEMAPPS diligenciado. 
1

DTCA PNN MACUIRAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

Actualizar y hacer Seguimiento al Mapa de 

riesgos.

Informe de avances del  mapa de 

riesgo.
4

DTCA PNN PARAMILLOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Coordinación intersectorial con el gremio  

minero-energético que desarrolla proyectos 

de inversión en las SZH´s San Jorge y Bajo 

cauca, para concertar e implementar planes 

de trabajo que aporten a la conservación del 

AP.

Informes semestral de gestión 

intersectorial

2
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DTCA PNN PARAMILLOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Participación en el comité técnico del 

Proyecto "Restauración ecológica participativa 

en el entorno del embalse URRA" - obligación 

de licencia de la Hidroeléctrica URRA S.A E.S.P:

DTCA PNN PARAMILLOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Acompañamiento técnico a la implementación 

del Proyecto GEF conectividades socio-

ecosistémicas en el corredor Paramillo - Katios 

y Paramillo - medio y bajo Sinú. Este tema esta 

articulado a la agenda de trabajo con los 

grupos étnicos del Urabá

DTCA PNN PARAMILLOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

Articulación y posicionamiento del PNN 

paramillo en los escenarios que se definan en 

el post-acuerdo.

DTCA PNN PARAMILLOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

% de implementación de los planes 

de acción de los REM y Acuerdos 

de uso y Manejo suscritos 30% 30%

Acompañamiento técnico a  las autoridades 

mayores, locales, tradicionales e 

institucionales competentes en la formulación 

e implementación del Plan OAT (componentes 

de ordenamiento y plan de acción) en los 

resguardos Yaberaradó-Polines del municipio 

de Chigorodó y Jaikerazavi-Chontadural 

Cañero del municipio de Mutatá, Antioquia

Informe semestrales sobre apoyo 

técnico

2

DTCA PNN PARAMILLOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 0

Acompañamiento técnico a las autoridades 

indígenas del alto Sinú y la Empresa URRA S.A. 

E.S.P. en el ajustes del proyecto Manejo 

sostenible del bosque y Restauración 

ecológica participativa - MSB/REP en el 

resguardo Alto Sinú.

Informe del acompañamiento 

técnico con anexos (actas de 

reuniones, listados de asistencia y 

proyecto ajustado con cartografía y 

tabla de costos)

1

DTCA PNN PARAMILLOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Construcción colectiva (autoridades indígenas 

y empresa URRA S.A E.S.P.) del programa de 

monitoreo del proyecto MSB/REP

Programa de monitoreo especifico y 

línea base de la restauración 

ecológica participativa y manejo 

sostenible del bosque en el 

resguardo Alto Sinú. NOTA: este 

producto también hace parte de la 

implementación del programa de 

monitoreo del AP.

1
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DTCA PNN PARAMILLOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Acompañamiento técnico a las autoridades 

indígenas del resguardo Quebrada Cañaveral 

en la formulación del Plan de Vida y  proceso 

de restitución de tierras que adelantan la 

Unidad de Restitución Integral de Tierras - 

URIT y el Cabido Mayor; en temas referentes a 

territorio y fortalecimiento de gobierno 

(guardia indígena ambiental)

Informe semestral de gestión del 

acompañamiento técnico

2

DTCA PNN PARAMILLOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN PARAMILLOServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación 1 2

Implementación la hoja de ruta (metodología) 

para la estimación de la oferta hídrica (incluye 

demanda y valoración económico) en la SZH 

Alto San Jorge del PNN Paramillo  

Informe técnico de estimación de la 

oferta hídrica y valoración económica

1

DTCA PNN PARAMILLOServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

Validación de las estimaciones de oferta 

hídrica de las SZH Alto Sinú (aportes directos 

del AP) a apartar de información secundaria 

semidetalladas (caso cobertura y uso del 

suelo) y fuente primaria (datos de caudales 

tomadas directamente sobre las principales 

subcuencas del Alto Sinú

Informe técnico de validación y 

ajustes a la modelación

1

DTCA PNN PARAMILLOServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

DTCA PNN PARAMILLOServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011
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DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Km del polígono del AP con 

problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación 672,98 672,98

Realizar concertación interna del concepto 

técnico de ajustes y precisión de la resolución 

de creación del Parque; antes de radicarlos al 

MADS (AP, DTCA, Nivel central SGM-OAJ y 

MADS)

Concepto técnico concertado 

internamente por Parques y 

entregado al MADS.

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 56% 100%

Acompañamiento en la instalación de 5 

mojones del lindero del AP, de acuerdo a 

normas establecidas por el IGAC. Informe de materialización 

5

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Instalación de 25 vallas en sitios priorizados, 

de acuerdo con los lineamientos del GSIR y 

oficina de Comunicaciones

Informe de la instalación de vallas 

(semestral).

2

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 55% 72%

Diligenciamiento de fichas UOT a partir del 

archivo predial del PNN Paramillo (ventanas 

históricas antes de 2009) que no han sido 

cargadas a la plataforma, que no cuentan  

levantamiento a mano alzada (cartografía 

social), o se dispone información de fuentes 

secundaria (catastro IGAC Antioquia y 

Empresa URRA -FAL) o sin información 

espacial : sectores Sinú, Manso-Tigre, San 

Jorge, Rio Sucio, San Pedro, Uré e Ituango-

Peque Informes técnico

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Actualización de la caracterización UOT y 

diligenciamiento de fichas (ventana 2017) en 

los sectores: Saiza-río Verde, Sinú, Manso-

Tigre, Alto San Jorge, río Sucio-Alto San Jorge, 

río San Pedro-Alto San Jorge y río Uré-Alto San 

Jorge). Informe técnico

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  10% 10%

Avances en la formulación y ejecución de 

planes de trabajo interno y/o alianzas inter-

institucionales concertados entre PNNC y 

autoridades competentes, para prevenir y 

controlar la extracción forestal, cacería y 

pesca (Municipio de Tierralta). Informes semestrales de gestión 

2

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

DTCA PNN PARAMILLOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Implementación del plan de acción de 

educación ambiental y comunicación 

comunitaria del AP.

Informe trimestral de gestión de 

implementación del Plan de 

Educación Ambiental

4

DTCA PNN PARAMILLOUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementación de las actividades del plan de 

emergencia del PNN Paramillo, programadas 

para la vigencia

Informes semestrales de gestión, que 

incluya entre otros, las acta de 

articulación con las instancias de 

coordinación

2
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DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Plan de emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _1.2.2_Riesgo público

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Implementación de las actividades del plan de 

riego público del PNN Paramillo, programadas 

para la vigencia

Informes semestrales de gestión, que 

incluya entre otros, las acta de 

articulación con las instancias de 

coordinación

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _1.2.2_Riesgo público

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes. Plan de Riesgo Público actualizado

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros 0,428571429 0,285714286

Definir planes de trabajo en temas tales como 

Análisis de la información de Investigación y 

Monitoreo, acciones de ordenamiento 

conjuntas, y seguimiento a los acuerdos y a las 

medidas regulatorias en áreas protegidas (En 

conjunto con las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales) 

Informes semestrales de seguimiento 

al proceso de implementación de los 

planes de trabajo en las cuencas Sinú 

y San Jorge : 1) análisis de los 

informes entregados por URRA, 2) 

diagnóstico del estado de especies 

priorizadas ( jetudo y doncella), 3) 

análisis de presiones por sectores de 

pesca 4) propuesta de zonificación y 

ordenamiento para el manejo del 

recurso pesquero en el AP. 

2

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Espacios continuos de relacionamiento con las 

comunidades locales que definan las reglas de 

trabajo, y acuerdos para la construcción del 

proceso.

Informes semestrales de gestión 

trimestral: 1) mantenimiento y 

construcción de estanques nodrizas, 

2) construcción de una propuesta de 

monitoreo pesquero para los 

sectores Manso-Tigre, 3) 

implementación y seguimiento del 

monitoreo pesquero.

2
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DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con línea base 2 2

Ajustes al programa de monitoreo según 

orientaciones de la DTCA y SGM. 

Programa de Monitoreo ajustado y 

Aprobado

1

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementación de acciones de monitoreo del 

AP, para el año 2017.

Informes trimestrales de gestión: 1) 

monitoreo de coberturas y usos del 

suelo en VOC de filtro grueso (SZH´s, 

subcuencas y microcuencas 

priorizadas según gestiones de los 

subprogramas UO y EEM); 2) 

construcción de diseños de 

monitoreo de caudales en 

subcuencas priorizadas con línea 

base; y 3) construcción de diseños de 

monitoreo de recursos hidrobiológico 

(éxito reproductivo - ictioplancton y 

pesquería de especies prioritarias)

4

DTCA PNN PARAMILLOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Continuación del ejercicio de fototrampeo 

(diseños estandarizados) en sectores 

priorizados del PNN Paramillo y zona aledaña Informe final de investigación

1

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Actualización de la documentación, 

consolidación de riesgos, procesos de 

sensibilización y socialización, pre auditoria y 

auditoria de certificación en la NTC GP 1000  y 

Mejora continua en el marco del SGC

Compilado de evidencias de las 

acciones en SGC y MECI adelantados

4

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Auditorias internas, planes de mejoramiento, 

seguimiento acciones correctivas y 

preventivas, resultados del monitoreo de 

riesgos en el marco de MECI Informes trimestrales de gestión

4

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Aplicar el análisis de efectividad del manejo 

del área protegida (AEMAPPS). Herramienta AEMAPPS diligenciada

1
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DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Seguimiento al proceso de revisión y 

aprobación del plan de manejo del AP, por 

parte de la DTCA y Nivel Central Plan de manejo aprobado

1

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DTCA PNN PARAMILLOApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

Implementación de los procesos de apoyo a  la 

gestión y manejo del PNN Paramillo Informe de gestión administrativa

4

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Número de entidades territoriales 

y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN, incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ 

de las áreas protegidas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento. 0 1

a) Generación de espacios y participación en 

espacios de planificación y ordenamiento 

ambiental del territorio para la articulación de 

la gestión del Parque 

Documentos elaborados para la 

gestión con las instituciones. 

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

Número de acciones desarrolladas 

para prevenir, controlar y mitigar 

los impactos de la operación del 

aeropuerto El Embrujo 0 1

a) Generación de espacios y participación en 

espacios de seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental del Aeropuerto El Embrujo

Documento de seguimiento de las 

acciones para prevenir, controlar y 

mitigar los impactos

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONSINAP _3.2.2_Zonas_influencia

3.2.2.2    100% de areas del sistema de 

PNN promueven y logran el cumplimiento 

de la funcion amortiguadora

b) Seguimiento del Plan de Manejo Ambiental 

(peligro aviar, funcionamiento dinámica 

hídrica)

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

1.2.1 Número de acuerdos de uso y 

manejo establecidos y en 

implementación. 1 2

a) Caracterización y diagnóstico participativo 

de los usos y  actores involucrados

Documento de caracterización de los 

usos y actores involucrados

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 1 2

b) Generación de espacios de información, 

construcción, concertación y socialización de 

los acuerdos

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación c)  Protocolización de los acuerdos.   Acuerdos firmados

1
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación d) Seguimiento a los acuerdos 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

1.5.1 Número de actividades 

turísticas ordenadas 7 7

a) Concertación y socialización del 

ordenamiento y reglamentaciones

Informe anual de la concertación del 

ordenamiento

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

b) Seguimiento y control de las 

reglamentaciones

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

1.5.2 Número de atractivos eco 

turísticos con una adecuada 

infraestructura y equipos 1 2

Señalización, construcción y mantenimiento 

de infraestructura en los atractivos 

ecoturísticos.

Informe anual de la gestión para el 

funcionamiento de los atractivos 

ecoturísticos 

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

1.5.3 Número de operadores 

turísticos locales con actas de 

compromiso para la prestación de 

servicios eco turísticos adecuados 2 6

Conformación de grupos de prestadores de 

servicios ecoturísticos de alta calidad Actas de compromisos

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación x 1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

1.4.1 Número de autoridades 

locales con planes de trabajo 

conjunto y/o alianzas para 

procesos de vigilancia y control del 

parque 2 2

Generar alianzas estratégicas con las 

autoridades locales Informes semestral de las alianzas

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

1.4.2 Número de estrategias de  

intervención para la disminución 

de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental 1 1

Programar y efectuar los recorridos de 

Prevención, Vigilancia y Control en el Área 

Protegida.

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas en los recorridos de 

vigilancia (Cronograma de recorridos 

mesuales).

4
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  100% 100%

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

a) Actualización del Plan de emergencia y 

contingencia por fenómenos naturales PEC actualizado

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

b) Implementación del Plan de emergencia y 

contingencia por fenómenos naturales cuando 

existan. Informe semestral

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2  Prevenir, atender y mitigar 

situaciones de riesgo que afecten la 

gobernabilidad de las áreas

Planes de emergencia y 

contingencia articulados con las 

instancias de coordinación 

correspondientes. 1 1

a) Actualización e implementación de las 

acciones incluidas en el plan de contingencia 

para mitigar el riesgo público por las acciones 

de PCV. Plan de riesgo publico actualizado

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

1.6.1 Número de actores 

estratégicos con quienes se 

realizan alianzas educativas para 

disminuir la presión por uso en el 

AP. 3 3

a) Generación de espacios para la 

concertación de acciones conjuntas. Informes trimestrales de avance

4

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental b) Implementación de acciones conjuntas

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental c) Formación de actores locales

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental d) Seguimiento a las alianzas
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

1.6.2 Número de herramientas de 

divulgación y educación orientadas 

a disminuir la presión por uso en el 

AP 0 1

Diseño y edición de herramientas de 

divulgación orientadas a disminuir presiones. 

Informe de implementación de las 

herramientas diseñadas

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

1.6.3 Número de colectivos de 

comunicación comunitaria que 

participan en procesos de 

visibilización del Parque 1 1

Implementación de acciones de comunicación 

comunitaria Informes de implementación 

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

1.1.1 Número de hectáreas (Ha) de 

bosque seco  en proceso de 

restauración 7,5 7,5 a) Producción de plántulas en vivero

Documento de seguimiento al 

proceso de restauración

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

32% 32%

b) Siembra de plántulas en parcelas de 

restauración

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

c) Adecuación y restauración de suelos, cauces 

y manantiales

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable d) Seguimiento de la restauración 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

1.1.2 Número de metros 

cuadrados (m2) en proceso de 

restauración de corales. 700 900 a) Producción de fragmentos en guarderías

Documento seguimiento al proceso 

de restauración de corales

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable b) Mantenimiento de guarderías

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

c) Trasplante de fragmentos a las parcelas de 

restauración

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable e) Seguimiento de la restauración

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

1.7.1 Número de individuos de pez 

león extraídos en el Parque 60 60

a) Jornadas de control de individuos de pez 

león. Informe de seguimiento a la actividad

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

b) Seguimiento a la captura de individuos de 

pez león
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

1.7.2 Número de jornadas de 

extracción de plantas exóticas 6 6

c) Planificación y ejecución de las jornadas de 

extracción de acuerdo a la estrategia de 

control Informe de seguimiento a la actividad

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

d) Seguimiento a la extracción de individuos 

de plantas exoticas

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del polígono del AP clarificado 

que es amojonado / Señalizado 0% 10000%

a) Elaboración de vallas de información de los 

limites del AP. Informe de avance de actividades 

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

b) Instalación de los mojones en el limite 

terrestre

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

c) Colocación y mantenimiento de boyas de 

señalización en los limites marinos.

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

1.3.1 Número de predios en 

proceso de saneamiento 0 1 a) Identificación de predios

Informe de seguimiento a la 

actividades

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia c) Gestión de recursos para el saneamiento

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia d) Adquisición de predios

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.8.1 Número de Valores Objeto 

de Conservación monitoreados 8 8 a) Planificación de las jornadas de monitoreo Informe de monitoreo

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 8 8

b) Implementación del monitoreo de los 

atributos de acuerdo a los diseños 

establecidos en el Programa

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

c) Implementación del monitoreo a las 

presiones intervenidas y sistematización de la 

información
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

d) Implementación de monitoreo de las 

acciones de manejo y sistematización de la 

información

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

e) Análisis y discusión de la información 

recolectada en los monitoreos

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

1.8.2 Número de proyectos de 

investigación gestionados 1 2

a) Establecimiento de los vacíos de 

información existentes para su incorporación 

al programa de Monitoreo

Informe de seguimiento a las 

actividades

1

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

b) Elaboración de los perfiles de proyectos de 

investigación

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

c) Identificación de actores estratégicos y 

gestión para la ejecución de proyectos de 

investigación

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

d) Seguimiento a los proyectos de 

investigación en ejecución

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

1.10.1 Número de instrumentos de 

evaluación y control que muestran 

la gestión del Área Protegida 5 5 a) Seguimiento a la gestión del Área Protegida.

Informes trimestrales de la gestión 

administrativa del AP

4

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

b)            Reporte de las PQRS, eficiencia 

administrativa, combustible, austeridad del 

gasto y servicios públicos.
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

c)            Socialización de los instrumentos de 

evaluación y control de gestión.

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

d)             Elaboración y seguimiento de los 

planes de mejoramiento.

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno e)            Diligenciamiento del AEMAPPS

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95% Gestión administrativa y finaciera del AP

Informes trimestral de recursos 

comprometidos

4

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

1.9.2 Número de sedes 

administrativas del Parque dotada 

con los equipos y materiales 

necesarios para el desarrollo de las 

actividades de gestión y manejo 

del Parque 0 1

Gestión para el funcionamiento de la sede 

aministrativa propia del AP. Informe semestrales de gestión 

2

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN OLD PROVIDENCE MC BEAN LAGOONApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Participacion en los procesos de 

ordenamiento ambiental  y planificacion del 

territorio, con el fin de incorporar acciones 

tendientes a la conservación del AP.

Documento de gestion semestral que 

de cuenta de la participación de AP 

en los procesos de ordemamiento de 

nivel local y regional 

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

1 1

Avanzar en la fase de preparación de la ruta 

de ampliación de AP en la zona ancestral del 

Pueblo Arhuaco

Informe de avance del proceso de la 

fase de preparación de la ruta de 

ampliación del AP.

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

Acompañar el proceso de ampliación del AP 

hacia el territorio del Pueblo Kogui, solicitado 

por los indígenas. Informe de avance del proceso

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.
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DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTASINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAServicios_Ecosistemicos

_1.1.3_Instrumentos_beneficio

s_ecosistémicos 

1.1.3.1   Tres (3) Servicios ambientales con 

instrumentos para su valoración, 

negociación y reconocimiento ajustados e 

implementados en las áreas protegidas del 

sistema identificadas como potenciales a 

partir del diagnóstico realizado en 2011

N° de AP que cuentan con 

valoración de Recurso Hídrico en 

cuencas priorizadas, que cuentan 

con una estrategia de negociación

0 1

Definir una ruta para contrucción de 

Instrumentos financieros para la 

sostenibilidad del área protegida, 

conjuntamente con el pueblo Arhuaco con 

recursos de KfW (Fuente Sostenibilidd) Documento final de la Ruta diseñada

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  12% 12%

Efectuar la implementación del Protocolo que 

define la actuación del área frente a las 

presiones, evidenciando las diferentes 

situaciones encontradas trimestralmente. 

Informe trimestral con el análisis 

consolidado de las presiones 

reportadas, que ayuden a la 

actualización y consolidación de 

información para el Protocolo.

4

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización del documento de Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control.

Documento Actualizado Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control.

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizar y consolidar  la información 

levantada en los recorridos de prevención, 

vigilancia y control, mediante la 

implementación del aplicativo SICO-SMART.

Reporte en el aplicativo SICO-SMART 

los recorridos de vigilancia 

actualizados trimestralmente

4

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Gestión de articulación interinstitucional como 

apoyo al ejercicio de la autoridad ambiental 

en el área para la elaboración de Acuerdos, 

Planes de Trabajo y/o alianzas inter-

institucionales (Comunidades, Autoridades 

Ambientales, Entes Territoriales, Entes de 

Control, Fuerza Pública) como apoyo a la 

Prevención, Vigilancia y  Control.

Informe de gestión del proceso de 

articulación

1
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DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Efectuar reporte consolidado de las presiones 

que generan infracciones a la DTCA.

Hoja Metodológia de Presiones con 

el consolidado de las presiones 

semestrales

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Construcción de una estrategia de educación 

ambiental y comunicaciones que apoye el 

componente de prevención Estrategia elaborada

1
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DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Desarrollo de actividades de educación y 

comunicación comunitaria que aporten a la 

valoración social del AP. 

Informe trimestral de las actividades 

de educación y comunicación 

comunitaria.

4

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualización de las situaciones emergencia y 

contingencia del Area Protegida para 

aprobacion por parte de la Subdireccion.

Plan de Emergencia y Contingencia 

Actualizado

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualización del Plan de Contingencia de 

Riesgo Público del AP con directrices de Nivel 

Central

Plan de Contingencia de Riesgo 

Público actualizado que incluye los 

resultados de la evaluación y 

seguimiento de los protocolos

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 4 5

Avanzar en el proceso de construccion de 

instrumentos de planeación conjunta entre 

PNN y los Pueblos Indigenas de la SNSM Informe de avance del proceso

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Continuar con la Implementación de los 

convenios marco suscritos con los pueblos 

indígenas de la SNSM

Informe de avance de los acuerdos 

específicos y convenios marco 

suscritos.

2

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de las 

Estrategias Especiales de Manejo 30 80

Implementación de planes de trabajo para el 

desarrollo de iniciativas de DLS con los 

pueblos  Kogui, Wiwa y Arhuaco, en el marco 

de las EEM Informe trimestral

4

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.
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DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 20% 20%

Caracterizacion del uso, ocupacion y tenencia 

de los predios al interior del Area Protegida en 

sectores priorizados (Tucurinca, Río Frío, 

Tapias, Otros por definir)

Informe final de caracterización en 

los sectores priorizados

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado

0% 1%

Señalización de los límites del polígono del AP 

clarificado

Informe de señalización del limite del 

AP

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de predios en sectores 

priorizados para saneamiento que 

cuentan con  estudios técnicos. 0 6

Elaboración de Estudios Técnicos para los 

predios priorizados, con recursos para 

levantamientos topográficos de KfW

Estudio técnico para los predios 

priorizados

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de famlias campesinas 

beneficiadas en proceso de 

construcción de acuerdos para la 

conservación, el buen vivir y la paz 0 10

Implementación de planes de trabajo para el 

desarrollo de iniciativas de DLS el marco de los 

acuerdos de transicionalidad

Informe trimestral sobre la 

implementación de los planes de 

trabajo para el desarrollo de 

iniciativas de DLS

4



Subunida

d

Depende

ncia

Estrategi

a
Subprograma PAI Meta PAI Resultado Línea Base 2016

Meta del 

Resultado 2017
Actividades Productos

Meta de Producto 

2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Plan Operativo Anual 2017

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques % Recursos comprometidos 95% 95%

Socializacion de las actualizaciones de los los 

documentos del SGC al equipo de trabajo del 

Area Protegida, en el marco del sistema de 

Gestion de la Calidad.

Consolidados trimestrales de Correos 

Electronicos que evidencien la 

socializacion de las actualizaciones de 

los documentos del sistema de 

gestion integral.

4

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques
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DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.2     100% Implementación, 

seguimiento y adaptación de los 

programas de capacitación definidos en el 

Plan Institucional de Capacitación de la 

Unidad de Parques

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Preparación y atención de auditorias, planes 

de mejoramiento y seguimiento a acciones 

correctivas y preventivas, 

Planes de Mejoramiento con reporte 

de seguimiento

3

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Aplicacion del análisis de efectividad del 

manejo del área protegida (AEMAPPS).

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA,  Listas de 

Asistencia, Actas de Reuniones.

1

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizacion y Seguimiento a los riesgos 

contenidos en el Mapa de riesgos del Area 

Protegida. Mapa de riesgo actualizado

3

DTCA PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizacion de los reportes correspondientes a 

la ejecucion presupuestal y a los recursos 

compremetidos que evidencie el normal 

funcionamiento de las diferentes actividades 

que se desarrollan desde las sedes operativas 

y administrativa del Area Protegida.

Documento que evidencie las 

diferentes ejecucones y 

compromisos presupuestales

1
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DTCA PNN TAYRONASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 0

Participacion en los procesos de 

ordenamiento ambiental  y planificacion del 

territorio, con el fin de incorporar acciones 

tendientes a la conservación del AP.

Documento de gestion semestral que 

de cuenta de la participación de AP 

en los procesos de ordemamiento de 

nivel local y regional.

2

DTCA PNN TAYRONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

N° de acuerdos suscritos con 

grupos étnicos 0 1

Construccion conjunta con los pueblos 

Indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta 

de los acuerdos, mecanismos de coordinacion 

y  la herramienta de planeacion para el 

manejo del Parque Tayrona

Documento que recoja el 

establecimiento de las estrategias 

generales para la conservación y 

protección del Territorio Ancestral 

SNSM y de manera específica, para 

los Parques SNSM y Tayrona, que 

incorporen mecanismos de 

coordinación y herramientas de 

planeación entre los pueblos 

indígenas de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y Parques Nacionales.

1

DTCA PNN TAYRONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación

DTCA PNN TAYRONAEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.2   Treinta y Ocho (38) comunidades 

de grupos étnicos que hacen uso regular o 

permanente de las áreas del SPNN con 

acuerdos suscritos y en implementación
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  85% 85%

Implementacion del Protocolo de Prevencion, 

Vigilancia y Control

Documento de Gestion que recoja la 

implementacion del protoclo y que 

contenga (Cronograma de 

Actividades, Numero de recorridos, 

sectores recorridos, relacion de 

sancionatorios iniciados y con 

impulsos, relacion de seguimientos 

tecnicos a infraciones, presiones 

identificadas y atendidas, reuniones 

con instituciones, autoridades 

ambientales, entes territoriales, 

entes de control, fuerza pública, 

comunidades, cuya misión este 

relacionada con la conservación del 

patrimonio natural y cultural) y 

refleje la efectividad de las acciones 

de manejo definidas en el Protocolo

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Actualización del documento Protocolo de 

Prevención, Vigilancia y Control. Documento Actualizado.

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Articulación interinstitucional Autoridades 

Ambientales, Entes Territoriales, Entes de 

Control, Fuerza Pública, Comunidades como 

apoyo al ejercicio de Prevención, Vigilancia y  

Control.

Documento de Gestion que recoja la 

participacion del AP en los diferentes 

espacios de articulacion 

interinstitucional 

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Sistematizacion de los recorridos de PV&C en 

el sistema de informacion SMART.

Backup de la base de datos 

actualizada

4
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Aportar informacion oportuna para darle 

impulso a los procesos administrativos 

sancionatorios por presiones al AP.

Documento de gestión trimestral del 

impulso de los procesos 

administrativos sancionatorios

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA PNN TAYRONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizacion de eventos, campañas y jornadas 

ambientales con los diferentes actores que 

tienen incidencia en el AP

Informe de gestión que evidencie los 

diferentes eventos y jornadas 

ambientales, que contenga

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Participación en el Comité Regional de 

Educacion Ambiental.

Informe de gestion que recoja la 

participacion del AP 

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Acompañamiento en la implementacion del 

PRAE, en la I.E.D la Revuelta.

Informe de gestion que recoja la 

participacion del AP

2
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DTCA PNN TAYRONAUOT _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Realizacion del procesos de selección, 

capacitación y seguimiento al Programa de 

Guardaparques Voluntarios y comunitarios.

Compilado de documentos remitidos 

a la subdireccion de Gestion y  

Manejo de la actividades y 

evaluaciones de los Guarda parques 

voluntarios para certificacion del 

voluntariado.

1

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

Establecimiento de acciones de 

posicionamiento del Area Protegida atraves 

del proceso de comunicación comunitaria.

Documento de gestion trimestral que 

contenga las acciones realizadas por 

los colectivos de comunicación 

comunitaria del AP.

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualizacion de Plan de Contingencia de 

Riesgo Público en cuanto a las situaciones de 

riesgo y atencion de las mismas.

Documento Plan de Riesgo público 

actualizado

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Actualizacion de las situaciones emergencia y 

contingencia del Area Protegida aprobadas.

Plan de Emergencia y Contingencia 

Actuaizado, aprobado.

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Socializacion y articulacion del Plan de 

Emergencias y Contingencias con el equipo de 

trabajo del Area Protegida e instituciones que 

tienen relacion directa con el Sistema de 

Parques Nacionales Naturales.

Documento de Gestion que recoja la 

participacion, socializacion y 

articulacion del plan (Medios de 

verificación:Listados de asistencia, 

Actas, memorias, registro 

fotográfico)

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Realizacion de Jornadas de Captura y 

extraccion de Pez Leon Base de datos actualizada

1
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Realizacion del torneo de captura, extraccion y 

disposicion final (consumo) de Pez Leon

Documento de Gestion que recoja la 

realizacion del torneo, que contenga: 

Boletin de prensa, invitaciones al 

evento, listado de participantes, 

formatos de captura, registro 

fotografico.

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización 91% 92%

Caracterizacion de zonas con conflicto por 

OUT Informe de Caracterizacion

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No. De predios en zonas 

priorizadas que cuentan con 

estudios tecnicos 0 1

Elaborar estudio tecnico para un predio en 

zona priorizada para saneamiento

Estudio tecnico para predios 

priorzados

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del  polígono del AP clarificado 

que es amojonado/señalizado 11% 21% Señalizacion de limites del AP

Informe de Señalizacion de Limites 

del AP

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de famlias campesinas 

beneficiadas en proceso de 

construcción de acuerdos para la 

conservación, el buen vivir y la paz 40 82

Elaborar el diagnósticos para el 

establecimiento de alternativas productivas 

sostenibles al interior y en el area de 

influencia, para las familias campesinas que 

estan presionando y/o haciendo uso de los 

recursos naturales, que incorporen la 

informacion de analisis sobre los bienes y 

servicios ambientales para el uso sostenible 

en el PNN Tayrona.

Documento diagnóstico sobre el 

establecimiento de alternativas 

productivas sostenibles al interior y 

en el area de influencia del AP

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Formular conjuntamente con las familias 

campesinas beneficiadas proyecto de la 

iniciativa local sostenible a implementarse en 

el AP y su area de influencia.

Documento que incluya los Perfiles 

de proyecto de las iniciativas DLS

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar el seguimiento al avance del proyecto 

de las iniciativas locales sostenibles de las 

familias beneficiarias del año 2016. Informe de seguimiento trimestral

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Mt2 del AP degradada o alterada 

en proceso de restauración 90,6 140,6

Establecimiento y Seguimiento al proceso de 

recuperacion de los ecosistemas marinos

Documento de Gestion timestral que 

evidencie el avance al seguimiento 

del proceso de recuperacion

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 0

Monitoreo a los indicadores definidos en el 

Plan de Uso Publico.

Documento trimestral que evidencie 

el monitoreo de los indicadores del 

ecoturismo al interior del AP.

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Seguimiento a las actividades y capacitacion a 

los prestadores de servicios y guias de 

turismo.

Documento de Gestion trimestral 

que recoja el seguimiento a las 

actividades y a las capacitaciones 

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementacion del plan de uso público del 

area protegida

Documento de gestion que evidencie 

la implementacion del Plan de Uso 

Publico 

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Aplicación de Encuesta a Satisfaccion a 

visitantes.

Documento de Gestion que incluya 

tabulacion y analisis de Encuesta a 

satisfaccion al visitante, para tomar 

decisiones al interior del AP

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Participacion en espacios de trabajo locales y 

regionales en temas inerentes al ecoturisticos.

Documento de Gestion semestral 

que recoja la participacion del AP 

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Control a prestadores de servicios a traves de 

la implementacion de las autorizaciones 

emitidas por Parques Nacionales

Documento de Gestion que contenga 

el seguimiento a las autorizaciones 

expedidas por Parques Nacionales

2
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DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Seguimiento y supervisión de tipo contractual, 

administrativo, ambiental y financiero al 

Contrato de Concesión 002 de 2005.

Informe  trimestral de seguimiento y 

supervisión al contrato de concesion 

que contenga (Registro de visitantes, 

Informes de auditorias de taquilla, 

informe de auditorias contables,  

certificaciones, entre otros) .

4

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 4 7

Diseño de protocolos, hojas metodológicas, y 

estándares minimos de los Valores Objetos de 

Conservacion priorizados por el Area 

Protegida. Diseños Metodológico

3

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Implementacion de diseños metodológicos de 

los VOCs contenidos en el Programa de 

Monitoreo del AP.

Documento Analisis de la 

implementacion de los diseños 

metodologicos de los VOCs.

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Actualizacion y aprobacion del Programa de 

monitoreo y Portafolio de investigacion

Documento Programa de monitoreo 

y portafolio de investigacion 

aprobado

1

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Realización de aforos y medicion de caudal en 

las Quebradas Santa Rosa, Masón, San Lucas y 

La Boquita, de acuerdo a lo definido en el 

Diseño del VOC recurso hidrico

Informe trimestral que contenga la 

informacion de las mediciones 

mensuales y los respectivos analisis 

para la toma oportuna de decisiones.

4

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Socializacion de las actualizaciones de los los 

documentos del SGC al equipo de trabajo del 

Area Protegida, en el marco del sistema de 

Gestion de la Calidad.

Correos Electronicos que evidencien 

la socializacion de las actualizaciones 

de los documentos del sistema de 

gestion integral.

1

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Preparación y atención de auditorias, planes 

de mejoramiento y seguimiento a acciones 

correctivas y preventivas

Planes de Mejoramiento con reporte 

de seguimiento

1
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DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Aplicacion del análisis de efectividad del 

manejo del área protegida (AEMAPPS).

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA

1

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizacion y Seguimiento a los riesgos 

contenidos en el Mapa de riesgos del Area 

Protegida. Mapa de riesgo actualizado

4

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizacion de los reportes correspondientes a 

la ejecucion presupuestal y a los recursos 

compremetidos que evidencie el normal 

funcionamiento de las diferentes actividades 

que se desarrollan desde las sedes operativas 

y administrativa del Area Protegida.

Documento que evidencie las 

diferentes ejecucones y 

compromisos presupuestales

4

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 95% 95%

Desarrollar las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida

Informe trimestral de gestión 

administrativa

4

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  

0,285714286 0,142857143

Reuniones con las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales para 

definir planes de trabajo en temas tales como 

Análisis de la información de Investigación y 

Monitoreo, acciones de ordenamiento 

conjuntas, así como participación en espacios 

como: los Nodos de Pesca que agrupan 

diferentes actores, el cual es coordinado por 

la Dirección de Pesca y Acuicultura de 

Minagricultura.

Documento de Gestion que recoja la 

participacion del AP en los diferentes 

espacios de ordenamiento del 

recurso Hidrobiologico y Pesquero 

(Listados de asistencias, actas de 

reuniones, registrofotograficos)

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Implementacion del Plan Maestro 

de Proteccion y Restauracion del 

Parque Tayrona 0 1

Implementacion de acciones y medidas  

contempladas en el plan maestro de 

protección y restauración del Parque Nacional 

Natural Tayrona que evidencie el 

cumplimiento de las metas establecidas en el 

Plan, para su publicacion en la pagina WEB de 

la institucion

Documento que contenga la 

implementacion de las acciones y 

medidas para darle cumplimiento a 

las metas establecidas en el Plan 

Maestro y su publicacion en la Pagina 

web de PNN. 

2

DTCA PNN TAYRONAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Participar en los espacios generados para la 

implementacion del plan de compensacion 

coordinado por la Gobernacion del Magdalena

Documento de Gestion que recoja la 

participacion del AP en los diferentes 

espacios para la implementacion del 

Plan de Compensaciones

2

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento. 0 1

Gestionar y concertar  con el municipio de 

Sitio Nuevo que en el proceso de formulación 

del EOT se incorporen acciones tendientes a la 

conservación de VIPIS

Informe de las acciones  de 

articulación del  PM con el EOTque 

contribuyan a la conservación del 

VIPIS y/o Documento con insumos 

sobre biodiversidasd y areas 

protegidas para ser incluido en el 

EOT. 

1
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCASINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Coordinar reuniones interinstitucionales para 

construcción de la estrategia de 

implementación de la zona con función 

amortiguadora

Propuesta de zona con función 

amortiguadora

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del polígono del AP clarificado 

que es amojonado / Señalizado 10% 11%

Implementar la señalización y el 

amojonamiento en los sitios priorizados Informe anual de señalización

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia Estudio multitemporal de mejoras

Documento: Estudio multitempora 

del mejoras

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Número de predios en zonas 

priorizadas para saneamiento que 

cuentan con estudios técnicos 1 2

Elaboración de estudios técnicos para los 

predios   priorizados.

Estudio tecnico para los predios  

priorizados.

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° VOC de filtro fino o filtro grueso 

que avanzan con linea base 3 2

Implementar el diseño de los VOCs del 

programa de monitoreo 

Informe final de la implementación 

del diseño de los VOC seleccionados

1
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Diseño y gestión de proyectos de investigación 

en el marco del portafolio del AP que aporten 

a la generación de conocimientos de los VOC 

priorizados Propuesta de proyecto

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance del número 

de acciones adelantadas por las AP 

priorizadas con procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y 

pesqueros  0,571428571 0,75

Reuniones con las instituciones locales, 

regionales, nacionales e internacionales para 

definir planes de trabajo en temas tales como 

Análisis de la información de Investigación y 

Monitoreo, acciones de ordenamiento 

conjuntas, así como participación en espacios 

como: los Nodos de Pesca que agrupan 

diferentes actores, el cual es coordinado por 

la Dirección de Pesca y Acuicultura de 

Minagricultura. Informe semestral de gestión 

2

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Espacios continuos de relacionamiento con las 

comunidades locales que definan las reglas de 

trabajo, y acuerdos para la construcción del 

proceso.

Informe de las actividades 

desarrolladas

2

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Diagnóstico y establecimiento de alternativas 

productivas en el área de influencia, para los 

pescadores que están presionando y/o 

haciendo uso de los recursos. 

Documento que presente las posibles 

alternativas productivas.

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Desarrollo y seguimiento de un acuerdo de 

uso con los Almejeros Acuerdo de uso con los almejeros

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  67% 70% Implementación del protocolo de PVC

Informe técnico de la 

implementación del protocolo de 

PVC

1
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Recorridos de Prevencion, Vigilancia y Control, 

de acuerdo a las zonas priorizadas por el AP

Informe trimestral de recorridos 

realizado (incluye consolidado de 

formatos de recortrido)

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Mantenimiento manual de caños y canales 

utilizados para realizar los recorridos acuáticos 

de PVC Informe técnico final

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Ingresar los formatos de PVC a la herramienta 

de SICO SMART

Reporte en SICO SMART incluye Base 

de Datos actualizada

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Elaboracion y/o implementacion de planes de 

trabajo en coordinación con las entidades u 

organizaciones (autoridades ambientales, 

entes territoriales, entes de control, fuerza 

pública, comunidades) para la PVC.

Informe semestral sobre la 

elaboración y/o implementación de 

los planes de trabajo

2

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Realizar actividades que contribuyan a la 

valoración social del AP a través de acciones 

de educación ambiental y comunicación 

comunitaria.

Informe de gestión trimestral sobre 

las actividades de valoración y 

comunicación comunitaria

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

Actualizar el  Plan de contigencia de riesgo 

Público

Plan de contingencia de riesgo 

público actualizado

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.2    100% de las áreas del sistema de 

PNN con planes de emergencia articulados 

con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Actualizar el Plan de emergencia y 

contingencia por Riesgos Naturales

Plan de emergencia y contingencia 

actualizado

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.3  100% de los Planes de 

Contingencia que respondan a cada una de 

las amenazas identificadas en las áreas del 

SPNN,  en marcha, articulados con los 

Comités Locales y Regionales de 

Prevención y Atención de Desastres. 

(CLOPAD´s y CREPAD´s) y  que cuentan con 

la dotación para actuar como primer 

respondiente

Implementación y socialización del  Plan de 

Emergencia por Riesgos Naturales

Informes semestral que incluya las 

memorias del proceso de 

socialización

2

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación 0 1 Actualización del Plan de uso público Plan de Uso Público actualizado

1
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público Reportar el registro de visitantes Formatos de registros de visitantes

12

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público Aplicar encuestas de satisfacción a visitantes

Consolidado de encuestas realizado 

(trimestral

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Seguimiento a las actividades ecoturísticas 

realizadas en el Via Parque Salamanca

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Implementar el diseño de monitoreo de 

impactos de las actividades ecoturísticas

Informes de avance trimestral sobre 

la implementación del diseño del 

monitoreo de impactos de las 

actividades ecoturísticas.

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Construcción de dos miradores para 

avistamiento de aves

Documento de seguimiento de la 

construcción

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No. De familias de comunidades 

campesinas beneficiadas en 

proceso de implementación de 

iniciativas económicas sostenibles 

en el marco del proyecto DLS 24 50

Elaborar un plan de trabajo con el grupo de 

familias campesinas beneficiarias del 

programa de desarrollo local sostenible 

encaminados a la reconversion de su acrividad 

productiva y a la dismunición de las presiones 

en los recursos naturales Plan de trabajo

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Diagnóstico y establecimiento de alternativas 

productivas sostenibles al interior y en el área 

de influencia, para las familias campesinas que 

están presionando y/o haciendo uso de los 

recursos naturales, que incorperen la 

información de analisis sobre los bienes y 

servicios ambientales para el uso sostenible 

en la Vipis

Documento: Diagnóstico y 

establecimiento de alternativas 

productivas sostenibles al interior y 

en el área de influencia del AP

1
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Formular conjuntamente con las familias 

campesinas beneficiadas proyecto de la 

inicativa local sostenible a implementarse en 

el area protegida y su area de influencia

Proyecto de la inciativa formulada 

local sostenible

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar el seguimiento al avance del proyecto 

de la iniciativa local sostenible de las familias 

beneficiarias del año 2016

Informe del seguimiento el proyecto 

de la iniciativa local sostenible de las 

familias beneficiarias del año 2016

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

1% 1%

Realizar el mantenimeinto y seguimiento de 

las Ha restauradas

Informe de seguimeinto trimestral 

del proceso de restauración

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Realizar el proceso de restauración de las  Ha 

priorizadas (presion por incendios, incendios 

forestales, especies invasoras, deficit hidrico y 

alta salinidad, etc.)

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 95% 95%

Socializacion de las actualizaciones de los los 

documentos del SGC al equipo de trabajo del 

Area Protegida, en el marco del sistema de 

Gestion de la Calidad.

Consolidados de Correos Electronicos 

que evidencien la socializacion de las 

actualizaciones de los documentos 

del sistema de gestion integral.

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Preparación y atención de auditorias, planes 

de mejoramiento y seguimiento a acciones 

correctivas y preventivas, 

Planes de Mejoramiento con reporte 

de seguimiento

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Aplicacion del análisis de efectividad del 

manejo del área protegida (AEMAPPS).

Ejercicio de AEMAPPS debidamente 

corrido con el equipo de trabajo y 

remitido a la DTCA,  Listas de 

Asistencia, Actas de Reuniones.

1

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizacion y Seguimiento a los riesgos 

contenidos en el Mapa de riesgos del Area 

Protegida. Mapa de riesgo actualizado

4

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % recursos comprometidos 95% 95%

Fortalecer las acciones de gestión, 

funcionamiento y mantenimiento que 

posibiliten la operación efectiva del área 

protegida

Informe de gestión administrativa 

(contratos, TR)

4
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DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 

DTCA VIA PARQUE ISLA DE SALAMANCAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes 
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SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

% de los expedientes pendientes 

por resolver entre enero 1 de 2014 

a diciembre 31 de 2016 resueltos 

de fondo 13400% 4500%

Tramitar el registro de RNSC, a través de las 

actuaciones de competencia de la 

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas  (Para solicitudes ingresadas entre 

enero 1 de 2014 y diciembre 31 de 2016).

Expedientes con las solicitudes 

iniciadas entre  enero 1 de 2014 a 

diciembre 31 de 2016 resueltas de 

fondo.

45

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Reporte actualizado del aplicativo en 

línea para Trámites Ambientales 

(aplica con cargue de información 

desde octubre de 2016).

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

 Base de datos de RNSC actualizada 

con la información del trámite de 

registro de RNSC

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

% de los expedientes abiertos a 

partir de enero 1 de 2017 con 

actuaciones de impulso del 

trámite. 0% 10000%

Realizar las actuaciones de competencia de la 

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas en el trámite de registro de RNSC 

(expedientes abiertos a partir de enero 1 de 

2017 con actuaciones de impulso del trámite)

Expedientes con las solicitudes de 

registro iniciadas a partir del 1° de 

enero de 2017 con actuaciones de 

impulso del trámite.

100

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Reporte actualizado del aplicativo en 

línea para Trámites Ambientales 

(aplica con cargue de información 

desde octubre de 2016)

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

% de RNSC registradas y 

notificadas, con información 

alfanumérica incluida en el RUNAP 0% 10000%

Realizar las actuaciones de competencia de la 

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas en el trámite de registro de RNSC  

(Información alfanumérica de  reservas 

registradas y notificadas con información 

alfanumérica en el RUNAP)

Reporte de registros de RNSC con 

información alfanumérica,  

incorporados al RUNAP

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

% de solicitudes de registro de 

organizaciones articuladoras de 

Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil con actuaciones 

administrativas de trámite y/o de 

fondo. 0% 10000%

Realizar las  Actuaciones de competencia de la 

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas en el trámite de registro de  OA de 

RNSC 

Expedientes con solicitudes de 

registro de Organizaciones 

Articuladoras de RNSC con 

actuaciones de trámite.

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Reporte con la matriz de 

organizaciones articuladoras 

actualizada con la información del 

trámite de registro de OA

4
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SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de solicitudes de uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales con actuaciones 

administrativas de trámite y/o de 

fondo. 0% SGM: en este caso no se peude colocar formula en estos momentos, por que no se sabe cuantas solicitudes de registro de organizaciones articuladoras  sean tramitandas en 2017 (esto es segun demanda) por eso se pone 100 %  para asegurar que toldolo que llegue se atienda

Atender a las solicitudes de uso y 

aprovechamiento de los recursos naturales al 

interior de las Áreas Protegidas

Reporte de las actuaciones 

generadas a partir de la evaluación 

de solicitudes de permisos de 

Filmación y Fotografía

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones 

generadas a partir de la evaluación 

de solicitudes de  permisos de 

Investigación Científica

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones 

generadas a partir de la evaluación 

de solicitudes de Concesiones de 

Aguas y Vertimientos 

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones 

generadas a partir  de la evaluación 

de solicitudes de Autorización para 

Ubicar, mantener, reubicar y reponer 

estructuras de comunicación de largo 

alcance.

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Seguimiento a los permisos, concesiones y 

autorizaciones otorgados al interior de las 

Áreas Protegidas

Reporte de las actuaciones  de 

seguimiento generadas a partir del 

otorgamiento  de solicitudes de 

permisos de Filmación y Fotografía

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones de 

seguimiento generadas a partir  del 

otorgamiento  de  permisos de 

Investigación científica

4
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SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones  de 

seguimiento generadas a partir del 

otorgamiento de concesiones de 

aguas y vertimientos

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Reporte de las actuaciones  de 

seguimiento generadas a partir del 

otorgamiento de autorización para 

ubicar, mantener, reubicar y reponer 

estructuras de comunicación de largo 

alcance.

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Hacer seguimiento al estado de las solicitudes 

de trámites ambientales, actualizada y en 

línea

Reporte actualizado del Sistema de 

Trámites Ambientales (aplica con 

cargue de información desde octubre 

de 2016).

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

% de avance en la cualificación y 

cuantificación de las presiones por 

el aprovechamiento del recurso 

hídrico en las áreas protegidas que 

conforman el SPNN 3000% 6000%

Consolidar la información sobre captaciones 

del recurso hídrico proveniente de las 

Direcciones Territoriales.

Reportes de  información 

proveniente de las Direcciones 

Territoriales

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Consolidar  de la información sobre 

captaciones del recurso hídrico proveniente 

de las Direcciones Territoriales.

Reporte en la plataforma SIRH del 

IDEAM.

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Calibrar  equipos de medición utilizados en 

actividades de otorgamiento y seguimiento a 

concesiones de aguas superficiales.

Equipos debidamente calibrados 

(Molinete y sondas 

multiparamétricas)

3
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SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Formular royecto Piloto para la  legalización 

de captaciones de recurso hídrico

Proyecto piiloto formulado y 

socializado

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.4    100% de las presiones que 

afectan al SPNN por el otorgamiento de 

permisos, concesiones y autorizaciones de 

actividades permitidas en las áreas 

protegidas que conforman el mismo, 

cualificadas y cuantificadas.

Desarrolar pronunciamiento sobre proyectos 

u obras que afecten o puedan afectar a las 

Áreas Protegidas del SPNN 

Reporte de conceptos o 

pronunciamientos emitidos dentro 

de la Evaluación Ambiental de 

Proyectos, obras y actividades 

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% de procesos sancionatorios 

iniciados por la Subdirección de 

Gestión y Manejo de Áreas 

Protegidas o conocidos por esta 

dependencia en segunda instancia, 

con el respectivo impulso procesal, 

en los tiempos establecidos por la 

Ley 1333 de 2009. 0% 10000%

Trámitar de procesos sancionatorios 

ambientales de acuerdo a la competencia de 

la Subdirección de Gestión y Manejo

Reporte de procesos sancionatorios, 

indicando la fase o etapa del proceso

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Expedir actos Administrativos, oficios y  

memorandos de impulso procesal para los 

procesos sancionatorios iniciados  por la SGM

Reporte de procesos sancionatorios 

iniciados por la SGMAP, indicando la 

fase o etapa del proceso 

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% de recursos de apelación con 

impulso procesal originados en las 

Direcciones Territoriales como 

resultado del ejercicio efectivo de 

la facultad sancionatoria 0% 10000%

Expedición de Actos Administrativos, oficios y  

memorandos de impulso procesal 

Reporte de recursos de apelación 

procesal de sancionatorios originados 

en las Direcciones Territoriales, 

conocidos por la SGM en segunda 

instancia.

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

Reporte del estado de los procesos 

sancionatorios  actualizado y en línea

Matriz del estado de los procesos 

sancionatorios  actualizada y en línea

4

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

% del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  4250% 7500%

Fortalcer las capacidades técnicas y jurídicas 

del personal de los diferentes niveles de 

gestión de la Institución.

Guía para ejercicio de autoridad 

ambiental con comunidades 

campesinas.

1
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SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Guía para ejercicio de autoridad 

ambiental con grupos étnicos. 

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Generar los seguimientos  a los acuerdos de 

uso en el marco del  traabjo técnico del REM y 

de UOT.

Informe de avance de los acuerdos 

de uso que analice el impacto de las 

acciones implementadas en el estado 

de los Valores Objeto de 

Conservación

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Generar los seguimiento a los planes de 

trabajo establecidos con diferentes actores 

locales, regionales y nacionales en el marco de 

la coordinación interinstitucional para 

fortalcer el ejericio de la autoridad ambiental 

Informe de avance de los planes de 

trabajo establecidos que analice el 

impacto de las acciones 

implementadas en el estado de los 

Valores Objeto de Conservación

1

SGM GRUPO DE TRÁMITES Y EVALUACIÓN AMBIENTALUOT _3.2.4_Regulación1

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Desarrollar el seguimiento a la 

implementación de los protocolos de 

Prevención, Vigilancia y Control, elaborados 

por las Áreas Protegidas.

Documento de análisis de las 

acciones de prevención, vigilancia y 

control y su impacto sobre los valores 

objeto de conservación

4

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Porcentaje de entidades 

territoriales y autoridades 

ambientales que reconocen e 

incorporan las areas protegidas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales en al menos un (1) 

instrumento de planeación y 

ordenamiento. 

Actualizar y complementar material formativo 

sobre integración de áreas protegidas en 

procesos e instrumentos de  ordenamiento 

territorial dirigido a personal gestor, 

administrador de áreas protegidas y entes 

territoriales y elaboración de una guía para 

revisión de inclusión de áreas protegidas en 

planes de ordenamiento territorial

Módulos de capacitación 

actualizados y  guía para revisión de 

la inclusión de áreas protegidas en 

planes de ordenamiento territorial.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

indicdir en  Inclusión y visibilización de las 

áreas protegidas en los instrumentos 

normativos, de política pública y estratégicos 

generados por la COT (Política General de 

Ordenamiento Territorial-PGOT y 

Lineamientos Departamentales entre otros)

Informes de la Inclusión y 

visibilización de las áreas protegidas 

en los instrumentos normativos, de 

política pública y estratégicos 

2
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Documento que consolida los 

aprendizajes y recomendaciones 

desde los casos piloto de integración 

de áreas protegidas al ordenamiento 

territorial  como insumos a la PGOT

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Eventos (16) de capacitación y jornadas de 

trabajo locales para el trabajo 

interinstitucional, comunitario de la 

implementación de los 8  casos piloto.  

Documento técnico  general que 

consolida los avance de cada caso 

piloto

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Eventos de capacitación y jornadas de trabajo 

locales para el trabajo interinstitucional, 

comunitario para la implementación de cada 

caso piloto.

Documentos técnicos de cuatro 

casos piloto

4

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.1.  100%  de las entidades 

territoriales y autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el SPNN,  

incorporan acciones tendientes a la 

conservación in situ  de las áreas en sus 

instrumentos de planificación y 

ordenamiento.

Capacitar en prospectiva territorial entes 

territoriales, autoridades ambientales y de 

planeación del desarrollo en prospectiva 

territorial fronteriza.

Plan de trabajo del Esquema 

asociativo de ordenamiento 

territorial trasfronterizo operando

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Número de resguardos indigenas 

traslapados con las áreas del SPNN 

con planes especiales de manejo 

suscritos y en implementación

Realizar la f ormulación de aspectos técnicos y 

metodológicos desde la Planeación y Manejo 

al desarrollo, implementación y seguimiento 

de los REM en el marco de los Comités 

Técnicos y Coordinadores. 

Documento con aportes técnicos a 

los lineamientos de EEM.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Brindar una orientación técnica que garantice 

el adecuado  seguimiento a los avances de las 

EEM pactadas en la entidad 

Documento consolidado que muestre 

los seguimientos a los avances desde 

los aspectos técnicos de la 

Planeación y Manejo en EEM. 

2
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

Número de áreas protegidas 

acompañadas técnicamente en el 

proceso de consulta previa de su 

instrumento de planeación y 

manejo 6

Generar un acompañamiento técnico y 

metodológico a los procesos de consulta 

previa de los instrumentos de planeación y 

manejo. 

Informe que consolide los avances en 

los procesos de consulta previa de los 

instrumentos de planeación y 

manejo. 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias indígenas 

beneficiadas de la implementación 

de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los 

Regímenes Especiales de Manejo-

REM

Orientar Técnicamente  a las Direcciones 

Territoriales en el establecimiento de las 

iniciativas económicas sostenibles. Para la 

implementación de las mismas. 

Informes de avance de la 

implementación del proyecto

4

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOEEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

1.2.1.1   Quince (15) resguardos indígenas 

traslapados con las áreas del SPNN con 

planes especiales de manejo suscritos y en 

implementación.

No. De familias de comunidades 

afrocolombianas/raizales 

beneficiadas con la 

implementación de iniciativas 

económicas sostenibles en el 

marco de los Acuerdos de uso, 

manejo y aprovechamiento

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOServicios_Ecosistemicos_1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Numero de personas formadas 

como guardaparques voluntarios 70 70

Gestiónar el Programa de Guardaparques 

Voluntarios  y figura del voluntariado a nivel 

de universidades, asociaciones y empresas. 

Informe sobre la gestión del 

programa de guardaparques 

voluntarios.

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOServicios_Ecosistemicos_1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Birndar los requirimientos tématicos para la 

mejora del  sistema de informacion  de 

Guardaparques ( aporte en Gobierno en Linea - 

TIC para servicios)

sistema de informacion actualizado y 

en funcionamiento 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOServicios_Ecosistemicos_1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Número de organizacnones que 

hacen parte del  voluntariado 

ambiental 1

Gestionar la inclusión de organizaciones 

publico privadas en el voluntariado ambiental 

(apoyo de estrategia guardaparques 

voluntarios)

Informe sobre la gestión de  la 

inclusión de organizaciones publico 

privadas en el voluntariado 

ambiental

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOServicios_Ecosistemicos_1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1    100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

realizar la  dotación para los Guardaparques 

Voluntarios

Dotación para los Guardaparques 

Voluntarios 

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.1.1_Poblaciones_silvestres

3.1.1.1   Cuatro (4) Programas de manejo 

de valores objeto de conservación 

definidos para el sistema al nivel de 

especie,  adaptados e implementados en el 

SPNN

Número de proyectos gestionados 

para la implementación de los 

programas de conservación 

definidos para el sistema a nivel de 

especie 1

Implementar acciones de manejo para la 

conservación de los VOC definidos a nivel de 

especie

Informe consolidado de la 

implementación de acciones de 

manejo para la conservación de 4 

VOC 

2
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.1.1_Poblaciones_silvestres

3.1.1.2  Una (1) Especie o ensamble  o 

grupo de especie definido como objeto de 

conservación del sistema de PNN 

mantiene poblaciones viables en áreas del 

sistema y sus zonas de influencia

Una especie o ensamble o grupo 

de especies definido como objeto 

de conservación del sistema 

mantiene poblaciones estables en 

cuanto al tamaño y distribución en 

Parques Nacionales Naturales. 

realizar el analisis de la distribución y de 

población del monitoreo del oso 

Documento a manera de articulo que 

presenta la distribución y población 

del oso.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.1.1_Poblaciones_silvestres

3.1.1.2  Una (1) Especie o ensamble  o 

grupo de especie definido como objeto de 

conservación del sistema de PNN 

mantiene poblaciones viables en áreas del 

sistema y sus zonas de influencia

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

% de información hidroclimática y 

oceanográfica disponible a nivel de 

Sistema 100%

Gestionar  con las autoridades competentes 

para contar con información hidroclimática y 

oceanográfica disponible, para el manejo de 

las ASPNN.

documento con Protocolo y analsis  

para el manejo de la información 

hidroclimática y oceanográfica 

disponible.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

Generar la dentificación de las medidas de 

adaptación y mitigación para áreas protegidas 

Documento con la identificación y 

análisis de practicas de manejo de las 

comunidades que contribuyen a la 

adaptación y mitigación de las AP 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

Realizar el nálisis de servicios ecosistémicos 

hidrológicos 

Documento de análisis de servicios 

ecosistémicos hidrológicos.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT

_3.1.2_Paisajes_ecosistemas_e

n_riesgo

3.1.2.1 50%  de los paisajes y ecosistemas 

con énfasis en aquellos en riesgo, 

identificados en el 201, en estado de 

conservación deseable 

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Porcentaje de las hectareas 

ocupadas al 2010 y priorizadas 

tienen implementadas estrategias 

asociadas a temas de ocupación, 

uso y tenencia. 

Apoyar el asesoramiento jurídico para el 

diseño, suscripción e implementación de 

acuerdos voluntarios para la conservación y el 

buen vivir, en el marco de las estrategias de 

manejo.

Propuesta de lineamiento  para el 

diseño, suscripción e implementación 

de acuerdos voluntarios

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Generar onceptos y análisis jurídicos sobre 

instrumentos normativos del orden nacional e 

internacional, incluyendo instrumentos de 

derecho blando, proyecto de ley y de decretos 

y de politica publica , que incidan en la política 

de uso, ocupación y tenencia con los 

campesionos 

Documentos contentivos de los 

conceptos y análisis jurídicos con 

destino a la Subdirección. 

3
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Elaborar documento sobre experiencias 

internacionales de manejo, gestión y 

conservación de área protegidas en el marco 

de escenarios de conflicto armado y procesos 

transicionales hacía la paz.

Documento analítico que sintetice las 

experiencias internacionales 

relevantes.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Elaboración de contenidos para cartilla con 

destino a comunidades ocupantes y 

habitantes de PNN, en la que se explique 

didácticamente la normatividad que regula las 

actividades permitidas y prohibiciones al 

interior de las áreas del SPPN

Documento y propuesta de 

contenidos para cartilla.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Elaboración de contenidos para cartilla con 

destino a comunidades ocupantes y 

habitantes de PNN, así como a otras entidades 

que deban intervenir en la implementación de 

la política de uso, ocupación y tenencia, en la 

que se explique didácticamente el diseño, 

celebración e implementación de los acuerdos 

para la conservación y el buen vivir

Documento y propuesta de 

contenidos para cartilla.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

Elaboración de circulares internas en las que 

se aclaren asuntos relativos a la política de 

uso, ocupación y tenencia, así como aquellos 

referentes a los acuerdos para la conservación 

y el buen vivir, abordando particularmente 

aquellos temas relativos a procesos 

sancionatorios, de policía, punitivos, de 

control, fiscal, entre otros. Documentos circulares. 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Elaboración de circulares internas en las que 

se aclaren otros asuntos relativos a la política 

de uso, ocupación y tenencia, así como 

aquellos referentes a los acuerdos para la 

conservación y el buen vivir, que puedan 

surgir por parte de los funcionarios de PNN o 

por parte de los destinatarios de la política o 

de los acuerdos. Documentos circulares.

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Dinamización de escenarios de diálogo y 

concertación con comunidades campesinas en 

articulación con las estrategias de manejo.

Informe de los escenarios de diálogo 

y concertación con las comunidades 

campesinas de las áreas protegidas 

articulado con las estrategias de 

manejo.

6
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Funcionamiento de las 16 mesas locales con 

procesos de participación y solución a los 

conflictos socio-ambientales que se presentan 

en las áreas protegidas. 

Informes de avance semestral de las 

16 mesas locales generando procesos 

de participación y solución a los 

conflictos socio-ambientales que se 

presentan en las áreas protegidas. 

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

% del AP con conflicto por UOT, 

que cuenta con caracterización

Garantizar el funcionamiento de la mesa 

nacional con procesos de participación y 

solución a los conflictos socio-ambientales que 

se presentan en las áreas protegidas. 

Informe de avance semestral de la 

mesa nacional en marcha generando 

insumos que aportan a la 

construcción de la política de UOT. 

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Documento preliminar de la política 

pública que incluye las tipologías de 

los problemas socio-ambientales 

identificados en los escenarios de 

diálogo y concertación con 

campesinos. 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Participar en las Asambleas de cultivos ilícitos  

con el fin de apoyar los procesos de 

restaruración al interior de areas protegidas 

Documento que consolide la 

participación en las diferentes 

asambleas 

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

No de familias beneficiadas con 

acuerdos para la solución de 

conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas 

del SPNN 580

Apoyar el direccionamiento para la 

formalización de acuerdos de UOT con 

familias, que aporten a la solución de 

conflictos. 

Informe del seguimiento y estado a 

los acuerdos establecidos en el 

sistema de información de UOT

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.1._Saneamiento

3.2.1.1    50% de las hectáreas ocupadas al 

2010 y priorizadas, tienen implementadas 

estrategias asociadas a temas de 

ocupación, uso y tenencia

Informe de seguimiento a los 

acuerdos por suscribirse en las áreas 

protegidas priorizadas

2
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.3_Riesgos_naturales

3.2.3.1   100% de especies invasoras 

priorizadas en el 2010, para el SPNN, con 

planes de acción que permitan disminuir la 

presión a los valores objetos de 

conservación

Número de proyectos gestionados 

para la implementación de los 

planes de acción de las especies 

invasoras priorizadas para el SPNN 1

Implementación y seguimiento del plan para 

el control y manejo de las especies invasoras 

priorizadas. 

Informe de seguimiento en donde se 

evidencie el impacto de las acciones 

en las presiones identificadas.

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

% del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración

Orientar Técnicamente la formulación e 

implementación de los proyectos de 

restauración ecológica en las Áreas Protegidas 

del SPNN 

Documentos de análisis que 

consolida los resultados de las 

implementaciones del lineamiento 

institucional de restauración 

ecológica en las Áreas del SPNN y 

evidencie el impacto de las acciones 

de restauración en ecosistemas 

degradados y en los VOC. 

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

Docuemnto de analisis de 

seguimieno a los pryectos que se 

encuentran en ejecución en el marco 

de los acuerdos firmados con 

comunidades campesinas

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.1     50% de especies o ecosistemas 

definidos como objetos de conservación 

del SPNN y con presión por uso y 

aprovechamiento han mejorado su 

condición de estado, conforme a criterios 

de sostenibilidad

proyectos de restauración 

formulados en el marco de los 

acuerdos firmados con comunidades 

campesinas 

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Porcentaje de avance en la 

participación de procesos de 

ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiologicos y 

pesqueros, en las areas priorizadas 

del sistema, incorporando e 

implementando acciones para la 

conservación del Sistema de 

Parques. 

Desarrollar la Implementación de los criterios 

y  el protocolo de uso y aprovechamiento en 3 

áreas pilotos del SPNN.

Documento proceso de 

implementación criterios de uso y 

protocolo de aprovechamiento de 

Recurso Hidrobiologico por 

Ministerio de Ley en tras áreas del 

SPNNC 

1
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.2    100% de las áreas del sistema 

priorizadas en el 2010,  hacen parte de 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros, 

incorporando e implementando  acciones 

para la conservación del SPNN.

Formulación de una estrategia de intervención 

técnica y de apoyo a los pescadores que hacen 

uso y aprovechamiento de los RHB en las AP 

de PNN tanto marina costeras como 

continentales.

Documento de e strategia de 

intervención para la restauración de 

RHB en el marco de acuerdos de 

restauración y generación de 

alternativas económicas

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.3   Disminuir en un 50% del número 

de unidades económicas de pesca que 

afectan las áreas del sistema de PNN

Porcentaje de disminución de 

unidades económicas de pesca que 

afectan las areas de PNN. Meta 2019

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

N° de AP con vocación eco turística 

con ejercicio de planificación del 

Ecoturismo y monitoreo de 

impactos en implementación

Birndar la orientación técnica en las áreas 

protegidas que inician su ejercicio de 

planeación ecoturistica 

Informe del diagnóstico del 

ecoturismo para áreas protegidas 

acompañadas que peuden tener 

voación ecotursitca 

11

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Seguimiento a la implementación del ejercicio 

de planeación ecoturistica 

Documentos de seguimiento a la 

implementación de los ejercicios de 

planeación del ecoturismo en las 

áreas protegidas donde se evidencie 

el impacto de la actividad sobre los 

VOC

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Desarrollar e l procedimiento de planeación 

ecoturística diseñado e incorporado al Sistema 

de Gestión de Calidad en articulación con las 

dependencias del Nivel Central.        

Procedimiento institucional de 

planeación ecoturistica formulado. 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Orientar técnicamente a en la 

implementación del ecoturismo como 

estrategia de conservación en áreas con 

ocupación colono campesinas 

Documentos de diagnóstico de la 

actividad productiva, evaluación de 

criterios de sostenibilidad de las 

potenciales iniciativas, y el 

ecoturismo.

6

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.6    100% de áreas con vocación 

ecoturística han mantenido o mejorado el 

estado de conservación de sus VOC a 

través de la implementación de planes de 

uso público 

Orientar técnicamente para la articulación de 

herramientas de trabajo tecnológicas que 

contribuyan al ordenamiento 

Herramientas tecnológicas en 

implementación.

3
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

N° áreas protegidas que avanzan 

con línea base de como mínimo un 

VOC de filtro fino o filtro grueso 0

Depurar, revisar y analsizar  los datos cargados 

en SULA

documento con analsis de calidad de 

los datos cargados a SULA. 

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Número de VOC a nivel de sistema 

con un plan de acción en 

implementación 3

Genrar seguimiento y apoyo en la 

implementación de los programas de 

monitoreo aprobados.

Informe Nacional de la 

implementación del lineamiento de 

Monitoreo

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Bridar un aopyo en el seguimiento  a la 

implementación de los portafolios de 

proyectos de investigación aprobados.  

Informe Nacional de la 

implementación del lineamiento de 

investigación 

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Revisar y aprobar los  programas de 

monitoreo y portafolios de investigación de las 

áreas protegidas.

Concepto técnico con aprobacion de 

los programas de  monitoreo y/o 

portafolio de investigaciones para las 

áreas protegidas revisados . 

20

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOUOT _3.4.1_Conocimiento_VOC

3.4.1.1    100% de los  VOC definidos para 

el sistema cuentan con una línea base de 

información actualizada conforme a los 

ejercicios de planificación para el manejo 

de las áreas y el sistema

Analizar y procesar  la información cargada en 

SULA de al menos 2 valores objeto de 

conservación 

Documento tipo articulo en el que se 

analice el estado e impacto de las 

estrategias de manejo sobre al 

menos 2 valores objeto de 

conservación

2

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de areas protegidas con 

planes de manejo aprobados 

tecnicamente desde el GPM 20

Generar  de concepto de viabilidad técnica a 

los planes de manejo. 

Cocnepto tecnico  de viabilidad 

técnica del plan de manejo para 

viabilidad juridica o consulta previa. 

20

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de áreas protegidas con 

seguimiento a los planes 

estratégicos de los planes de 

manejo 12

Diseñar  un instrumento tecnológico que 

facilite el seguimiento a los planes de manejo

Informe de avance del diseño del 

instrumento para el seguimiento a 

los planes de manejo

1

SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno Gerar un seguimiento a los planes de manejo

documento con envidencia de 

seguimiento a los planes estrategicos 

de los planes de manejo 

12
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SGM GRUPO DE PLANEACIÓN Y MANEJOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria 8 8

Direccionamiento técnico en la 

implementación de la  la ruta para la 

declaratoria de 8 nuevas áreas protegidas.

Documento síntesis de los procesos 

de declaratoria

8

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria Apoyo juridico a los procesos de nuevas areas

Informe de estado juridico de los 

procesos de nuevas áreas

2

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

Informe de acompañamiento en 

campo a los diferentes procesos de 

nuevas áreas

2

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria

Analisis de concetividad como soporte tecnico 

a los procesos de nuevas áreas

Documento con el analisis de 

integridad ecologica - analisis de 

conectividades 

1

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

2.2.1.1    100% de las unidades no 

representadas definidas por Parques 

Nacionales han sido incluidas dentro del 

SPNN.

N° de iniciativas de nuevas áreas 

en proceso de declaratoria 3 8

Implementación de la ruta de ampliación en 

los procesos priorizados por la entidad.

Documento síntesis que sustenta el 

proceso de ampliación

8

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

N°. de entidades territoriales y 

autoridades ambientales que 

tienen relación directa con el 

SPNN,  incorporan acciones 

tendientes a la conservación in situ  

de las áreas en sus instrumentos 

de planificación y ordenamiento.

Orientación técnica a las Direcciones 

Territoriales en los procesos sectoriales 

relacionados con la definición del portafolios 

de compensaciones e inversion del 1%.

Portafolio de proyectos para 

compensaciones e inversión del 1% 

ajustado

1

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.1.1_Planeación_externa

1.1.1.3   Cinco (5) planes de desarrollo 

sectorial, incorporan temas relacionados 

con la planificación y conservación integral 

del SPNN

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

N° de actores sociales e 

institucionales estratégicos 

participando en instancias 

operativas del SINAP. 90 90

Reuniones de profesionales SINAP para 

coordinar acciones y nivelar avances en este 

tema. Memorias técnicas de reuniones.

2
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SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e 

institucionales estratégicos participando 

en instancias operativas del SINAP.

Preparar  sesiones de las instancias de 

direccioneamiento del SINAP (CONAP y sesion 

del MdE).

Informe de seguimiento CONAP y 

MdE

2

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.2  Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6  

regionales y 6 temáticos cumplen las 

características asociadas a un sistema 

completo

No. de Subsistemas del Sinap, 

regionales y  temáticos cumplen 

las características asociadas a un 

sistema completo 12 12

Participación y acompañamiento técnico en 

las instancias operativas de los Subsistemas de 

Áreas Protegidas  orientando su gestión en el 

marco del Plan de Acción del SINAP y 

facilitando el intercambio de conocimientos 

(cuando sea requerido) que le permitan al 

SINAP fortalecer su atributo de completo. Infomes de Gestión de los SIRAPS

1

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Porcentaje de áreas protegidas  del 

SINAP se encuentran en el Registro  

Único Nacional de áreas protegidas 

RUNAP 98 100

Acompañamiento técnico a las Autoridades 

Ambientales comptentes para el registro de 

áreas protegidas en el RUNAP, analizando 

avances y emitiendo conceptos técnicos en 

desarrollo del análisis de contraste.

Informes mensuales del RUNAP

Conceptos técnicos de Contraste.

Actas de reunión

12

Por demanda

SGM GRUPO DE GESTIÓN E INTEGRACIÓN DEL SINAPSINAP _1.2.3_Actores_SINAP

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del 

SINAP se encuentran en el registro único 

nacional de áreas protegidas 

Seguimiento a la implementación de la 

resolución 1814 del 2015 y 1628 del 2015. 

Informe y Matriz de seguimiento a 

meta presidencial actualizada por 

proceso.

4

SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de VOC con línea base de 

información cuentan con análisis 

estadístico 2

Desarrollar el levantamiento de los 

indicadores de respuesta para las líneas 

estratégicas de manejo

Documento con propuesta de 

indicadores de respuesta para las 

estrategias de manejo priorizadas

1

SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Generar el nálisis estadístico de la información 

de monitoreo derivada de las estrategias de 

manejo

Documento tipo articulo en el que se 

presenta el análisis y modelamiento 

de datos para al menos 2 VOC

2

SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de áreas protegidas que 

implementan la herramienta de 

efectividad ajustada 59

Orientar Técnicamente  a las Direcciones 

Territoriales en la aplicación de la herramienta 

de efectividad ajustada

Informe con Resultados de la 

herramienta de efectividad 

consolidados por Dirección Territorial

6

SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Desarrollar el Direccionamiento en el diseño 

del esquema de seguimiento a los planes de 

manejo

Propuesta de esquema de 

seguimiento a los planes de manejo

1
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SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Formular  la Postulación de nuevas áreas 

protegidas candidatas en el marco de la 

iniciativa Green List

Documento con la aplicación de 

criterios para las áreas protegidas 

candidatas a la iniciativa Green List

1

SGM SGM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Número de estrategidas  

tecnológicas gestionadas  parala 

toma de desiciones 2

Realizar la Implementación de tecnologías de 

la información, conocimiento y gobierno en 

línea

Documento en el que se identifique 

la adopción de innovacines 

tecnológicas en el marco de las 

estrategias de manejo

1

SGM SGM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Gnerar la Articulación y orientación  de los 

desarrollos tecnológicos de la Entidad 

Documento con la estructura de 

tecnología de información de la 

Entidad

1

SGM SGM Apoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Número de proyectos con 

seguimiento técnico y 

administrativo 2

Realizar seguimentos  a los compromisos 

adquiridos en el marco de los proyectos de la 

SGM

Informes de seguimiento a los 

proyectos

2

SGM SGM Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Birndar Acompañamiento y orientación 

técnica a la SGM en el proceso de 

recertificación del Sistema Integrado de 

Gestión bajo la norma NTCGP 1000

Documento dque de cuenta del 

acompañineto tecnico y 

administrativo generado a la SGM 

4

SGM SGM UOT _3.2.4_Regulación1

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas 

a 2010 para el SPNN, originadas por 

infracciones ambientales, intervenidas 

mediante el ejercicio efectivo de la función 

sancionatoria y/o a través de procesos 

penales

% de conceptos emitidos 

relacionados con autoridad 

ambiental 100%

Orientar y acompañar jurídicamente los 

procesos de conservación y autoridad 

ambiental en el marco de la conformación de 

la política publica de mesa nacional campesina 

dentro del pos acuerdo

Informes que dé cuenta de 

orientación técnica en los procesos 

de los procesos de conservación y 

autoridad ambiental

2

SGM SGM EEM

_1.2.1_Estrategias_especiales_

manejo

SGM SGM UOT _3.2.1._Saneamiento

SGM SGM UOT _3.2.1._Saneamiento

SGM SGM UOT _3.2.1._Saneamiento

SGM SGM SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

SGM SGM SINAP _2.2.1_Declaratoria_áreas

SGM SGM SINAP _1.1.1_Planeación_externa

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

% de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e 

implementación de un sistema de 

Información interoperable. 6200% 7500%

Garantizar el funcionamiento y la disposición 

de los equipos tecnológicos que dan soporte al 

componente de infraestrcutrua tecnológica de 

nivel central (PC, okidatas, servidores, UPS, 

SAN, wifi)

documentos trimestrales de 

mantemientos generados

4
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SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Documentos con evidencias de 

pretación mensual del servicio de 

arriendo de PC 

12

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Asegurar funcionamiento de los diferentes 

programas y herramientas de apoyo que 

soportan la gestión de la entidad (adquisición 

cuentas de correo electrónico, ARCGIS, 

ERDAS, antivirus, SULA, humano, firmas 

digitales) 

soportes semestrales que den cuenta 

de adquisición del mantenimiento de 

los softwares

2

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Mantener el adecuado funcionamiento de la 

red de radiocomunicaciones de la entidad 

(mantenimiento de equipos radio, red 

amacayacu) 

conceptos técnicos que evidencien 

mantenimentos generados 

20

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

conceptos técnicos que evidencien 

visitas técnicas desarrolladas 

14

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Documento con seguimiento  que 

garantice el uso aprobabo por 

MINTIC del espacio radio magnético

3

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Mantener el adecuado funcionamiento de los 

equipos de captura de datos navegadores 

(nivel central) y GNNS de alta precisión (Nivel 

central y DT)  

conceptos técnicos con 

mantenimientos generados a 

equipos  y validación de adecuado 

funcionamiento 

2

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Garantizar un adecuado respaldo de la 

información producida en la entidad 

documento soporte que de cuenta 

del  bacukp en la nube de la 

informacion producida por la entidad 

1

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

soportes trimestrales de adecuado 

funcionamiento servidores

4
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SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Presentación del servicio de INTERNET que 

soporta el funcionamiento de la institución 

para el manejo de información y toma de 

decisiones en todos sus niveles de decisión

documento mensual que evidencia la 

presentación del servicio de internet 

en la Entidad 

12

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Gestionar proyectos enfocados a mejorar la 

infraestructura tecnológica de la entidad

propuestas con mejoras desarrollas 

para infraestructura tecnológica

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Desarrollo de Análisis espaciales requeridos 

por la entidad en términos de temáticas inter 

sectoriales, clima, biogeografía, prioridades de 

conservación nacional y Control y Vigilancia 

 análisis  espaciales generados con 

sus debidos soportes y evidencias 

20

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Generación de coberturas de la tierra escala 

1:100.000 periodo 2016 – 2017 en el 60% de 

los parques continentales(de acuerdo a 

imagnees disponibles)  y desarrollo de alertas 

tempranas de transformación 

shape de control de calidad de 

coberturas, shape de interpretación 

de coberturas 

8

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

shape con alertas tempranas de 

transformación y Reporte de Excel 

que evidencia la vigilancias de la 

transformación de coberturas

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Interpretación de imágenes satelitales a 

escala 1:25,000 en parques priorizados de 

acuerdo a los avances de años anteriores y 

Generación de catálogo de patrones de 

coberturas de la tierra a diferentes escalas

shape de control de calidad de 

coberturas, shape de interpretación 

de coberturas 

8

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Documento de avance en la 

identificación del 50% de los 

patrones de coberturas de la tierra.

1

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Consolidación de análisis de información 

espacial y alfanumérica obtenida del ejercicio 

de caracterización de familias enmarco en 

línea UOT

soportes trimestrales de información 

consolidada y analizada 

4
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SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Garantizar el funcionamiento de las 

aplicaciones desarrolladas para la toma de 

decisiones de la entidad (visor geográfico, 

SULA, UOT, Geonetwork, página web, 

intranet, ORFEO, PRQS, SICO SAMRT, 

Guardaparques, SIPREDIAL, OAJ, RUNAP)

documento  trimestral de óptimo 

funcionamiento y analisis del estado 

de las apliacaciones de la entidad .

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Continuar con el proceso de desarrollo y 

análisis de la seguridad de la información de la 

entidad, así como en el plan estratégico de 

tecnología de la información 

evidencias trimestrales que 

muestren los avances en el 

desarrollo del componente de 

seguridad 

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Continuar el Proceso recisión de límites de 

área protegidas a escala 1:25:000 y 

modificación cartográfica zonificación del 

manejo de acuerdo a límites precisados

conceptos técnicos que evidencien 

precisión de limites 

10

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

documentos técnicos que evidencien 

ajuste de zonificación respecto a 

límites precisados a escala 1:25000

18

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Generación de certificaciones de proyectos 

sectoriales, proyectos de interés de usuarios 

externos y predios con respecto al SINAP

evidencias trimestrales de 

certificaciones generadas

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

Apoyar la  generación de análisis espaciales y 

alfanuméricos, salidas gráficas y delimitación 

de propuestas de nuevas áreas y ampliaciones 

evidencias  trimestrales de análisis, 

documentos y salidas graficas  

generadas según demanda 

4

SGM GRUPO SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONESApoyo _1.1.4_Sistemas_información

1.1.4.1    Un (1) sistema de información 

interoperable que contenga los 

componentes administrativos, técnicos, 

financieros y geográficos diseñado y en 

implementación.

generar un analisis del estado  a 2017 del 

sistema de Información interoperable

informe final de la implementación 

del sistema de Información 

interoperable para la vigencia 2017

1

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la implementación 

del Sistema de Planeación 

Institucional 91% 100%

Coordinar el diseño y elaboración de los 

intrumentos tecnicos, normativos, políticos y 

de planificación, que le permitan a los actores 

de la conservación desarrollar la gestión y 

coordinación de los sistemas y de las áreas 

protegidas

Informe de las Agendas con 

entidades coordinadas para la 

administracion del SPNNN y la 

coordinación del SINAP

1
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DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Revisión y expedición de los actos 

admistrativos de la entidad

Consolidado de Actos administrativos 

expedidos

2

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Fomentar actividades que fortalezcan el 

pocisionamienot de la entidad ante 

comunidad general (Academia, ONG, 

entidades nacionales e internacionales, etc.)

Matriz de seguimiento a eventos de 

pocisionamiento de la entidad

2

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Coordinar a nivel nacional, las acciones de 

planeación e implementación del programa 

"Áreas Protegidas y Diversidad Biológica" - 

Fase I, en el marco de los compromisos 

adquiridos en el Contrato de Aporte 

Financiero firmado con el KfW y el Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en 

concordancia con los instrumentos de 

planeación aprobados. Informes de avance del Programa

4

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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DG DIRECCION GENERALApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG DIRECCION GENERALUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

DG DIRECCION GENERALUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

DG DIRECCION GENERALUOT _1.2.2_Riesgo público

1.2.2.1   100% de las áreas del SPNN 

cuentan con planes de contingencia para la 

gestión del riesgo generado por el ejercicio 

de la autoridad ambiental.

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de quejas evaluadas 

oportunamente 100% 100%

Evaluar oportunamente las quejas y/o 

informes disciplinarias, con la correspondiente 

acción disciplinaria a seguir (auto de 

indagación preliminar o auto de apertura de 

investigación o citación audiencia verbal o 

inhibitorio o remisión por competencia). Informe de gestión

2

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % de procesos tramitados 100% 100%

Impulsar los  procesos disciplinarios en curso, 

con las actuaciones que correspondan en 

derecho y deba proferir el Coordinador del 

Grupo Control Disciplinario y/o la Subdirectora 

Administrativa y Financiera en primera 

instancia . 

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Número de actividades realizadas 

orientadas a la prevención de las 

faltas disciiplinarias 0 12

Realizar actividades orientadas a la prevención 

de las faltas disciplinarias

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno
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SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE CONTROL DISCIPLINARIOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE INFRAESTRUCTURAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la ejecución de 

mantenimientos a bienes 

inmuebles realizados 18% 90%

Gestionar la mejora de la infraestructura de 

las áreas protegidas priorizadas conforme a la 

Matriz de priorización de los mantenimientos 

a realizar 

Informe de Seguimiento a la 

ejecución de mantenimientos a 

bienes inmuebles realizados 

conforme a la Matriz de priorización 

de los mantenimientos a realizar

2

SAF GRUPO DE INFRAESTRUCTURAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la elaboración del 

plan de mantenimiento 50% 100% Elaborar plan de mantenimiento de la entidad Plan de mantenimiento definitivo

1

SAF GRUPO DE INFRAESTRUCTURAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar acompañamiento en la 

implementación del Plan de mantenimiento

Informe de Seguimiento del plan de 

mantenimiento

1

SAF GRUPO DE INFRAESTRUCTURAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Actualizar la guía de lineamientos para la para  

la implementación de un programa de 

mantenimiento preventivo Guia de lineamientos actualizada

1

SAF GRUPO DE INFRAESTRUCTURAApoyo _3.4.2_Fortalecimiento

SAF SAF Apoyo _3.4.2_Fortalecimiento

3.4.2.1    100% de una propuesta de 

estructura organizacional que responda a 

las necesidades del Sistema, gestionada 

ante las instancias competentes % Recursos comprometidos 73% 100%

Asistir a la Dirección en la determinación de 

las políticas, objetivos y estrategias 

relacionadas con la administración del 

Organismo. 

Informe de ejecución presupuestal 

semestral

2
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SAF SAF Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno % PAC ejecutado 56% 100%

SAF SAF Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF SAF Apoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE CONTRATOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la suscripción de 

contratos y convenios 100% 100%

Coordinar los procesos de licitación, concursos 

y solicitudes de oferta de servicios y bienes y 

realizar el proceso de celebración de 

contratros y convenios que incluye 

elaboración contrato,  aprobación pólizas, 

registro y publicaciones

Informe de gestión Grupo de 

Contratos

2

SAF GRUPO DE CONTRATOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

% contratos liquidados 

oportunamente del año 2016 56% 100%

Realizar el proceso postcontractual  que 

incluye las liquidaciones de contratos y 

convenios

Base de datos de contratos 

liquidados

2

SAF GRUPO DE CONTRATOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

SAF GRUPO DE CONTRATOSApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

% de áreas que implementan 

procesos educativos en lo formal e 

informal, en el marco de la 

Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental. 5930% 74%

Interpretación del Patrimonio: 7 Áreas 

Protegidas planeando e implementando 

Procesos de interpretación del patrimonio. 

(Cahuinarí, Amacayacu, Puracé, Sierra 

Nevada, Macarena, Tinigua y Sumapaz)

Cada parque con su documento de 

marco interpretativo. 

7
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DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

Procesos escolares en 5 áreas protegidas. 

(Tinigua, Picachos, Chingaza, Macarena y 

Sumapaz)

Informe trimestral de los procesos 

escolares adelantados en las AP. 

4

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

% de archivo bibliográfico 

digitalizado. Digitalización de Memoria Institucional

Informe trimestral de las actividades 

realizadas. 

4

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _1.2.4_Valoración_social

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están 

implementando procesos educativos en los 

escenarios formal e informal, en el marco 

de la Estrategia Nacional de Educación 

Ambiental

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.1     El equivalente al 60% de la 

población que habita en las 6 ciudades 

capitales en donde se ubican las 

Direcciones Territoriales y el Nivel Central, 

informadas sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo, en el 

marco de la medición anual de medios

% de la población que habita en las 

6 ciudades capitales en donde se 

ubican las Direcciones Territoriales 

y el Nivel Central, informadas 

sobre el SPNN y los bienes y 

servicios ambientales del mismo. 0% 30%

Gestión de Medios orientado al 

posicionamiento de la entidad.

Informe trimestral que contenga 

resultados de monitoreo de medios, 

entrevistas gestionadas, boletines 

realizados, publicaciones en medios 

resultado de la gestión con 

periodistas y actividades  como 

ruedas de prensa.

4
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DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

Procesos de comunicación y 

educación con las instituciones 

públicas y/o privadas que estén 

ubicadas en el territorio nacional 

para que involucren en su gestión 

acciones que favorezcan la 

conservación de las áreas 

protegidas.

Relacionamiento con entidades públicas y 

privadas para posicionar la entidad. Informe trimestral de actividades. 

4

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.3   28 áreas Protegidas del SPNN 

implementando procesos de comunicación 

comunitaria

N° de Áreas Protegidas 

acompañadas en la 

implementación de procesos de 

comunicación comunitaria y 

educación ambiental 24 1

Procesos de comunicación comunitaria 

adelantados  en las Áreas Protegidas: Paya, 

Catatumbo, Tatamá, Nevado del Huila, 

Paramillo, Sierra Nevada, Vía Parque Isla de 

Salamanca, Tayrona. Macarena, Picachos, 

Tinigua, Sumapaz, Munchique, Farallones, 

Cocuy, Colorados, Las Hermosas y Estoraques

Acta de conformación del colectivo 

de comunicación comunitaria. 

4

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

% del talento humano del SPNN 

haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado 23% 70%

Gestión de Comunicación Interna orientada a 

la implementación de la Estrategia de 

Comunicación y Educación Ambiental 

mediante el apoyo a las necesidades de 

divulgación de las diferentes dependencias así 

como a los temas priorizados por la entidad 

(UOT, EEM, Nuevas Áreas) y Servicios 

Ecosistémicos. 

Informe semestral donde se 

relacionen las diferentes actividades 

realizadas a través de los diferentes 

canales: correo electrónico, Intranet, 

carteleras y pantallas.

2

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESApoyo _3.4.4_Posicionamiento

3.4.4.4   100% del talento humano del 

SPNN haciendo uso de los canales de 

comunicación interna con el fin de 

informar y ser informado.

DG GRUPO DE COMUNICACIONESUOT _1.2.4_Valoración_social
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DG GRUPO DE CONTROL INTERNOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Porcentaje de Avance del Modelo 

Estandar de Control Interno 0,8675 100

Realizar Auditorias Internas a las Unidades de 

Decisión de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia. Informe de Auditorias.

57

DG GRUPO DE CONTROL INTERNOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Suscribir y hacer seguimiento a los Planes de 

Mejoramiento Integrales.

Planes de Mejoramiento suscritos y 

publicados en Intranet.

12

DG GRUPO DE CONTROL INTERNOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Implementar el Plan de Acción del Grupo de 

Control Interno.

Reportes que den cuenta del 

cumplimiento de los Roles asignados 

a Control Interno.

32

DG GRUPO DE CONTROL INTERNOApoyo _3.4.3_Planeación_interna

3.4.3.1   100% del sistema de planeación 

institucional estandarizado y en 

implementación para el SPNN, que 

responda a las normas técnicas de calidad 

y el Modelo Estándar de Control Interno

Realizar el análisis de los Resultados de 

Monitoreo de Reisgos.

Informe de los resultados del 

Monitoreo de Riesgos

3


