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1 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número De familias indígenas beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los Regímenes 

Especiales de Manejo-REM

40 Informe técnico

3 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

4 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

4 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

5 Informe técnico

5 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

173 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
90 Fichas de caracterización

6 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de familias beneficiadas con acuerdos 

para la solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

173 Informe técnico

7 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

8 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
3 Informe técnico

9 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
18334 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
24 Informe técnico

10 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
130 Cartografía

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 
7 Informe técnico

11 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
7

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

12 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 5 Informe técnico

19 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_documentos_tramitados 1 Informe técnico de seguimiento

20 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número 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

105 Informe técnico

21 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

22 DTAM
PNN ALTO FRAGUA 

INDI WASI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación. 40 Informe técnico

54 DTAM PNN CAHUINARÍ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
85 Informe técnico

55 DTAM PNN CAHUINARÍ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

56 DTAM PNN CAHUINARÍ

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

1 Informe técnico

57 DTAM PNN CAHUINARÍ

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 6 Listados de asistencia

Número de procesos de comunicación comunitaria 

que vinculen aliados para la conservación del 

territorio. 

1 Informe técnico

58 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
478136 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
85 Informe técnico

59 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
3

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

60 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 5 Informe técnico

61 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
1 Informe técnico

62 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

91 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
1 Informe técnico

94 DTAM DTAM

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

10

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

10

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

95 DTAM DTAM

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

0 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
0 Actas de reuníon firmadas

96 DTAM DTAM

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
4 Informe técnico de seguimiento

97 DTAM DTAM

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
2 concetpto técnico

98 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
0 Informe técnico

99 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
2 Informe técnico

100 DTAM DTAM

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

1 Informe técnico

101 DTAM DTAM

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 4 Listados de asistencia

Número de herramientas de divulgación y 

educación orientadas a disminuir la presión por 

uso en el AP

3 Informe técnico

102 DTAM DTAM

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
4 Informe técnico de seguimiento

103 DTAM DTAM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

104 DTAM DTAM

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

105 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
0 Informe técnico

106 DTAM DTAM

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

0 Informe técnico
Porcentaje de implementación del Plan de Acción 

del SIRAP
0 Informe técnico de Seguimiento

107 DTAM DTAM

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
0 Informe técnico de seguimiento

108 DTAM DTAM

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
0 Informe técnico de seguimiento

110 DTAM DTAM

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
0 Informe técnico

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

1 Informe técnico

Dimensión Programática Dimensión Estratégica Dimensión de Gestión



113 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
0 Informe técnico

114 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
2 Informe técnico

115 DTAM DTAM

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
2 Informe técnico

129 DTAM DTAM

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
0 Informe técnico de seguimiento

137 DTAM DTAM

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

0 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
4 Informe técnico de seguimiento

140 DTAM DTAM

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

0 Informe técnico

159 DTAM RNN NUKAK

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

15 Informe técnico de seguimiento

160 DTAM RNN NUKAK

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
887670 Informe técnico

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
2 Informe técnico

161 DTAM RNN NUKAK

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
1 concetpto técnico

163 DTAM RNN NUKAK
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

68029 Informe técnico

164 DTAM RNN NUKAK

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

4

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

4

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

166 DTAM RNN NUKAK

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

167 DTAM RNN NUKAK

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

168 DTAM RNN NUKAK

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

169 DTAM RNN NUKAK

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

170 DTAM RNN NUKAK

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

187 DTAM RNN NUKAK

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

188 DTAM RNN NUKAK

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

189 DTAM RNN NUKAK

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

190 DTAM RNN NUKAK

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

191 DTAM RNN NUKAK
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
1 concetpto técnico

197 DTAM RNN NUKAK

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

68029 Informe técnico

198 DTAM RNN NUKAK

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

68029 Informe técnico

212 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_suscritos

1
Documento de acuerdos de uso y 

manejo suscritos

Número de grupos étnicos con los que se 

establecen relacionamientos interculturales para 

contribuir con los objetivos de conservación del 

AP

2 Informe técnico

213 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

214 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
4 Informe técnico

215 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

216 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

233 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado

234 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_hectáreas_saneadas_de_cult

ivos_de_uso_ilícito
27 Informe técnico 

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

27 Informe técnico

237 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
3690 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
35 Informe técnico

241 DTAM
SFF ORITO INGI 

ANDE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
1 Informe técnico

243 DTAM PNN LA PAYA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

244 DTAM PNN LA PAYA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

3
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

Informe técnico

245 DTAM PNN LA PAYA

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

4 Actas de reuníon firmadas

246 DTAM PNN LA PAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.1_Cincuenta_por_ciento_de_las_áre

as_del_sistema_de_PNN_han_determinado

_sus_zonas_amortiguadoras

_Numero_de_hectareas_determinadas_co

mo_zona_amortiguadora
1 Informe técnico

247 DTAM PNN LA PAYA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

88 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

20 Informe técnico

248 DTAM PNN LA PAYA
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
1 concetpto técnico

249 DTAM PNN LA PAYA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

250 DTAM PNN LA PAYA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 8 Informe técnico

261 DTAM PNN LA PAYA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación. 68 Informe técnico

266 DTAM PNN LA PAYA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
68 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
68 Informe técnico

274 DTAM PNN LA PAYA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

277 DTAM PNN LA PAYA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número De familias indígenas beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los Regímenes 

Especiales de Manejo-REM

Informe técnico

278 DTAM PNN LA PAYA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
informe técnico



284 DTAM RNN PUINAWAI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
1 Informe técnico

285 DTAM RNN PUINAWAI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
1 Informe técnico

286 DTAM RNN PUINAWAI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

1 Informe técnico
Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
99 Informe técnico

287 DTAM RNN PUINAWAI

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

4 Actas de reuníon firmadas

288 DTAM RNN PUINAWAI

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
1 Informe técnico de seguimiento

295 DTAM RNN PUINAWAI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
4 Informe técnico

302 DTAM PNN RIO PURÉ

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  
67 Informe técnico

303 DTAM PNN RIO PURÉ

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

304 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

3 Informe técnico de seguimiento

305 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

Número de zonas  en riesgo donde se implementa 

el plan de emergencia y contingencia establecido 

para el PNN

3 Informe técnico

306 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
657331 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
67 Informe técnico

307 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
4

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

308 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 6 Informe técnico

309 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

310 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

342 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

4

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

4

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

343 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico

344 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

1 Informe técnico

345 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

348 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
1791846 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
60 Informe técnico

350 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
22

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

352 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

3 Informe técnico

360 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
3 Informe técnico de seguimiento

367 DTAM
PNN SERRANÍA DE 

CHIRIBIQUETE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

372 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

1

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

1

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

373 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

374 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número Áreas protegidas que cuentan con 

propuesta de mecanismo de gobernanza con 

grupos etnicos

1 Informe técnico

375 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

376 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
695792 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
66 Informe técnico

377 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 11 Informe técnico

378 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
95 Informe técnico

381 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número Áreas protegidas que cuentan con 

propuesta de mecanismo de gobernanza con 

grupos etnicos

1 Informe técnico

385 DTAM
PNN YAIGOJÉ 

APAPORIS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número Áreas protegidas que cuentan con 

propuesta de mecanismo de gobernanza con 

grupos etnicos

1 Informe técnico

402 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

29 Informe técnico

403 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico

404 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

405 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones educativas implementadas 

con actores estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP

2 Informe técnico

406 DTAM PNN AMACAYACU

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
113628 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
35 Informe técnico

409 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico

410 DTAM PNN AMACAYACU

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

411 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

413 DTAM PNN AMACAYACU

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 7 Informe técnico

419 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico

422 DTAM PNN AMACAYACU

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico

423 DTAM PNN AMACAYACU
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de esquemas de gobernanza en areas 

traslapadas en implementación
1 Informe técnico



425 DTAM PNN AMACAYACU

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
10

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

429 DTAM PNN AMACAYACU

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
100 Informe técnico

442 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
14201 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
14 Informe técnico

443 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

444 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número de los VOCs definidos para el AP con 

línea base de información actualizada a partir de 

la implementación del portafolio de proyectos 

(Investigacion)

1 Informe técnico

445 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

446 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

1 Informe técnico

447 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
1 Fichas de caracterización

448 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

449 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

450 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

472 DTAM

PNN SERRANÍA DE 

LOS 

CHURUMBELOS 

AUKA WASI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

475 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

476 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

10 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
2 Actas de reuníon firmadas

477 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

4 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

478 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

4 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

479 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_2.1.1_Consolidar_un_portafolio_de_

pais_que_incluya_la_identificación_d

e_vacios_y_la_definición_de_priorida

des

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_estudios_de_identificación_d

e_sitios_prioritarios_requeridos_e_identifica

dos_a_escala_nacional_regional_y_local_a

rticulados_y_disponibles_para_consulta_a_

través_de_un_mecanismo_nacional

1 Documento de los estudios realizados

Número de estudios y/o portafolios de prioridades 

de conservacion de la biodiversidad del país a 

escala nacional 

1 Informe técnico

480 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
2 Informe técnico

481 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

482 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

2 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

3 Informe técnico

483 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

3 Informe técnico de seguimiento

484 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
12000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
22 Informe técnico

485 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
22 Informe técnico

486 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
22 Informe técnico

487 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
22 Informe técnico

489 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
22 Informe técnico

490 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_49._Implementar_estrategias_para_la_transparencia_la_participación

_y_el_servicio_al__ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_ciudadanos_efectivamente_a

tendidos_en_los_diferentes_canales_de_se

rvicio

1 Informe técnico de seguimiento

491 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

92
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
1 Informe técnico

492 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

Fonam
4 Informe técnico

496 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_Areas_Protegidas_con_proce

sos_de_comunicación_comunitaria_implem

entados

1 Informe técnico de seguimiento

Número de procesos de comunicación comunitaria 

que vinculen aliados para la conservación del 

territorio. 

4 Informe técnico

498 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

0 Informe técnico

504 DTAO DTAO

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_14._Implementar_instrumentos_para_la_valoración_negociación_y_re

conocimiento_de_los_beneficios_ecosistémicos_y_culturales_de_las_á

reas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_con_instrumentos_económicos

_y_financieros_realizados

0

Resolución para la adopción legal del  

instrumento económico /financiero  

expedida (Para el caso de los que 

dependan de PNN) o Reforma de ley, 

decreto, modificaciones a la ley o 

Alianzas, convenios, planes de trabajo, 

acuerdos y Recibo del recaudo del 

valor correspondiente al instrumento 

económico/financiero.    

505 DTAO DTAO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número de mesas de diálogos con comunidades 

locales, organizaciones de base y grupos étnicos 

en áreas traslapadas y/o colindantes con las áreas 

protegidas adscritas a la DT.

Informe técnico

506 DTAO DTAO

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

50 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el CONAP
1 Actas de reuníon firmadas

507 DTAO DTAO

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

50 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
3 Actas de reuníon firmadas

508 DTAO DTAO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

0 Informe técncio

509 DTAO DTAO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

510 DTAO DTAO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados

511 DTAO DTAO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

0 Informe técnico y cartografia

512 DTAO DTAO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
0 Informe técnico

513 DTAO DTAO

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

1 Informe técnico

Número de acuerdos políticos generados en pro 

de la consolidación de los procesos estratégicos 

territoriales

Documento de acuerdos políticos

514 DTAO DTAO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico



515 DTAO DTAO

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_48._Evaluar_el_impacto_en_los_funcionarios_de_los_planes_y_políti

cas_implementados

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.2_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_capacitación_definidos_en_el_Plan_I

nstitucional_de_Capacitación_de_la_Unidad

_de_Parques

_Número_de_capacitación_deffinidos_en_e

l_Plan_Institucional_de_Capacitación_de_l

a_entidad_implementadas_y_con_seguimie

nto_realizado

2 Informe técnico de seguimiento
Número de eventos de capacitaciones 

desarrolladas para el personal
2 Informe técnico

516 DTAO DTAO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_peticiones_atentidas 130 Informe técnico

517 DTAO DTAO

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

10 Informe técnico de seguimiento

556 DTAO DTAO

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

10 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
2 Informe técnico de seguimiento

560 DTAO SFF GALERAS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

5 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

5 Informe técnico

561 DTAO SFF GALERAS

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

4 Informe técnico de seguimiento

562 DTAO SFF GALERAS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
3 Informe técnico

563 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
155 Cartografía

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 
33 Informe técnico

564 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Número_de_informes_de_seguimiento_a_

las_presiones_generadas_por_el_otorgami

ento_a_la_concesiones_permitos_y_autoriz

aciones_otorgadas_por_PNN

1 Informe técnico
Porcentaje de AP que cuentan con inventario de 

captaciones legales
100 Inventario captaciones legales

565 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

3 Informe técnico
Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

566 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
4065 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
50 Informe técnico

567 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
300 Informe técnico

Número 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

5 Informe técnico

568 DTAO SFF GALERAS

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

1 Informe técnico

Número de propuestas de conectividad que 

involucran áreas protegidas como zonas núcleo y 

la estructura ecológica principal de la región 

1 Informe técnico

569 DTAO SFF GALERAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

6 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
6 Informe técnico

570 DTAO SFF GALERAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
2

Documentos de investigación 

realizados

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.

2 Documentos de proyectos de investigción

571 DTAO SFF GALERAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
1 Informe técnico

573 DTAO SFF GALERAS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 9 Informe técnico

582 DTAO SFF GALERAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
1 Informe técnico

590 DTAO SFF GALERAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

1 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
Informe técnico

591 DTAO SFF GALERAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de mesas locales conformadas por el AP Informe técnico

593 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_14._Implementar_instrumentos_para_la_valoración_negociación_y_re

conocimiento_de_los_beneficios_ecosistémicos_y_culturales_de_las_á

reas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_con_instrumentos_económicos

_y_financieros_realizados

0

Resolución para la adopción legal del  

instrumento económico /financiero  

expedida (Para el caso de los que 

dependan de PNN) o Reforma de ley, 

decreto, modificaciones a la ley o 

Alianzas, convenios, planes de trabajo, 

acuerdos y Recibo del recaudo del 

valor correspondiente al instrumento 

económico/financiero.    

Número de AP que cuentan con valoración de la 

oferta y demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

4

Documento de valoración de la oferta y 

demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

594 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Personas_capacitadas 100 Listados de asistencia

Número de acciones educativas implementadas 

con actores estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP

Informe técnico

595 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 1 Listados de asistencia

596 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

3 Informe técnico de seguimiento

597 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
5350 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

600 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

Número de zonas  en riesgo donde se implementa 

el plan de emergencia y contingencia establecido 

para el PNN

2 Informe técnico

601 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

Número 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

Informe técnico

604 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

9 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

1 Informe técnico

605 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 7 Informe técnico

606 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_seguimiento_a

_los_instrumentos_de_planeación
100 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

Fonam
Informe técnico

614 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_Areas_Protegidas_con_proce

sos_de_comunicación_comunitaria_implem

entados

1 Informe técnico de seguimiento

Número de procesos de comunicación comunitaria 

que vinculen aliados para la conservación del 

territorio. 

Informe técnico

615 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_16._Diseñar_los_instrumentos_de_esquemas_de_pago_por_servicios

_ambientales_para_la_conservación_de_las_áreas_protegidas_nacion

ales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Esquemas_de_Pago_por_Se

rvicio_ambientales_implementados
1 Informe técnico 

617 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

25 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
5 Actas de reuníon firmadas

618 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Personas_capacitadas 30 Listados de asistencia

Número de acciones educativas implementadas 

con actores estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP

3 Informe técnico

619 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 3 Listados de asistencia

Número de procesos de comunicación comunitaria 

que vinculen aliados para la conservación del 

territorio. 

10 Informe técnico

620 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
100 Informe técnico

621 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
500 Fichas de caracterización

622 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

10 Informe técnico

623 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
Informe técnico

625 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
20 Informe técnico

626 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
87,98 Cartografía

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 
Informe técnico



628 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

630 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

1 Informe técnico

631 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados
Numero de Porgramas de monitoreo aprobados 1 Memorando de aprobacion

632 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
1 Informe técnico

633 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de los VOCs definidos para el AP con 

línea base de información actualizada a partir de 

la implementación del portafolio de proyectos 

(Investigacion)

1 Informe técnico

634 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_seguimiento_a

_los_instrumentos_de_planeación
1 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

Fonam
Informe técnico

635 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

636 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Numero_de_hojas_metodológicas_del_sis

tema_de_indicadores_actualizado
0 Archivo digital

637 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_reformulación_o_actualización_de_los_pl

anes_de_manejo

1 Resolución de adopción
Número de Planes de Manejo revisados para su 

adopción.
1 Informe técnico

638 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
0 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
7 Informe técnico de seguimiento

639 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

640 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 25 Informe técnico de seguimiento

641 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

2

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Porcentaje de municipios de jurisdicción en los 

que el AP se enmarca en su instrumento de 

ordenamiento

25 Informe técnico

642 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental  
3 Informe técnico

643 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_Areas_Protegidas_con_proce

sos_de_comunicación_comunitaria_implem

entados

1 Informe técnico de seguimiento

Número de procesos de comunicación comunitaria 

que vinculen aliados para la conservación del 

territorio. 

Informe técnico

647 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

Informe técnico

651 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
Informe técnico

654 DTAO
PNN LAS 

HERMOSAS

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
Actas de reuníon firmadas

666 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
100 Informe técnico

667 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
16 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

668 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

669 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

673 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

678 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
2 Documento técnico

Número de áreas protegidas con seguimiento a 

los planes estratégicos de los planes de manejo
2 Informe técnico de Seguimiento

679 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
Informe técnico

682 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

683 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
2 Informe técnico

684 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

688 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 5 Informe técnico

694 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_reformulación_o_actualización_de_los_pl

anes_de_manejo

1 Resolución de adopción
Número de Planes de Manejo revisados para su 

adopción.
4 Informe técnico

695 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
34000 Informe técnico

Número 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

Informe técnico

697 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad
Número de predios saneados 5 Informe técnico

698 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

6 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
Fichas de caracterización

699 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
4669 Cartografía

701 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
38700 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
4 Informe técnico

702 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

5 Informe técnico
Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
0 Informe técnico

703 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
2 Informe técnico

704 DTAO PNN LOS NEVADOS

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

3 Informe técnico

705 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
3 Informe técnico

706 DTAO PNN LOS NEVADOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

Informe técnico

708 DTAO PNN LOS NEVADOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número 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 

análisis de UOT

1 Informe técnico

709 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
3

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
3 Informe técnico

710 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

1 Informe técnico



711 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

77
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
5 Informe técnico

712 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
0 Informe técnico

713 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_48._Evaluar_el_impacto_en_los_funcionarios_de_los_planes_y_políti

cas_implementados

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.2_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_capacitación_definidos_en_el_Plan_I

nstitucional_de_Capacitación_de_la_Unidad

_de_Parques

_Número_de_capacitación_deffinidos_en_e

l_Plan_Institucional_de_Capacitación_de_l

a_entidad_implementadas_y_con_seguimie

nto_realizado

0 Informe técnico de seguimiento
Número de eventos de capacitaciones 

desarrolladas para el personal
1 Informe técnico

714 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
80 Informe técnico de seguimiento

Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
1 Informes de seguimiento elaborados

715 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.4.5_Fortalecer_la_capacidad_de_

negociación_y_gestión_de_recursos_

de_la_Unidad_en_los_ámbitos_local

_regional_nacional_e_internacional

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.5.1__Disminución_del_porciento_de_la

_brecha_financiera_precios_constantes_de

_2010_de_acuerdo_con_el_plan_financiero

_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_Unid

ad_de_Parques

_Porcentaje_de_disminución_de_la_brecha

_financiera_de_acuerdo_con_el_plan_finan

ciero_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_

entidad

0 Informe técnico de seguimiento

Número de convenios y/o proyectos con entidades 

privadas y/o gubernamentales implementados que 

aporten a la efectividad para el manejo del AP

1 Convenios y/o proyectos firmados

716 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Número_de_informes_de_seguimiento_a_

las_presiones_generadas_por_el_otorgami

ento_a_la_concesiones_permitos_y_autoriz

aciones_otorgadas_por_PNN

1 Informe técnico
Porcentaje de AP que cuentan con inventario de 

captaciones legales
3 Inventario captaciones legales

717 DTAO PNN LOS NEVADOS

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

5

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

1

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

718 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
0 Informe técnico

719 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
33000 Informe técnico

Número 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

1 Informe técnico

720 DTAO PNN LOS NEVADOS

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_14._Implementar_instrumentos_para_la_valoración_negociación_y_re

conocimiento_de_los_beneficios_ecosistémicos_y_culturales_de_las_á

reas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_con_instrumentos_económicos

_y_financieros_realizados

2

Resolución para la adopción legal del  

instrumento económico /financiero  

expedida (Para el caso de los que 

dependan de PNN) o Reforma de ley, 

decreto, modificaciones a la ley o 

Alianzas, convenios, planes de trabajo, 

acuerdos y Recibo del recaudo del 

valor correspondiente al instrumento 

económico/financiero.    

Número de AP que cuentan con valoración de la 

oferta y demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

0

Documento de valoración de la oferta y 

demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

721 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

0 Informe técnico

788 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

1 Informe técnico

789 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

100 Informe técnico

790 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.2_Doce_Subsistemas_del_Sinap_sei

s_regionales_y_seis_temáticos_cumplen_la

s_caracteristicas_asociadas_a_un_sistema

_completo

_Número_de_Subsistemas_de_SINAP_regi

onales_y_temáticos_que_cumplen_las_car

acterísticas_asociadas_a_un_sistema_com

pleto

2

Informe de los subsistemas regionales 

y temáticos que cumplen con los 

elementos del atributo de completo

Porcentaje de cumplimiento del item: Áreas 

protegidas y sus categorias de manejo 
2 Informe técnico

791 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

100 Informe técnico

792 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

2 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

Informe técnico

793 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

794 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia_
25000

Informe de avance en la 

implementacion de sistemas de 

monitoreo y seguimiento

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
1 Informe técnico

795 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número__de_Valores_Objeto_de_Conser

vación_VOC_con_información_de_Línea_B

ase_elaborada_a_partir_del_programa_de_

monitoreo_y_portafolio_de_investigación__i

mplementados

1 Documentos insumo elaborados
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
Informe técnico

796 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
1 Informe técnico de seguimiento

797 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_seguimiento_a

_los_instrumentos_de_planeación
100 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

Fonam
Informe técnico

799 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

829 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

10 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
1 Fichas de caracterización

830 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
concetpto técnico

832 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia_
10000

Informe de avance en la 

implementacion de sistemas de 

monitoreo y seguimiento

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
8 Informe técnico

833 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

8 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

834 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

7 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

835 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
1 Informe técnico

836 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques 

Nacionales Naturales En Proceso De Formulación 

E Implementación De Sus Planes De Manejo.

1 Informe técnico

837 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
Informe técnico

842 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

7 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
4 Actas de reuníon firmadas

843 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
2 Informe técnico

844 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

2 Informe técnico

Número de medidas de manejo para mitigar y/o 

eliminar las presiones identificadas en el análisis 

de riesgo mediante el ejercicio de la autoridad 

ambiental   

30 Informe técnico

845 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

851 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

852 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

863 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_reformulación_o_actualización_de_los_pl

anes_de_manejo

0 Resolución de adopción
Número de Planes de Manejo revisados para su 

adopción.
Informe técnico

865 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

Número de zonas  en riesgo donde se implementa 

el plan de emergencia y contingencia establecido 

para el PNN

1 Informe técnico

866 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
Informe técnico

868 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

5 Informe técnico

869 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

4 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

870 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

4 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

Informe técnico

871 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento



872 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
90 Informe técnico

873 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
422 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

880 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
2 Cartografía

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 
5 Informe técnico

881 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
5200 Informe técnico

Número 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

Informe técnico

883 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

885 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_33._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_administrativas_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

886 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

Informe técnico

888 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

894 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

80
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
Informe técnico

899 DTAO PNN PURACÉ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número Áreas protegidas que cuentan con 

propuesta de mecanismo de gobernanza con 

grupos etnicos

165 Informe técnico

900 DTAO PNN PURACÉ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

73 Informe técnico

901 DTAO PNN PURACÉ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
60000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
2 Informe técnico

902 DTAO PNN PURACÉ

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

903 DTAO PNN PURACÉ

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

Número de acciones educativas implementadas 

con actores estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP

10 Informe técnico

904 DTAO PNN PURACÉ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
Informe técnico

905 DTAO PNN PURACÉ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

0 Informe técnico de seguimiento

907 DTAO PNN PURACÉ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

4 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

908 DTAO PNN PURACÉ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número__de_Valores_Objeto_de_Conser

vación_VOC_con_información_de_Línea_B

ase_elaborada_a_partir_del_programa_de_

monitoreo_y_portafolio_de_investigación__i

mplementados

3 Documentos insumo elaborados
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

909 DTAO PNN PURACÉ
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
Informe técnico

910 DTAO PNN PURACÉ

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

911 DTAO PNN PURACÉ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
1 Informe técnico

912 DTAO PNN PURACÉ

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

Informe técnico

915 DTAO PNN PURACÉ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

934 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

4

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

2

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

935 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

6 Informe técnico

936 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

5 Actas de reuníon firmadas
Número de sesiones realizadas en el año en las 

cuales participó el SIRAP
21 Actas de reuníon firmadas

937 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

Informe técnico

938 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.1.1_Adelantar_procesos_para_el_

manejo_de_poblaciones_silvestres_d

e_especies_priorizadas

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.1.1.2_Una_Especie_o_ensamble_o_gru

po_de_especie_definido_como_objeto_de_

conservacion_del_sistema_de_PNN_mantie

ne_poblaciones_viables_en_áreas_del_sist

ema_y_sus_zonas_de_influencia

_Una_especie_o_ensamble_o_grupo_de_e

species_definido_como_objeto_de_conserv

ación_del_sistema_de_PNN_mantiene_pob

laciones_viables_en_áreas_del_sistema_y_

sus_zonas_de_influencia

1 Informe de seguimiento

939 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

4 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

20 Informe técnico

940 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
50 Informe técnico

941 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
Fichas de caracterización

942 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

943 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.1_Cien_por_ciento_de_especies_inv

asoras_priorizadas_en_el_2010_para_el_S

PNN_con_planes_de_accion_que_permitan

_disminuir_la_presion_a_los_valores_objeto

s_de_conservacion

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

1 Plan de acción

Número de proyectos gestionados para la 

implementación de los planes de acción de las 

especies invasoras priorizadas para el SPNN

4 Documento de proyecto

944 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
27 Informe técnico

945 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
277 Cartografía

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración 
Informe técnico

947 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
0 Informe técnico

Número de áreas protegidas acompañadas 

técnicamente en el proceso de formulación del 

POE

87 Informe técnico

948 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
8713 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
2 Informe técnico

949 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
2

Documentos de investigación 

realizados

Número de los VOCs definidos para el AP con 

línea base de información actualizada a partir de 

la implementación del portafolio de proyectos 

(Investigacion)

1 Informe técnico

950 DTAO
PNN SELVA DE 

FLORENCIA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

984 DTAO PNN TATAMÁ

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

10

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

80

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

985 DTAO PNN TATAMÁ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

3

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
2 Informe técnico

986 DTAO PNN TATAMÁ

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 25 Listados de asistencia

Número de actores con procesos educativos 

desarrollados en el marco del lineamiento nacional 

de educación ambiental de Parques Nacionales 

Naturales

1 Informe técnico

987 DTAO PNN TATAMÁ

_3.1.1_Adelantar_procesos_para_el_

manejo_de_poblaciones_silvestres_d

e_especies_priorizadas

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.1.1.2_Una_Especie_o_ensamble_o_gru

po_de_especie_definido_como_objeto_de_

conservacion_del_sistema_de_PNN_mantie

ne_poblaciones_viables_en_áreas_del_sist

ema_y_sus_zonas_de_influencia

_Una_especie_o_ensamble_o_grupo_de_e

species_definido_como_objeto_de_conserv

ación_del_sistema_de_PNN_mantiene_pob

laciones_viables_en_áreas_del_sistema_y_

sus_zonas_de_influencia

3 Informe de seguimiento

989 DTAO PNN TATAMÁ

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

3 Informe técnico de seguimiento



991 DTAO PNN TATAMÁ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
26141 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

1001 DTAO PNN TATAMÁ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

0 Informe técnico de seguimiento

Número 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

Informe técnico

1003 DTAO PNN TATAMÁ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

1009 DTAO PNN TATAMÁ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
Informe técnico

1011 DTAO PNN TATAMÁ

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 9 Informe técnico

1017 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

2

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
0,1 Informe técnico

1018 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Número 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

30 Informe técnico

1019 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,059982159 Fichas de caracterización

1020 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Km del polígono del AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de clarificación
35 concepto técnico

1021 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
52305 Informe técnico

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

2 Informe técnico

1022 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1023 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico
Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
1 Informe técnico

1024 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1025 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1026 DTAN
PNN CATATUMBO 

BARÍ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1040 DTAN PNN EL COCUY

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_suscritos

1
Documento de acuerdos de uso y 

manejo suscritos

1042 DTAN PNN EL COCUY

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

5 Informe técnico

1043 DTAN PNN EL COCUY

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

84 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
0,166666667 Informe técnico
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,01928494 Fichas de caracterización
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
3220 Cartografía
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
150000 Informe técnico

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

Número 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

6 Informe técnico
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 
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_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico
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_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

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 Documentos de proyectos de investigción

1052 DTAN PNN EL COCUY

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico
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_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.
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_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
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_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1089 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

No. de estudios de titulos a predios realizados en 

áreas protegidas 
1 Informe técnico

1090 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

1 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
0,368731563 Informe técnico

1091 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

1 Informe técnico

1093 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
100 Cartografía

1094 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
606 Informe técnico

Número de medidas de manejo para mitigar y/o 

eliminar las presiones identificadas en el análisis 

de riesgo mediante el ejercicio de la autoridad 

ambiental   

3 Informe técnico

1095 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
2 Informe técnico

1096 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 

1097 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

4 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

3 Informe técnico

1098 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1099 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1100 DTAN
ANU LOS 

ESTORAQUES

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1116 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

1117 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

60 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

20 Informe técnico



1118 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

1119 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1120 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
20 Cartografía

1121 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
8619 Informe técnico

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
1 Informe técnico

1122 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

1 Informe técnico

1123 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

1124 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
2 Informe técnico

1125 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_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.

1 Documentos de proyectos de investigción

1126 DTAN
SFF GUANENTA 

ALTO RIO FONCE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1146 DTAN SFF IGUAQUE

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

0

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

2

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

1147 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 250
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Hectáreas del área protegida que cuentan con 

levantamientos topográficos
15 Plano digital y memoria de calculo

1148 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
0,086956522 Informe técnico

1149 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,185943974 Fichas de caracterización

1150 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

1 Informe técnico

1151 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.1_Cien_por_ciento_de_especies_inv

asoras_priorizadas_en_el_2010_para_el_S

PNN_con_planes_de_accion_que_permitan

_disminuir_la_presion_a_los_valores_objeto

s_de_conservacion

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

2 Plan de acción

1152 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
1 Informe técnico

1153 DTAN SFF IGUAQUE

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1154 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
41 Cartografía

1155 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
6364 Informe técnico

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

1 Informe técnico

1157 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
4 Informe técnico

1158 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de medidas de manejo para mitigar y/o 

eliminar las presiones identificadas en el análisis 

de riesgo mediante el ejercicio de la autoridad 

ambiental   

4 Informe técnico

1159 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 

1160 DTAN SFF IGUAQUE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

1161 DTAN SFF IGUAQUE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1188 DTAN PNN PISBA

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_15._Generar_opciones_de_compensación_para_la_conservación_de

_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_para_compensaciones_por_per

dida_de_biodiversidad_realizados

0

Documentos de lineamientos técnicos 

para compensaciones por perdida de 

biodiversidad realizados

1189 DTAN PNN PISBA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 4 Listados de asistencia

Número de actores estratégicos identificados por 

el área protegida que participan en procesos de  

comunicación y educación formal e informal

3 Informe técnico

1190 DTAN PNN PISBA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

7 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
0,0302267 Informe técnico

1191 DTAN PNN PISBA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,020538295 Fichas de caracterización

1192 DTAN PNN PISBA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

7 Informe técnico

1193 DTAN PNN PISBA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
28610 Informe técnico

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
2 Informe técnico

1194 DTAN PNN PISBA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

3 Informe técnico

1195 DTAN PNN PISBA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

1196 DTAN PNN PISBA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
50 Cartografía

1197 DTAN PNN PISBA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1198 DTAN PNN PISBA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1199 DTAN PNN PISBA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1220 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_15._Generar_opciones_de_compensación_para_la_conservación_de

_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_para_compensaciones_por_per

dida_de_biodiversidad_realizados

0

Documentos de lineamientos técnicos 

para compensaciones por perdida de 

biodiversidad realizados

1221 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

36 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,102888801 Fichas de caracterización

1222 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

36 Informe técnico
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Km del polígono del AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de clarificación
100 concepto técnico



1225 DTAN
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
4042 Cartografía

1226 DTAN
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_7._Realizar_el_monitoreo_y_seguimiento_a_los_procesos_de_restaur

ación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
3942 Cartografía

1228 DTAN
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LOS YARIGUÍES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
37541 Informe técnico

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

2 Informe técnico
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1230 DTAN
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LOS YARIGUÍES

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

6 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

6 Informe técnico
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_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

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.

1 Documentos de proyectos de investigción

1232 DTAN
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LOS YARIGUÍES

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1233 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1234 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1252 DTAN PNN TAMA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

2

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

2

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

1253 DTAN PNN TAMA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Hectáreas del área protegida que cuentan con 

levantamientos topográficos
400 Plano digital y memoria de calculo
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Hectáreas del área protegida que cuentan con 

avalúos comerciales
290 Informe técnico
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No. de estudios de titulos a predios realizados en 

áreas protegidas 
5 Informe técnico
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

70 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0,630354796 Fichas de caracterización
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_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Km del polígono del AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de clarificación
4 concepto técnico
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_7._Realizar_el_monitoreo_y_seguimiento_a_los_procesos_de_restaur

ación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
20 Cartografía
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

1 Informe técnico y cartografia

Número de propuestas de manejo para la 

mitigación de presiones originadas por el cambio 

climatico.

1 Informe técnico
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Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
15295 Informe técnico

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

1 Informe técnico
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_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1263 DTAN PNN TAMA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

4 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

1264 DTAN PNN TAMA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1265 DTAN PNN TAMA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1266 DTAN PNN TAMA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1267 DTAN PNN TAMA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1286 DTAN DTAN

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

No. de estudios de titulos a predios realizados en 

áreas protegidas 
10 Informe técnico

1289 DTAN DTAN

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados

Número de jornadas de capacitaciones en 

técnicas de SSC a los equipos de las áreas 

protegidas y comunidad

5 Informe técnico

1294 DTAN DTAN

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
0 Cartografía

1297 DTAN DTAN

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

5 Informe técnico
Número de acciones para prevenir, corregir o 

mitigar presiones en las áreas protegidas
8 Informe técnico

1298 DTAN DTAN

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
4

Documentos de investigación 

realizados

1299 DTAN DTAN

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

6 Informe técnico

No de jornadas de capacitación orientadas a la 

implementación del monitoreo de los VOC a nivel 

de área protegida

3 Informe técnico

1300 DTAN DTAN

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

1 Informe técnico
Porcentaje de implementación del Plan de Acción 

del SIRAP
0,3 Informe técnico de Seguimiento

1301 DTAN DTAN

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_14._Implementar_instrumentos_para_la_valoración_negociación_y_re

conocimiento_de_los_beneficios_ecosistémicos_y_culturales_de_las_á

reas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_con_instrumentos_económicos

_y_financieros_realizados

0

Resolución para la adopción legal del  

instrumento económico /financiero  

expedida (Para el caso de los que 

dependan de PNN) o Reforma de ley, 

decreto, modificaciones a la ley o 

Alianzas, convenios, planes de trabajo, 

acuerdos y Recibo del recaudo del 

valor correspondiente al instrumento 

económico/financiero.    

Número de instrumentos priorizados y diseñados 

para negociación de SSE.
3 Informe técnico

1302 DTAN DTAN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1335 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

0

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

1336 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1338 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1339 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Personas_capacitadas 0 Listados de asistencia

1340 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.1.1_Adelantar_procesos_para_el_

manejo_de_poblaciones_silvestres_d

e_especies_priorizadas

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.1.1.1_Cuatro_Programas_de_manejo_d

e_valores_objeto_de_conservación_definid

os_para_el_sistema_al_nivel_de_especie_a

daptados_e_implementados_en_el_SPNN

_Número_Programas_de_manejo_de_valor

es_objeto_de_conservación_definidos_para

_el_sistema_a_nivel_de_especie_adoptado

s_e_implementados_en_el_SPNN

0 Documento técnico

1341 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.1.1_Adelantar_procesos_para_el_

manejo_de_poblaciones_silvestres_d

e_especies_priorizadas

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.1.1.2_Una_Especie_o_ensamble_o_gru

po_de_especie_definido_como_objeto_de_

conservacion_del_sistema_de_PNN_mantie

ne_poblaciones_viables_en_áreas_del_sist

ema_y_sus_zonas_de_influencia

_Una_especie_o_ensamble_o_grupo_de_e

species_definido_como_objeto_de_conserv

ación_del_sistema_de_PNN_mantiene_pob

laciones_viables_en_áreas_del_sistema_y_

sus_zonas_de_influencia

0 Informe de seguimiento

1342 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.1.2_Mantener_la_dinámica_ecoló

gica_de_Paisajes_y_ecosistemas_co

n_enfasis_en_aquellos_en_riesgo_y_

o_alterados

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.1.2.1_Cincuenta_por_ciento_de_paisaje

s_y_ecosistemas_con_enfasis_en_aquellos

_en_riesgos_identificacos_en_el_2010_en_

estado_de_conservación_deseable

_Número_de_Paisajes_con_enfasis_en_aq

uellos_en_riesgos_identificacos_en_el_201

0_en_estado_de_conservación_deseable

0 Informe técnico



1343 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados

1344 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.1_Cien_por_ciento_de_especies_inv

asoras_priorizadas_en_el_2010_para_el_S

PNN_con_planes_de_accion_que_permitan

_disminuir_la_presion_a_los_valores_objeto

s_de_conservacion

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

0 Plan de acción

1345 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

0 Informe técnico y cartografia

1346 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
0 Cartografía

1347 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

0 Informe técnico

1348 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.3_Disminuir_en_un_Cincuenta_por_

ciento_del_número_de_unidades_económic

as_de_pesca_que_afectan_las_áreas_del_

sistema_de_PNN

_Número_de_unidades_económicas_de_p

esca_que_han_sido_excluidas_dentro_de_l

as_áreas_protegidas_del_SPNN

0 Informe técnico

1349 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_documentos_del_Plan_de_Or

denamiento_del_Ecoturismo_aprobados
0 Plan de uso publico formulado 

1350 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

0 Informe técnico de seguimiento

1351 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
0

Documentos de investigación 

realizados

1352 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
8 Documento técnico

1355 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 0 Listados de asistencia

1359 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

0 Informe técnico de seguimiento

1360 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

1371 SGM

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
10 Informe técnico

1375 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.3_Cien_por_ciento_de_las_areas_pr

otegidas_del_SINAP_se_encuentran_en_el

_registro_único_nacional_de_áreas_protegi

das

_Número_de_áreas_protegidas_del_SINAP

_que_se_encuentran_en_el_Registro_Únic

o_Nacional_de_Áreas_Protegidas_RUNAP

1 Reporte del RUNAP
Porcentaje de RNSC registradas y notificadas, con 

información alfanumérica incluida en el RUNAP
100 Informe técnico

1376 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.3_Cien_por_ciento_de_las_areas_pr

otegidas_del_SINAP_se_encuentran_en_el

_registro_único_nacional_de_áreas_protegi

das

Porcentaje de solicitudes de registro de 

organizaciones articuladoras de Reservas 

Naturales de la Sociedad Civil con actuaciones 

administrativas de trámite y/o de fondo.

100 Informe técnico

1377 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.3_Cien_por_ciento_de_las_areas_pr

otegidas_del_SINAP_se_encuentran_en_el

_registro_único_nacional_de_áreas_protegi

das

Porcentaje de los expedientes abiertos a partir de 

enero 1 de 2017 con actuaciones de impulso del 

trámite.

100 Informe técnico

1378 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Número_de_informes_de_seguimiento_a_

las_presiones_generadas_por_el_otorgami

ento_a_la_concesiones_permitos_y_autoriz

aciones_otorgadas_por_PNN

1 Informe técnico

1379 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

3 Informe técnico

1382 SGM

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1383 SGM SGM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Numero_de_hojas_metodológicas_del_sis

tema_de_indicadores_actualizado
4 Archivo digital

1384 SGM SGM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
0 Informe técnico

1385 SGM SGM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
10 Informe técnico

1387 SGM SGM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

100
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
59 Informe técnico

1389 SGM SGM

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
0 Informe técnico de seguimiento Número de documentos actualizados 2 Informes de seguimiento elaborados

1390 SGM SGM

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_22._Desarrollar_un_sistema_de_información_que_facilite_la_toma_de

_decisiones_en_la_planeación_de_la_conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 
Número de estrategidas  tecnológicas gestionadas  

parala toma de desiciones 
2 Informe técnico

1395 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.3_Cien_por_ciento_de_las_areas_pr

otegidas_del_SINAP_se_encuentran_en_el

_registro_único_nacional_de_áreas_protegi

das

_Número_de_áreas_protegidas_del_SINAP

_que_se_encuentran_en_el_Registro_Únic

o_Nacional_de_Áreas_Protegidas_RUNAP

1100 Reporte del RUNAP

1396 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

1 Actas de reuníon firmadas

1398 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_2.2.1_Incrementar_la_representativi

dad_ecosistémica_del_país_mediant

e_la_declaratoria_o_ampliación_de_

áreas_del_SPNN

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_hectareas_declaradas_de_nu

evas_áreas_protegidas
400000 Reporte del RUNAP

Número de iniciativas de nuevas áreas en proceso 

de declaratoria
400000 Informe técnico

1399 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.2_Doce_Subsistemas_del_Sinap_sei

s_regionales_y_seis_temáticos_cumplen_la

s_caracteristicas_asociadas_a_un_sistema

_completo

_Número_de_Subsistemas_de_SINAP_regi

onales_y_temáticos_que_cumplen_las_car

acterísticas_asociadas_a_un_sistema_com

pleto

12

Informe de los subsistemas regionales 

y temáticos que cumplen con los 

elementos del atributo de completo

1400 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_15._Generar_opciones_de_compensación_para_la_conservación_de

_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_para_compensaciones_por_per

dida_de_biodiversidad_realizados

1

Documentos de lineamientos técnicos 

para compensaciones por perdida de 

biodiversidad realizados

1401 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_2.2.1_Incrementar_la_representativi

dad_ecosistémica_del_país_mediant

e_la_declaratoria_o_ampliación_de_

áreas_del_SPNN

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_hectareas_declaradas_de_nu

evas_áreas_protegidas
400000 Reporte del RUNAP

Número de iniciativas de nuevas áreas en proceso 

de declaratoria
400000 Informe técnico

1402 SGM

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

_2.2.1_Incrementar_la_representativi

dad_ecosistémica_del_país_mediant

e_la_declaratoria_o_ampliación_de_

áreas_del_SPNN

_11._Implementar_acuerdos_con_las_comunidades_en_el_marco_de_

los_procesos_de_declaratoria_o_ampliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_hectareas_declaradas_de_nu

evas_áreas_protegidas
2 Reporte del RUNAP

Número de acuerdos firmados con las 

comunidades en el marco de los procesos de 

declaratoria

2 Documento de acuerdos firmados

1404 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_53._Implementar_estrategias_para_el_fortalecimiento_de_la_infraestr

uctura_tecnológica_de_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

87 Informe técnico

1406 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_55._Operar_los_sistemas_de_información_para_la_efectiva_gestion_

administrativa_financiera_y_gerencial_de_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

Informe técnico

1407 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
Fichas de caracterización

1408 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_las_presiones_intervenidas_

mediante_el_ejercicio_de_la_prevención_vi

gilancia_y_control

0 Informe técnico
Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
Informe técnico

1409 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_22._Desarrollar_un_sistema_de_información_que_facilite_la_toma_de

_decisiones_en_la_planeación_de_la_conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

87 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

Informe técnico

1410 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración
Informe técnico

1411 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_2.1.1_Consolidar_un_portafolio_de_

pais_que_incluya_la_identificación_d

e_vacios_y_la_definición_de_priorida

des

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_estudios_de_identificación_d

e_sitios_prioritarios_requeridos_e_identifica

dos_a_escala_nacional_regional_y_local_a

rticulados_y_disponibles_para_consulta_a_

través_de_un_mecanismo_nacional

0 Documento de los estudios realizados

Número de estudios y/o portafolios de prioridades 

de conservacion de la biodiversidad del país a 

escala nacional 

Informe técnico

1422 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_67._Contar_con_un_sistema_de_información_que_facilite_la_toma_d

e_decisiones

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (2017-

2018 Vigencia Futura)

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

Informe técnico

1425 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_55._Operar_los_sistemas_de_información_para_la_efectiva_gestion_

administrativa_financiera_y_gerencial_de_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

Informe técnico

1426 SGM

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICACI

ONES

_1.1.4_Contar_con_un_sistema_de_i

nformación_que_facilite_la_toma_de

_decisiones

_53._Implementar_estrategias_para_el_fortalecimiento_de_la_infraestr

uctura_tecnológica_de_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_1.1.4.1_Un_sistema_de_informacion_inter

operable_que_contenga_los_componentes_

administrativos_técnicos_financieros_y_geo

gráficos_diseñado_y_en_implementacion

_Un_sistema_de_informacion_interoperabl

e_que_contenga_los_componentes_admini

strativos_técnicos_financieros_y_geográfic

os_diseñado_y_en_implementacion

0 Informe técnico 

Porcentaje de avance de los componentes 

necesarios para el diseño e implementación de un 

sistema de Información interoperable.

Informe técnico

1427 DTCA DTCA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

7

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

2

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

1428 DTCA DTCA

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

0 Informe técnico
Porcentaje de implementación del Plan de Acción 

del SIRAP
1 Informe técnico de Seguimiento



1429 DTCA DTCA

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

Número de propuestas de conectividad que 

involucran áreas protegidas como zonas núcleo y 

la estructura ecológica principal de la Región 

Caribe Colombiana.

1 Informe técnico

1430 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

14 Informe técnico

1431 DTCA DTCA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número de los VOCs definidos para el AP con 

línea base de información actualizada a partir de 

la implementación del portafolio de proyectos 

(Investigacion)

14 Informe técnico

1432 DTCA DTCA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

3
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

308 Informe técnico

1434 DTCA DTCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 6
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Hectareas del área protegida con estado estable 

que se caracterizarán
400 Fichas de caracterización

1435 DTCA DTCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de predios en sectores priorizados para 

saneamiento que cuentan con  estudios técnicos.
6 Informe técnico

1436 DTCA DTCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

104 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
51 Fichas de caracterización

1437 DTCA DTCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
31 Informe técnico

1438 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

3 Plan de uso publico formulado 

1439 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

4 Informe técnico de seguimiento

1440 DTCA DTCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

104 Informe técnico

1441 DTCA DTCA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

3 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

9 Informe técnico

1443 DTCA DTCA

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

30 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
10 Informe técnico de seguimiento

1444 DTCA DTCA

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_Areas_Protegidas_con_proce

sos_de_comunicación_comunitaria_implem

entados

3 Informe técnico de seguimiento

Número de colectivos de comunicación 

comunitaria que participan en procesos de 

visibilización del Parque

3 Informe técnico

1445 DTCA DTCA

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.4_Cien_por_ciento_del_talento_hum

ano_del_SPNN_haciendo_uso_de_los_can

ales_de_comunicación_interna_con_el_fin_

de_informar_y_ser_informado

_Número_de_funcionarios_del_SPNN_haci

endo_uso_de_los_canales_de_comunicaci

ón_interna_con_el_fin_de_informar_y_ser_i

nformado

50 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje del talento humano del SPNN 

haciendo uso de los canales de comunicación 

interna con el fin de informar y ser informado

50 Informe técnico de seguimiento

1446 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
386201,89 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
28 Informe técnico

1447 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
7 Informe técnico

1448 DTCA DTCA
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

1449 DTCA DTCA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

14

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1450 DTCA DTCA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

14 Memorando de aprobación 

1451 DTCA DTCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

2 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

28 Informe técnico

1454 DTCA DTCA

_2.2.1_Incrementar_la_representativi

dad_ecosistémica_del_país_mediant

e_la_declaratoria_o_ampliación_de_

áreas_del_SPNN

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_hectareas_declaradas_de_nu

evas_áreas_protegidas
0 Reporte del RUNAP

Número de iniciativas de nuevas áreas en proceso 

de declaratoria
1 Informe técnico

1456 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
6 Informe técnico de seguimiento Número de documentos actualizados 10 Informes de seguimiento elaborados

1457 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
10 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
2 Informe técnico de seguimiento

1458 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
26 Informe técnico de seguimiento

1459 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 16 Informe técnico de seguimiento

1460 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de auditorias internas 1 Informe técnico de seguimiento

1461 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_44._Implementar__las_acciones_de_mejora_al_Sistema_de_Gestión

_de_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje__de_avance_de_la_implement

ación_del_Sistema_de_Gestión_Document

al

6 Informe técnico de seguimiento
Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
5 Informes de seguimiento elaborados

1463 DTCA DTCA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1473 DTCA DTCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1486 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

1487 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1488 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 1
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Número de predios en sectores priorizados para 

saneamiento que cuentan con  estudios técnicos.
1 Informe técnico

1489 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
970 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
93 Informe técnico

1490 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
1 Informe técnico

1491 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 1
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

No. de estudios de titulos a predios realizados en 

áreas protegidas 
1 Informe técnico

1492 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 

1493 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

1494 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

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.

1 Documentos de proyectos de investigción

1495 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1496 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

3

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

1

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 



1497 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

1 Informe técnico

1498 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1505 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
7 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1506 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
2 Informe técnico de seguimiento

1507 DTCA
SFF LOS 

COLORADOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1508 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

1509 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 14 Listados de asistencia

Número de actores con procesos educativos 

desarrollados en el marco del lineamiento nacional 

de educación ambiental de Parques Nacionales 

Naturales

3 Informe técnico

1510 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

0 Plan de acción
Número de metas implementadas del Plan de 

Acción del Pez León
3 Informe técnico

1511 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
3 Informe técnico

1512 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

17 Informe técnico

1513 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
89808 Informe técnico

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

4 Informe técnico

1515 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
4

Documentos de investigación 

realizados

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.

1 Documentos de proyectos de investigción

1516 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de los VOCs definidos para el AP con 

línea base de información actualizada a partir de 

la implementación del portafolio de proyectos 

(Investigacion)

1 Informe técnico

1517 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de presiones por uso que impactan los 

Corales de Profundidad en proceso de 

caracterización.

3 Informe técnico

1518 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1519 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_58._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_correctivo_de_la_infraestruc

tura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

1520 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
3 Informe técnico

1521 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
5 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1522 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1539 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_suscritos

1
Documento de acuerdos de uso y 

manejo suscritos

Número de grupos étnicos con los que se 

establecen relacionamientos interculturales para 

contribuir con los objetivos de conservación del 

AP

1 Informe técnico

1540 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número 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

40 Informe técnico

1541 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

1542 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

1543 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.1_Cien_por_ciento_de_especies_inv

asoras_priorizadas_en_el_2010_para_el_S

PNN_con_planes_de_accion_que_permitan

_disminuir_la_presion_a_los_valores_objeto

s_de_conservacion

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

0 Plan de acción
Número de jornadas de extracción de pez león en 

el Parque
10 Informe técnico

1544 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1545 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

1 Informe técnico y cartografia
Mt2 de coral degradada o alterada en proceso de 

restauración
3000 Informe técnico

1546 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_7._Realizar_el_monitoreo_y_seguimiento_a_los_procesos_de_restaur

ación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

1 Informe técnico y cartografia
Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración
12 Informe técnico

1547 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

33 Informe técnico

1548 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
10000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
81 Informe técnico

1549 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

1550 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
100000 Informe técnico

1552 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
2 Informe técnico

1553 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_58._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_correctivo_de_la_infraestruc

tura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
0 Informe técnico

1554 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
5 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1555 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
5 Informe técnico de seguimiento Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1556 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1586 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

1 Informe técnico

1587 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
2516 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
65 Informe técnico

1588 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

1 Informe técnico

1589 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1590 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

1591 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1592 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1593 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico



1594 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

1595 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1599 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
7 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1600 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
9 Informe técnico de seguimiento

1601 DTCA

SFF EL CORCHAL 

"EL MONO 

HERNÁNDEZ"

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1607 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
100 Informe técnico

1608 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

40 Informe técnico

1609 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

1610 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

1 Informe técnico

1611 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

1612 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

50 Informe técnico

1613 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
4924 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
70 Informe técnico

1614 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

1615 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

1616 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

1617 DTCA
SFF LOS 

FLAMENCOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1639 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

1640 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
2 Informe técnico

1641 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 

1642 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

1643 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
14430 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
60 Informe técnico

1645 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado Documento REM actualizado 1 Informe técnico

1647 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número De familias indígenas beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los Regímenes 

Especiales de Manejo-REM

47 Informe técnico

1648 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1653 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

1655 DTCA PNN MACUIRA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
50 Informe técnico

1657 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_7._Realizar_el_monitoreo_y_seguimiento_a_los_procesos_de_restaur

ación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

1 Informe técnico y cartografia

1658 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1659 DTCA PNN MACUIRA
Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1671 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
7 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1672 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1673 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 3 Informe técnico de seguimiento

1674 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1675 DTCA PNN MACUIRA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
1 Informe técnico

1676 DTCA PNN PARAMILLO

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

2

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

2

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

1679 DTCA PNN PARAMILLO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
40 Informe técnico

1680 DTCA PNN PARAMILLO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1684 DTCA PNN PARAMILLO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número 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 Informe técnico

1688 DTCA PNN PARAMILLO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Número Áreas protegidas que cuentan con 

propuesta de mecanismo de gobernanza con 

grupos etnicos

1 Informe técnico

1689 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

1690 DTCA PNN PARAMILLO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 5 Listados de asistencia

Número de herramientas de divulgación y 

educación orientadas a disminuir la presión por 

uso en el AP

1 Informe técnico

1694 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

25 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
85 Fichas de caracterización

1695 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
Actas de reunión

1696 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación.  Informe técnico

1702 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

25 Informe técnico



1703 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

33 Informe técnico

1704 DTCA PNN PARAMILLO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
53243,85 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
10 Informe técnico

1705 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
2

Documentos de investigación 

realizados
Numero de Porgramas de monitoreo aprobados 1 Memorando de aprobacion

1706 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número__de_Valores_Objeto_de_Conser

vación_VOC_con_información_de_Línea_B

ase_elaborada_a_partir_del_programa_de_

monitoreo_y_portafolio_de_investigación__i

mplementados

2 Documentos insumo elaborados
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1707 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
2

Documentos de investigación 

realizados

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.

1 Documentos de proyectos de investigción

1710 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1711 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
7 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1712 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1713 DTCA PNN PARAMILLO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1726 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

1727 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1728 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
2 Informe técnico

1729 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

50 Informe técnico

1730 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
5632 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
40 Informe técnico

1731 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1732 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1733 DTCA

PNN BAHÍA 

PORTETE 

KAURRELE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1753 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
25 Informe técnico

1754 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Número 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

11 Informe técnico

1756 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

2 Informe técnico y cartografia
Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración
27 Informe técnico

1757 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

Mt2 de coral degradada o alterada en proceso de 

restauración
2000 Informe técnico

1758 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
1452 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
90 Informe técnico

1759 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

1 Informe técnico

1760 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_6._Implementar_acciones_de_restauración_en_las_áreas_degradada

s_y_o_alteradas_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

3 Informe técnico de seguimiento

Número 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 Informe técnico

1761 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
32000 Informe técnico

1762 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

1763 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
2

Documentos de investigación 

realizados

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.

2 Documentos de proyectos de investigción

1765 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

1766 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Numero de Planes de emergencia y contingencia 

articulados con las instancias de coordinación 

correspondientes.

1 Informe técnico

1767 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

1768 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
3 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1769 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1773 DTCA

PNN OLD 

PROVIDENCE MC 

BEAN LAGOON

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1791 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

1793 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

1795 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
1 Informe técnico

1796 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_58._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_correctivo_de_la_infraestruc

tura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

1797 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
2 Informe técnico

1798 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1799 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

17 Informe técnico

1800 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
13510 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
50 Informe técnico

1812 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

1813 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

2 Informe técnico

1819 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

3
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM
Número de acuerdos suscritos con grupos étnicos 1 Documento de acuerdos firmados

1825 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

1 Informe técnico



1826 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

1831 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1832 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_2.2.1_Incrementar_la_representativi

dad_ecosistémica_del_país_mediant

e_la_declaratoria_o_ampliación_de_

áreas_del_SPNN

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_hectareas_de_áreas_protegi

das_ampliadas
0 Reporte del RUNAP

1834 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

1 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

1 Informe técnico

1836 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
Actas de reunión

1841 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1842 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
40148 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
10 Informe técnico

1843 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de presiones manejadas mediante 

acciones  de prevención, vigilancia y control
3 Informe técnico

1849 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

1850 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1853 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
7 Informe técnico de seguimiento

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
2 Informe técnico de seguimiento

1854 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
17 Informe técnico de seguimiento

1855 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1858 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
3 Informe técnico de seguimiento

Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
2 Informes de seguimiento elaborados

1865 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

3

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
88 Informe técnico

1869 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

1 Informe técnico

1870 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

1871 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

17 Informe técnico

1873 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

1874 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
4984 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
19 Informe técnico

1876 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
2 Informe técnico

1878 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

1889 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
7 Informe técnico de seguimiento

Número de acciones correctivas y preventivas con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1890 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
1 Informe técnico de seguimiento

1891 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1892 DTCA

SF ACANDÍ, 

PLAYÓN Y 

PLAYONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_27._Construir_la_infraestructura_para_sedes_administrativas_de_las

_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativas_const

ruidas_dentro_del_área_protegida
1 Informe técnico

1893 DTCA PNN TAYRONA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

1897 DTCA PNN TAYRONA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1898 DTCA PNN TAYRONA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

1900 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 3
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Hectareas del área protegida con estado estable 

que se caracterizarán
400 Fichas de caracterización

1902 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

38 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

38 Informe técnico

1903 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
Actas de reunión

1904 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación Informe técnico

1907 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

1908 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.1_Cien_por_ciento_de_especies_inv

asoras_priorizadas_en_el_2010_para_el_S

PNN_con_planes_de_accion_que_permitan

_disminuir_la_presion_a_los_valores_objeto

s_de_conservacion

_Número_de_especies_exoticas_e_invasor

as_EEI_prioritarias_con_Planes_de_Acción

_formulados

1 Plan de acción
Número de jornadas de extracción de pez león en 

el Parque
5 Informe técnico

1909 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

1 Informe técnico y cartografia
Mt2 de coral degradada o alterada en proceso de 

restauración
50 Informe técnico

1910 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

1911 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
15000 Informe técnico

1919 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_visitantes_que_ingresan_a_l

as_áreas_protegidas_nacionales
150000 Informe técnico

1921 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

2 Informe técnico de seguimiento

1924 DTCA PNN TAYRONA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

1933 DTCA PNN TAYRONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

1936 DTCA PNN TAYRONA

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_procesos_de_comunicación_

comunitaria_implementados_en_el_área_pr

otegida

1 Informe técnico de seguimiento



1937 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

1

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Número de instrumentos de ordenamiento del 

territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ  

1

Documento de instrumentos de ordenamiento 

del territorio donde se desarrollan acciones  

tendientes a la conservación in situ 

1938 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
2 Informe técnico de seguimiento Número de documentos actualizados Informes de seguimiento elaborados

1939 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_44._Implementar__las_acciones_de_mejora_al_Sistema_de_Gestión

_de_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje__de_avance_de_la_implement

ación_del_Sistema_de_Gestión_Document

al

3 Informe técnico de seguimiento
Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
4 Informes de seguimiento elaborados

1940 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
3 Informe técnico de seguimiento Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 1 Informe técnico de seguimiento

1941 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 1
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Número de predios en sectores priorizados para 

saneamiento que cuentan con  estudios técnicos.
3 Informe técnico

1942 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_33._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_administrativas_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

Número de predios en sectores priorizados para 

saneamiento que cuentan con  estudios técnicos.
0 Informe técnico

1943 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico

1944 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

1 Informe técnico

1945 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
0

Documentos de investigación 

realizados

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.

0 Documentos de proyectos de investigción

1946 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

33 Informe técnico

1951 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo

1 Plan de uso publico formulado 

1952 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

1955 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
40325,6 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
70 Informe técnico

1961 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
2 Informe técnico

1962 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

1963 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

Informe técnico

1964 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

40 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

40 Informe técnico

1965 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
Actas de reunión

1966 DTCA
VIA PARQUE ISLA 

DE SALAMANCA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación Informe técnico

1974 DTOR DTOR

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Numero__de_Funcionarios_atendidos 30 Informe técnico

1977 DTOR DTOR

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_44._Implementar__las_acciones_de_mejora_al_Sistema_de_Gestión

_de_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje__de_avance_de_la_implement

ación_del_Sistema_de_Gestión_Document

al

100 Informe técnico de seguimiento
Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
Informes de seguimiento elaborados

1980 DTOR DTOR

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
6 Informe técnico

1995 DTOR DTOR

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_seguimiento_y_evaluación_de_proyectos
50 Informe técnico de seguimiento

1996 DTOR DTOR

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

20 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
25 Informe técnico de seguimiento

1998 DTOR DTOR

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.1_Cien_por_ciento__de_los_actores

_sociales_e_institucionales_estratégicos_pa

rticipando_en_instancias_operativas_del_SI

NAP

_Número_de_actores_sociales_e_institucio

nales_estratégicos_participando_en_instan

cias_operativas_del_SINAP

10 Actas de reuníon firmadas

2001 DTOR DTOR

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.3_Cien_por_ciento_de_las_areas_pr

otegidas_del_SINAP_se_encuentran_en_el

_registro_único_nacional_de_áreas_protegi

das

_Número_de_hectareas_declaradas_de_nu

evas_áreas_protegidas
0 Reporte del RUNAP

2004 DTOR DTOR

_2.1.1_Consolidar_un_portafolio_de_

pais_que_incluya_la_identificación_d

e_vacios_y_la_definición_de_priorida

des

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_estudios_de_identificación_d

e_sitios_prioritarios_requeridos_e_identifica

dos_a_escala_nacional_regional_y_local_a

rticulados_y_disponibles_para_consulta_a_

través_de_un_mecanismo_nacional

1 Documento de los estudios realizados

2008 DTOR DTOR

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

1 Informe técnico

2013 DTOR DTOR

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

216 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

30 Informe técnico

2029 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

7

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Porcentaje de municipios de jurisdicción en los 

que el AP se enmarca en su instrumento de 

ordenamiento

2 Informe técnico

2030 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

2031 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

6 Informe técncio

Número 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 

análisis de UOT

2 Informe técnico

2034 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

62 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

5 Informe técnico

2035 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

50 Informe técnico

2036 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2048 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

2049 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

2051 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
58085 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
29 Informe técnico

2055 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_documentos_de_investigació

n_realizados
1

Documentos de investigación 

realizados

Número  VOC (de filtro fino o filtro grueso) que 

avanzan con línea base 
1 Informe técnico

2058 DTOR
PNN CORDILLERA 

DE LOS PICACHOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

2078 DTOR PNN SUMAPAZ

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_15._Generar_opciones_de_compensación_para_la_conservación_de

_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_para_compensaciones_por_per

dida_de_biodiversidad_realizados

1

Documentos de lineamientos técnicos 

para compensaciones por perdida de 

biodiversidad realizados



2082 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

36 Documentos de acuerdos firmados

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

50 Informe técnico

2084 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2086 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación 25 Informe técnico

2090 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

2092 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Número_de_informes_de_seguimiento_a_

las_presiones_generadas_por_el_otorgami

ento_a_la_concesiones_permitos_y_autoriz

aciones_otorgadas_por_PNN

1 Informe técnico
Porcentaje de AP que cuentan con inventario de 

captaciones legales
5 Inventario captaciones legales

2093 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.4_Cien_por_ciento_de_las_presione

s_que_afectan_al_SPNN_por_el_otorgamie

nto_de_permisos_concesiones_y_autorizaci

ones_de_actividades_permitidas_en_las_ár

eas_protegidas_que_conforman_el_mismo_

cualificadas_y_cuantificadas

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
35000 Informe técnico

Número de estrategias de  intervención para la 

disminución de presiones através de ejercicio 

autoridad ambiental

2 Informe técnico

2098 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_documentos_del_Plan_de_Or

denamiento_del_Ecoturismo_aprobados
1 Plan de uso publico formulado Número de actividades turísticas ordenadas 2 Informe técnico

2102 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

1 Informe técnico

2106 DTOR PNN SUMAPAZ

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2122 DTOR PNN TINIGUA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

3

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

2124 DTOR PNN TINIGUA

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

2125 DTOR PNN TINIGUA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 20 Listados de asistencia

Número de actores estratégicos identificados por 

el área protegida que participan en procesos de  

comunicación y educación formal e informal

4 Informe técnico

2126 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

47 Documentos de acuerdos firmados

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

5 Informe técnico

2135 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas del área protegida con 

acciones en torno al uso, ocupación y tenencia en 

el marco de los lineamientos institucionales en 

construcción.

40 Informe técnico

2136 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2143 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

2144 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

2145 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
51204 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
25 Informe técnico

2146 DTOR PNN TINIGUA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico

2148 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_AP_con_vocación_eco_turís

tica_con_ejercicio_de_planificación_del_Ec

oturismo_en_implementación

1 Informe técnico de seguimiento

2156 DTOR PNN TINIGUA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2167 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_documentos_del_Plan_de_Or

denamiento_del_Ecoturismo_aprobados
1 Plan de uso publico formulado Número de actividades turísticas ordenadas 6 Informe técnico

2168 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_visitantes_que_ingresan_a_l

as_áreas_protegidas_nacionales
702 Informe técnico

Número de áreas protegidas acompañadas 

técnicamente en el proceso de formulación del 

POE

1 Informe técnico

2177 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
0 Informe técnico

2178 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_25._Construir_la_infraestructura_para_el_desarrollo_de_experiencias

_en_los_visitantes_dentro_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_Infraestructura_construida_

para_la_atención_de_visitantes_de_las_áre

as_protegidas

0 Resolución de ampliación

2179 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
65000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
9 Informe técnico

2180 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

0 Informe técnico

2181 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
2 Informe técnico

2182 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Km del polígono del AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de clarificación
3 concepto técnico

2183 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
13 Informe técnico

2184 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
30 Fichas de caracterización

2191 DTOR PNN TUPARRO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número__de_Valores_Objeto_de_Conser

vación_VOC_con_información_de_Línea_B

ase_elaborada_a_partir_del_programa_de_

monitoreo_y_portafolio_de_investigación__i

mplementados

3 Documentos insumo elaborados
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico

2193 DTOR PNN TUPARRO

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

2194 DTOR PNN TUPARRO

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

1

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones preventivas del plan de 

contingencia implementadas para la gestión del 

riesgo generado por el ejercicio de la autorida 

ambiental.

2 Informe técnico

2195 DTOR PNN TUPARRO

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

2202 DTOR PNN TUPARRO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2217 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

2218 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

2 Informe técnico de seguimiento

2219 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con__jorna

das_de_vigilancia
181684 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
29 Informe técnico

2220 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

2 Informe técnico
Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
1 Informe técnico

2222 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

58 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
38 Fichas de caracterización



2223 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Km del polígono del AP con problemas de límites, 

que cuenta con propuesta de clarificación
92 concepto técnico

2224 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
85 Informe técnico

2225 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)
Gastos_de_funcionamiento_(No incluye nómina)

Gastos_de_funcionamiento_(No 

incluye nómina)

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

No de familias beneficiadas con acuerdos para la 

solución de conflictos con uso, ocupación y 

tenencia en las áreas protegidas del SPNN

10 Informe técnico

2228 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2230 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación 55 Informe técnico

2234 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_24._Construir_la_infraestructura_para_la_atención_de_visitantes_den

tro_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_Infraestructura_construida_

para_la_atención_de_visitantes_de_las_áre

as_protegidas

1 Informe técnico

2235 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_25._Construir_la_infraestructura_para_el_desarrollo_de_experiencias

_en_los_visitantes_dentro_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

__Número_de_Infraestructura_construida_

para_la_atención_de_visitantes_de_las_áre

as_protegidas

1 Informe técnico

2238 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
28700 Informe técnico

2243 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

6 Informe técnico de seguimiento

2244 DTOR
PNN SIERRA DE LA 

MACARENA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2257 DTOR PNN CHINGAZA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_65._Realizar_el_monitoreo_de_los_VOC_priorizados_en_el_Program

a_de_Monitoreo

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número__de_Valores_Objeto_de_Conser

vación_VOC_con_información_de_Línea_B

ase_elaborada_a_partir_del_programa_de_

monitoreo_y_portafolio_de_investigación__i

mplementados

4 Documentos insumo elaborados

Número de AP que cuentan con valoración de la 

oferta y demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

1

Documento de valoración de la oferta y 

demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

2258 DTOR PNN CHINGAZA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_65._Realizar_el_monitoreo_de_los_VOC_priorizados_en_el_Program

a_de_Monitoreo

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

2265 DTOR PNN CHINGAZA

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_16._Diseñar_los_instrumentos_de_esquemas_de_pago_por_servicios

_ambientales_para_la_conservación_de_las_áreas_protegidas_nacion

ales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Esquemas_de_Pago_por_Se

rvicio_ambientales_implementados
1 Informe técnico 

2266 DTOR PNN CHINGAZA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_63._Implementar_la_estrategia_de_educacion_y_comunicación_comu

nitaria_en_las_Areas_Estratégicas_del_SPNN

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

5 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

2267 DTOR PNN CHINGAZA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_63._Implementar_la_estrategia_de_educacion_y_comunicación_comu

nitaria_en_las_Areas_Estratégicas_del_SPNN

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 5 Listados de asistencia

Número de actores con procesos educativos 

desarrollados en el marco del lineamiento nacional 

de educación ambiental de Parques Nacionales 

Naturales

2 Informe técnico

2268 DTOR PNN CHINGAZA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_63._Implementar_la_estrategia_de_educacion_y_comunicación_comu

nitaria_en_las_Areas_Estratégicas_del_SPNN

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

Número de actores estratégicos identificados por 

el área protegida que participan en procesos de  

comunicación y educación formal e informal

2 Informe técnico

2272 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_60._Formular_conceptos_técnicos_de_predios_priorizados_para_inici

ar_el_proceso_de_saneamiento

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 8
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

Número de predios en sectores priorizados para 

saneamiento que cuentan con  estudios técnicos.
3 Informe técnico

2273 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_60._Formular_conceptos_técnicos_de_predios_priorizados_para_inici

ar_el_proceso_de_saneamiento

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de hectareas en proceso de saneamiento 

predial
60 Informe técnico

2279 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_59._Diligenciar_las_fichas_técnicas_de_caracterización_de_Uso_Ocu

pación_y_Tenencia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

1 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
54 Informe técnico

2286 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia_
53620

Informe de avance en la 

implementacion de sistemas de 

monitoreo y seguimiento

Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
1 Informe técnico

2287 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de medidas de prevención, atención y 

mitigación de riesgos naturales implementadas
1 Informe técnico

2288 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
65 Informe técnico

2289 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

1 Informe técnico

2290 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de medidas de manejo para mitigar y/o 

eliminar las presiones identificadas en el análisis 

de riesgo mediante el ejercicio de la autoridad 

ambiental   

5 Informe técnico

2291 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_62._Implementar_la_estrategia_de_Prevención_Control_y_Vigilancia

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Porcentaje de AP que cuentan con inventario de 

captaciones legales
1 Inventario captaciones legales

2294 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_66._Iplementar_el_programa_de_restauracion_en_las_Areas_Prioriza

das

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_especies_o_ecosistemas_def

inidos_como_objetos_de_conservación_y_

con_presión_por_uso_han_mejorado_su_c

ondición

2 Informe técnico y cartografia
Porcentaje del AP degradada o alterada en 

proceso de restauración
55 Informe técnico

2295 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_66._Iplementar_el_programa_de_restauracion_en_las_Areas_Prioriza

das

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.1___Cincuenta_por_ciento_de_espe

cies_o_ecosistemas_definidos_como_objet

os_de_conservación_del_SPNN_y_con_pre

sión_por_uso_y_aprovechamiento_han_mej

orado_su_condición_de_estado_conforme_

a_criterios_de_sostenibilidad

_Número_de_hectareas_en_proceso_de_r

estauración
692 Cartografía

2299 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_61._Implementar_el_plan_de_acción_del_programa_de_ecoturismo_

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

1 Informe técnico de seguimiento

Número 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

2 Informe técnico

2300 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_61._Implementar_el_plan_de_acción_del_programa_de_ecoturismo_

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
57453 Informe técnico

2301 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_61._Implementar_el_plan_de_acción_del_programa_de_ecoturismo_

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Infraestructura_mejorada_para_el_

desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes
2

2308 DTOR PNN CHINGAZA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_64._Gestionar_la_ejecución_de_proyectos_de_investigación_prioriza

dos_en_el_portafolio

Administración de los recursos 

provenientes de la tasa por uso de 

agua para la protección y recuperación 

del recurso hídrico en áreas del 

sistema de parques nacionales 

naturales de Colombia

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

Número de Proyectos De Investigación 

Ejecutados
5 Informe técnico

2316 DTOR PNN CHINGAZA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2330 DTPA DTPA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

0 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

0 Informe técnico

2331 DTPA DTPA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
0 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
0 Informe técnico

2334 DTPA DTPA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Nº de AP con problemas de límites, que cuenta 

con propuesta de clarificación
2 concetpto técnico

2337 DTPA DTPA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
0 Fichas de caracterización

2338 DTPA DTPA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número__de_visitantes_que_ingresan_a_l

as_áreas_protegidas_nacionales
0 Informe técnico

Número de áreas protegidas acompañadas 

técnicamente en el proceso de formulación del 

POE

1 Informe técnico

2339 DTPA DTPA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

0 Informe técnico

2340 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
7 Documento técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
8 Informe técnico

2344 DTPA DTPA

_3.3.1_Promover_y_participar_en_lo

s_procesos_de_ordenamiento_del_te

rritorio_gestionando_la_incorporacion

_de_acciones_tendientes_a_la_cons

ervacion_del_SPNN

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.3.1.1_Cien_por_ciento_de_los_subsiste

mas_regionales_del_SINAP_identifican_la_

estructura_ecologica_principal_de_su_regió

n_con_las_áreas_del_SPNN_como_nucleo

_y_promueven_e_implementan_figuras_de

_ordenamiento_para_su_consolidacion

_Número_de_los_subsistemas_regionales_

del_SINAP_identifican_la_estructura_ecolo

gica_principal_de_su_región_con_las_área

s_del_SPNN_como_nucleo

1 Informe técnico
Porcentaje de implementación del Plan de Acción 

del SIRAP
32 Informe técnico de Seguimiento

2345 DTPA DTPA

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

0 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
30 Informe técnico de seguimiento



2346 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
0 Informe técnico

2347 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número de Familias beneficiadas de la 

implementación de iniciativas económicas 

sostenibles en el marco de los EEM

161 Informe técnico

2348 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número 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

748 Informe técnico

2349 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
0 Informe técnico

2350 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2359 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

0
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
8 Informe técnico

2360 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_44._Implementar__las_acciones_de_mejora_al_Sistema_de_Gestión

_de_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje__de_avance_de_la_implement

ación_del_Sistema_de_Gestión_Document

al

100 Informe técnico de seguimiento
Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
4 Informes de seguimiento elaborados

2361 DTPA DTPA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
15 Informe técnico de seguimiento

2367 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

0
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

2368 DTPA DTPA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

0

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

2373 DTPA DTPA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

0 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

2374 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2376 DTPA DTPA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
7 Documento técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
8 Informe técnico

2379 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
60125 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
100 Informe técnico

2383 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

Número de autoridades locales con planes de 

trabajo conjunto y/o alianzas para procesos de 

vigilancia y control del parque

2 Informe técnico

2386 DTPA PNN GORGONA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
15 Informe técnico

2387 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

9 Informe técnico de seguimiento

Número 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

9 Informe técnico

2388 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
2500 Informe técnico

2390 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_31._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes_de_las_áreas_

protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Infraestructura_mejorada_par

a_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_vi

sitantes

0 Informe técnico

2392 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

100 Informe técnico

2393 DTPA PNN GORGONA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

9 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
9 Informe técnico

2398 DTPA PNN GORGONA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
90 Informe técnico

2400 DTPA PNN GORGONA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

3 Informe técnico

2401 DTPA PNN GORGONA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2412 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
2500 Informe técnico

2413 DTPA PNN GORGONA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

9 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
9 Informe técnico

2414 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
96000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
27 Informe técnico

2416 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

20 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
85 Fichas de caracterización

2417 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_12._Formular_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_las_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_visitantes_que_ingresan_a_la

s_áreas_protegidas_nacionales
19000 Informe técnico

2418 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Talleres_Realizados 20 Listados de asistencia

Número de herramientas de divulgación y 

educación orientadas a disminuir la presión por 

uso en el AP

2 Informe técnico

2419 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

3

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
100 Informe técnico

2421 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.4.5_Fortalecer_la_capacidad_de_

negociación_y_gestión_de_recursos_

de_la_Unidad_en_los_ámbitos_local

_regional_nacional_e_internacional

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2436 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
96000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
27 Informe técnico

2437 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

2

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2442 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

20 Documentos de acuerdos firmados
Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2443 DTPA
PNN FARALLONES 

DE CALI

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación 30 Informe técnico

2449 DTPA
DMI CABO 

MANGLARES

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_suscritos

1
Documento de acuerdos de uso y 

manejo suscritos
Número de acuerdos suscritos con grupos étnicos 1 Documento de acuerdos firmados

2453 DTPA
DMI CABO 

MANGLARES

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Número de acuerdos suscritos con grupos étnicos 1 Documento de acuerdos firmados

2457 DTPA SFF MALPELO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
566400 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
18 Informe técnico

2459 DTPA SFF MALPELO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

8 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

8 Informe técnico

2460 DTPA SFF MALPELO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2461 DTPA SFF MALPELO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
566400 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
18 Informe técnico

2463 DTPA SFF MALPELO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

8 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

8 Informe técnico

2464 DTPA SFF MALPELO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
566400 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
18 Informe técnico

2466 DTPA SFF MALPELO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico



2467 DTPA SFF MALPELO

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

8 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
2 Informe técnico

2469 DTPA SFF MALPELO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2479 DTPA PNN UTRÍA

_1.1.1_Gestionar_y_concertar_la_for

mulación_aprobación_e_implementa

ción_de_instrumentos_de_planificaci

ón

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.1.1_Cien_por_ciento_de_las_entidade

s_territoriales_y_autoridades_ambientales_

que_tienen_relación_directa_con_el_SPNN

_incorporan_acciones_tendientes_a_la_con

servación_in_situ_de_las_áreas_en_sus_in

strumentos_de_planificación_y_ordenamien

to

_Número_de_entidades_territoriales_y_aut

oridades_ambientales_que_tienen_relación

_directa_con_el_SPNN_incorporan_accion

es_tendientes_a_la_conservación_in_situ_

de_las_áreas_protegidas_en_sus_instrume

ntos_de_planificación_y_ordenamiento

2

Documento de Planificacion y 

ordenamiento de las entiades 

territoriales y/o autoridades ambientales

Porcentaje de municipios de jurisdicción en los 

que el AP se enmarca en su instrumento de 

ordenamiento

50 Informe técnico

2480 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

1 Documento REM firmado Documento REM actualizado 1 Informe técnico

2485 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

2

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Número de grupos étnicos con los que se 

establecen relacionamientos interculturales para 

contribuir con los objetivos de conservación del 

AP

3 Informe técnico

2490 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
50 Informe técnico

2491 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

1 Informe técnico

2492 DTPA PNN UTRÍA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
4 Informe técnico

2497 DTPA PNN UTRÍA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

100 Informe técnico

2500 DTPA PNN UTRÍA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
20691 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
32 Informe técnico

2503 DTPA PNN UTRÍA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_13._Implementar_los_Planes_de_Ordenamiento_Ecoturistico_de_áre

as_protegidas_con_vocación_de_ecoturismo

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_acciones_del_Plan_de_Orde

namiento_del_Ecoturismo_en_implemenaci

ón

9 Informe técnico de seguimiento

Número 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

9 Informe técnico

2509 DTPA PNN UTRÍA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
5 Informe técnico

2515 DTPA PNN UTRÍA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_58._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_correctivo_de_la_infraestruc

tura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2517 DTPA PNN UTRÍA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Número de areas protegidas con planes de 

manejo aprobados tecnicamente desde el GPM 
1 Informe técnico

2518 DTPA PNN UTRÍA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2529 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2532 DTPA PNN UTRÍA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

2

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2539 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

33 Informe técnico

2540 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
47095 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
100 Informe técnico

2541 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

2542 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico

2543 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

33 Informe técnico

2544 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
70 Informe técnico

2545 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2547 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

2 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

2 Informe técnico

2548 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico

2551 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
70 Informe técnico

2556 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2561 DTPA
PNN URAMBA 

BAHÍA MÁLAGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2568 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
3 Informe técnico

2569 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_implementando_acciones_pa

ra_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

implementadas por las AP priorizadas con 

procesos de ordenamiento regional de los 

recursos hidrobiológicos y pesqueros

100 Informe técnico

2570 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
77900 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
90 Informe técnico

2571 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

5 Informe técnico

2572 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

4 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
4 Informe técnico

2573 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
100 Informe técnico

2574 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2577 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
77900 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
90 Informe técnico

2582 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_18._Realizar_talleres_cero_para_la_planeaciòn_de_la_implementació

n_de_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para_la_conserva

ción_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

5 Informe técnico

2583 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

6

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

2589 DTPA PNN SANQUIANGA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
100 Informe técnico

2602 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 

Número de zonas  en riesgo donde se implementa 

el plan de emergencia y contingencia establecido 

para el PNN

3 Informe técnico

2603 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

2605 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
34550 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
67 Informe técnico

2607 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_4._Realizar_acuerdos_en_el_marco_de__las_actividades_asociadas_

a_la_conservación_de_las_áreas_del_Sistema_de_Parques_con_pobl

ación_ocupante_que_se_encuentre_afectando_estos_territorios

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

91 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del AP con conflicto por UOT, que 

cuenta con caracterización
76 Fichas de caracterización



2609 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

91 Documentos de acuerdos firmados
Número de espacios de relacionamiento 

insterinstitucional y comunitario.
1 Actas de reunión

2610 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

Número de acuerdos en implementación 30 Informe técnico

2615 DTPA PNN MUNCHIQUE

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

1 Informe técncio

Número 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 

análisis de UOT

4 Informe técnico

2616 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
3 Informe técnico

2617 DTPA PNN MUNCHIQUE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

1

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
60 Informe técnico

2618 DTPA PNN MUNCHIQUE

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2626 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_Aplicación_

del_análisis_de_efectividad_del_manejo_d

e_las_áreas_protegidas_AEMAPPS

100
Resultado de la aplicación del 

AEMAPPS

Número de AP que aplican el análisis de 

efectividad del manejo 
1 Informe técnico

2632 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.3_Cien_por_ciento_de_los_Planes_d

e_Contingencia_que_respondan_a_cada_u

na_de_las_amenazas_identificadas_en_las

_áreas_del_SPNN_en_marcha_articulados_

con_los_Comités_Locales_y_Regionales_d

e_Prevencion_y_Atencion_de_Desastres._

CLOPAD_y_CREPAD_y_que_cue

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

1 Memorando de aprobación 
Número de medidas de intervención del  plan de  

emergencia y contingencia implementadas
3 Informe técnico

2633 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.2_Promover_procesos_de_orde

namiento_y_mitigación_en_las_zona

s_de_influencia_de_las_áreas_del_S

PNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.2.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_promueven_y_logran_c

umplimiento_de_la_función_amortiguadora

_Numero_de_acciones_que_promueven_y

_logran_el_cumplimiento_de_la_funcion_a

mortiguadora

1 Informe técnico de seguimiento

2634 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
24000 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
31 Informe técnico

2642 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_5._Implementar_los_acuerdos_para_la_ordenación_de_los_usos_acti

vidades_y_ocupación_en_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_documentos_de_Acuerdos_d

e_uso_suscritos_con_campesinos_que_oc

upan_las_áreas_protegidas

0 Documentos de acuerdos firmados
Porcentaje del  polígono del AP clarificado que es 

amojonado/señalizado
0 Informe técnico

2643 DTPA PNN KATÍOS

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_Personas_capacitadas 1400 Listados de asistencia

Número de acciones educativas implementadas 

con actores estratégicos para disminuir las 

presiones por uso que tiene el AP

12 Informe técnico

2644 DTPA PNN KATÍOS

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_21.__Efectuar_monitoreo_y_seguimiento_de_los_valores_objeto_de_

conservación

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

3 Informe técnico
Numero de VOC con monitoreos realizados en el 

AP
2 Informe técnico

2646 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_27._Construir_la_infraestructura_para_sedes_administrativas_de_las

_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativas_const

ruidas_dentro_del_área_protegida
1 Informe técnico

2647 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_28._Construir_la_infraestructura_para_sedes_de_control_y_vigilancia

_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

5 Informe técnico

2648 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_33._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_administrativas_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2649 DTPA PNN KATÍOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
90 Informe técnico

2653 DTPA PNN KATÍOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

3

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
68 Informe técnico

2656 DTPA PNN KATÍOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
5 Informe técnico

2669 DTPA PNN KATÍOS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_58._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_correctivo_de_la_infraestruc

tura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2674 DTPA PNN KATÍOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

1
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2678 DTPA PNN KATÍOS

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

3

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

% de Avance en la gestión para la implementacion 

del Programa DLS UE 
Informe técnico

2682 DTPA DMI YURUPARI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.2_Cien_por_ciento_de_las_areas_de

l_sistema_priorizadas_en_el_2010__hacen

_parte_de_procesos_de_ordenamiento_regi

onal_de_los_recursos_hidrobiologicos_y_pe

squeros_incorporando_e_implementando__

acciones_para_la_conservacion_del_SPNN

_Número_de_procesos_de_ordenamiento_

regional_de_los_recursos_hidrobiologicos_

y_pesqueros_incorporando_acciones_para

_la_conservacion_del_SPNN

1 Informe técnico

Porcentaje de avance del número de acciones 

adelantadas por las AP priorizadas con procesos 

de ordenamiento regional de los recursos 

hidrobiológicos y pesqueros

17 Informe técnico

2683 DTPA DMI YURUPARI

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Numero_hectáreas_cubiertas_con_jornad

as_de_vigilancia
2700 Informe técnico

Porcentaje del AP intervenidas mediante el 

ejercicio de la autoridad ambiental
10 Informe técnico

2684 DTPA DMI YURUPARI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques 

Nacionales Naturales En Proceso De Formulación 

E Implementación De Sus Planes De Manejo.

1 Informe técnico

2685 DTPA DMI YURUPARI

_3.4.1_Desarrollar_y_promover_el_c

onocimiento_de_los_valores_natural

es_culturales_y_los_beneficios_ambi

entales_de_las_áreas_protegidas_pa

ra_la_toma_de_decisiones

_20.___Desarrollar_los_programas_de_monitoreo_e_investigación_par

a_conocer_el_estado_de_conservación_de_los_valores_naturales_cult

urales_y_beneficios_ambientales_de_las_áreas_protegidas_nacionale

s

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.1.1_Cien_por_ciento_de_los_VOC_def

inidos_para_el_sistema_cuentan_con_una_

línea_base_de_informacion_actualizada_co

nforme_a_los_ejercicios_de_planificacion_p

ara_el_manejo_de_las_áreas_y_el_sistema

_Número_de_VOC_definidos_para_el_siste

ma_que_cuentan_con_línea_base_de_infor

mación_actualizada

0 Informe técnico

Nùmero de VOC con información linea de base 

generada a partir de la implementación del 

programa de monitoreo

Informe técnico

2688 DTPA DMI YURUPARI

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Documentos_de_planeación_

realizados
1 Documento técnico

Nuevas Áreas Del Sistema De Parques 

Nacionales Naturales En Proceso De Formulación 

E Implementación De Sus Planes De Manejo.

1 Informe técnico

2692 SAF SAF

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2693 SAF SAF

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_44._Implementar__las_acciones_de_mejora_al_Sistema_de_Gestión

_de_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje__de_avance_de_la_implement

ación_del_Sistema_de_Gestión_Document

al

100 Informe técnico de seguimiento
Número de Procesos de sensibilización y 

socialización
2 Informes de seguimiento elaborados

2696 SAF
GRUPO DE 

CONTRATOS

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

2700 SAF

GRUPO DE 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_46._Implementar_el_control_disciplinario_para_la_mejora_del_Sistem

a_de_Gestión_de__Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción__del_Sistema_de_Gestión_de_calidad
0 Informe técnico de seguimiento

2703 SAF

GRUPO DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

Porcentaje de Ejecución del PAC no Ejecutado-

General
0 Informe técnico

2707 SAF

GRUPO DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Porcentaje de Avance del Plan Operativo de 

Sostenibilidad Contable
1 Informe técnico

2708 SAF

GRUPO DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de seguimientos financieros realizados a 

los  contratos de concesiones y empresas 

comunitarias 

4 Informe técnico

2710 SAF
GRUPO DE 

GESTIÓN HUMANA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_47._Implementar_los_planes_de_bienestar_e_incentivos_seguridad_y

_salud_en_el_trabajo_y_riesgo_psicosocial_en_la_entidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número__de_acciones_del_plan_de_bien

estar_implementadas
5 Informe técnico de seguimiento

2718 SAF
GRUPO DE 

GESTIÓN HUMANA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.1_Cien_por_ciento_de_una_propues

ta_de_estructura_organizacional_que_resp

onda_a_las_necesidades_del_sistema_gest

ionada_ante_las_instancias_competentes

_Una_propuesta_de_estructura_organizaci

onal_que_responda_a_las_necesidades_d

el_sistema_radicada_y_aprobada_ante_ins

tancias_competentes

1 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje de avance en la gestión ante las 

entidades competentes de una propuesta de 

estructura organizacional  que responda a las 

necesidades del sistema

70 Informe técnico

2720 SAF
GRUPO DE 

GESTIÓN HUMANA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_48._Evaluar_el_impacto_en_los_funcionarios_de_los_planes_y_políti

cas_implementados

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.2_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_capacitación_definidos_en_el_Plan_I

nstitucional_de_Capacitación_de_la_Unidad

_de_Parques

_Número_de_capacitación_deffinidos_en_e

l_Plan_Institucional_de_Capacitación_de_l

a_entidad_implementadas_y_con_seguimie

nto_realizado

10 Informe técnico de seguimiento

2721 SAF

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_52._Realizar_el_seguimiento__a__la_efectividad_de_la_gestión_docu

mental

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_documentos_tramitados 4000 Informe técnico de seguimiento

2724 SAF

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_50._Desarrollar_acciones_que_mejoren__la_calidad_del_servicio_al_

_ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_peticiones_atentidas 690 Informe técnico

2725 SAF

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_49._Implementar_estrategias_para_la_transparencia_la_participación

_y_el_servicio_al__ciudadano

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_ciudadanos_efectivamente_a

tendidos_en_los_diferentes_canales_de__s

ervicio

1500 Informe técnico de seguimiento

2726 SAF

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
2 Informe técnico

2728 SAF

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

0 Informe técnico de seguimiento

2761 SAF

GRUPO DE 

INFRAESTRUCTUR

A

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_33._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_administrativas_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
10 Informe técnico



2763 SSNA SSNA

_1.1.3_Diseñar_e_implementar_instr

umentos_para_la_valoración_negoci

ación_y_reconocimiento_de_los_ben

eficios_ecosistémicos

_14._Implementar_instrumentos_para_la_valoración_negociación_y_re

conocimiento_de_los_beneficios_ecosistémicos_y_culturales_de_las_á

reas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.3.1_Tres_Servicios_ambientales_con_i

nstrumentos_para_su_valoración_negociaci

ón_y_reconocimiento_ajustados_e_implem

entados_en_las_áreas_protegidas_del_sist

ema_identificadas_como_potenciales_a_pa

rtir_del_diagnóstico_realizado_en_2011

_Número_de_Documentos_de_lineamiento

s_técnicos_con_instrumentos_económicos

_y_financieros_realizados

3

Resolución para la adopción legal del  

instrumento económico /financiero  

expedida (Para el caso de los que 

dependan de PNN) o Reforma de ley, 

decreto, modificaciones a la ley o 

Alianzas, convenios, planes de trabajo, 

acuerdos y Recibo del recaudo del 

valor correspondiente al instrumento 

económico/financiero.    

Número de AP que cuentan con valoración de la 

oferta y demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

2

Documento de valoración de la oferta y 

demanda de Recurso Hídrico en cuencas 

priorizadas

2767 SSNA SSNA

_3.4.5_Fortalecer_la_capacidad_de_

negociación_y_gestión_de_recursos_

de_la_Unidad_en_los_ámbitos_local

_regional_nacional_e_internacional

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.5.1__Disminución_del_porciento_de_la

_brecha_financiera_precios_constantes_de

_2010_de_acuerdo_con_el_plan_financiero

_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_Unid

ad_de_Parques

_Porcentaje_de_disminución_de_la_brecha

_financiera_de_acuerdo_con_el_plan_finan

ciero_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_

entidad

26 Informe técnico de seguimiento

Incremento de   recursos económicos asociados a 

instrumentos económicos, mecanismos y alianzas  

con   respecto a  la vigencia anterior  

2 Informe técnico de seguimiento

2773 DG
DIRECCION 

GENERAL

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
4 Informe técnico

2784 DG
DIRECCION 

GENERAL

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
0 Informe técnico

2789 DG

OFICINA DE 

GESTION DEL 

RIESGO

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

0

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones adelantadas para la gestión 

del riesgo generada por el ejercicio de la autoridad 

ambiental.

5 Informe técnico

2794 DG

OFICINA DE 

GESTION DEL 

RIESGO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_2._Controlar_el_uso_y_aprovechamiento_de_los_recursos_naturales

_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_sentencias_condenatorias_e_o_i

ncidentes_de_reparacion_frente_al_al_uso

_y_aprovechamiento_ilicito_de_los_recurso

s_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

9 Informe técnico

Número de reportes de seguimiento trimestral a 

los procesos penales o incidentes de reparación 

integral en curso

4 Informe técnico

2797 DG

OFICINA DE 

GESTION DEL 

RIESGO

_1.2.2_Prevenir_atender_y_mitigar_s

ituaciones_de_riesgo_que_afecten_l

a_gobernabilidad_de_las_áreas

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.2.1_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_SPNN_cuentan_con_planes_de_continge

ncia_para_la_gestión_del_riesgo_generado

_por_el_ejercicio_de_la_autoridad_ambient

al

_Número_de_áreas_protegidas_del_SPNN

_cuentan_con_planes_de_contingencia_pa

ra_la_gestion_del_riesgo_generado_por_el

_ejercicio_de_la_autoridad_ambiental

0

Planes de contingencia para la gestion 

del riesgo generado por el ejercicio de 

la autoridad ambiental.

Número de acciones adelantadas para la gestión 

del riesgo generada por el ejercicio de la autoridad 

ambiental.

Informe técnico

2798 DG

OFICINA DE 

GESTION DEL 

RIESGO

_3.2.3_Prevenir_atender_y_mitigar_ri

esgos_eventos_e_impactos_generad

os_por_fenómenos_naturales_e_ince

ndios_forestales

_1._Prevenir_y_mitigar_riesgos_y_atender_eventos_generados_por_fe

nómenos_naturales_e_incendios_forestales_u_otras_situaciones_de_ri

esgo_que_afecten_la_gobernabilidad_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.3.2_Cien_por_ciento_de_las_áreas_de

l_sistema_de_PNN_con_planes_de_emerg

encia_articulados_con_las_instancias_de_c

oordinación_correspondientes

_Número_de_Planes_de_emergencia_y_co

ntingencia_articulados_con_las_instancias_

de_coordinación_correspondientes

0 Memorando de aprobación 

Número de acciones adelantadas para la gestión 

del riesgo de desastres naturales e incendios 

forestales de cobertura vegetal

2 Informe técnico

2801 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_1.1.2_Contar_con_un_marco_de_p

olítica_y_normativo_adecuado_que_

dinamice_el_cumplimiento_de_la_mi

sión_institucional

_36A._Contar_con_un_marco_de_política_y_normativo_adecuado_qu

e_dinamice_el_cumplimiento_de_la_misión_institucional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.2.1_Cien_por_ciento_de_Instrumentos

_de_politica_y_normativos_elaborados_ajus

tados_propuestos_y_gestionados_para_el_

cumplimiento_misional_a_partir_del_diagnó

stico_de_necesidades_realizado_en_2011

_Numero_de_instrumentos_de_politica_y_n

ormativos_gestionados
31

Documento de instrumentos de politicas 

gestionados
Número de conceptos expedidos 6 Conceptos expedidos

2802 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_1.1.2_Contar_con_un_marco_de_p

olítica_y_normativo_adecuado_que_

dinamice_el_cumplimiento_de_la_mi

sión_institucional

_36A._Contar_con_un_marco_de_política_y_normativo_adecuado_qu

e_dinamice_el_cumplimiento_de_la_misión_institucional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.2.1_Cien_por_ciento_de_Instrumentos

_de_politica_y_normativos_elaborados_ajus

tados_propuestos_y_gestionados_para_el_

cumplimiento_misional_a_partir_del_diagnó

stico_de_necesidades_realizado_en_2011

Número de proyectos normativos revisados y 

comentados
10 Informe técnico

2803 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_1.1.2_Contar_con_un_marco_de_p

olítica_y_normativo_adecuado_que_

dinamice_el_cumplimiento_de_la_mi

sión_institucional

_36A._Contar_con_un_marco_de_política_y_normativo_adecuado_qu

e_dinamice_el_cumplimiento_de_la_misión_institucional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.1.2.1_Cien_por_ciento_de_Instrumentos

_de_politica_y_normativos_elaborados_ajus

tados_propuestos_y_gestionados_para_el_

cumplimiento_misional_a_partir_del_diagnó

stico_de_necesidades_realizado_en_2011

Número de propuestas de instrumentos diseñadas 

y enviadas a las entidades competentes
5 Propuestas de instumentos

2804 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_1.2.3_Promover_la_participación_d

e_actores_estratégicos_para_el_cum

plimiento_de_la_mision_institucional

_37._Promover_la_participación_de_actores_estratégicos_en_la_cons

olidación_del_Sistema_Nacional_de_Áreas_Protegidas_SINAP

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.3.4_Un_Sistema_de_categorías_de_m

anejo_de_áreas_protegidas_del_SINAP_de

sarrollado_e_implementado

_Un_Sistema_de_categorías_de_manejo_d

e_áreas_protegidas_del_SINAP_desarrolla

do_e_implementado

1 Ley sancionada

Porcentaje de avance en el desarrollo e 

implementación de un sistema de categorías de 

manejo de áreas protegidas del SINAP

1 Informe técnico

2805 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_2.1.1_Consolidar_un_portafolio_de_

pais_que_incluya_la_identificación_d

e_vacios_y_la_definición_de_priorida

des

_10.__Implementar_la_ruta_para_declaratoria_de_nuevas_áreas_o_a

mpliación_de_las_existentes

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_2.1.1.1_Cien_por_ciento_de_los_sitios_pri

oritarios_definidos_en_las_diferentes_escal

as_nacional_regional_y_local_departament

al_a_partir_de_la_identificación_de_vacíos

_Número_de_estudios_de_identificación_d

e_sitios_prioritarios_requeridos_e_identifica

dos_a_escala_nacional_regional_y_local_a

rticulados_y_disponibles_para_consulta_a_

través_de_un_mecanismo_nacional

0 Documento de los estudios realizados Número de estudio de titulos prediales realizados 1200 Informe técnico

2806 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_3.2.1._Ordenar_usos_actividades_y

_ocupación_en_las_áreas_del_SPN

N_incorporando_a_colonos_campesi

nos_y_propietarios_a_través_de_pro

cesos_de_restauración_ecológica_sa

neamiento_y_relocalización_en_coor

dinación_con_las_autoridades_comp

etentes

_3._Realizar_estudios_jurídicos_y_técnicos_para_el_saneamiento_pre

dial_de_las_áreas_protegidas_y_adelantar_su_adquisición

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.1.1__Cincuenta_por_ciento_de_las_he

ctareas_ocupadas_al_2010_y_priorizadas_t

ienen_implementadas_estrategias_asociad

as_a_temas_de_ocupación_uso_y_tenenci

a

_Número_de_predios_saneados 0
Informe y/o certificado de tradición y 

libertad

No. de estudios de titulos a predios realizados en 

áreas protegidas 
80 Informe técnico

2807 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_23.__Optimizar_los_instrumentos_de_planeación_para_la_conservaci

ón_de_las_áreas_protegidas_nacionales

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_reformulación_o_actualización_de_los_pl

anes_de_manejo

0 Resolución de adopción
Número de Planes de Manejo revisados para su 

adopción.
9 Informe técnico

2810 DG
OFICINA ASESORA 

JURIDICA

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

0 Documento REM firmado

2819 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_seguimiento_a

_los_instrumentos_de_planeación
100 Informe técnico de seguimiento

2820 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
10 Informe técnico

2821 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_41._Realizar_el_seguimiento_y_la_evaluación_a_la_planeación_inter

na_y_la_gestión_presupuestal_financiera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Numero_de_hojas_metodológicas_del_sis

tema_de_indicadores_actualizado
88 Archivo digital

2822 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Número_de_Informes_de_seguimiento_el

aborados
7 Informe técnico

2823 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_en_la_Formulació

n_seguimiento_y_evaluación_de_proyectos
100 Informe técnico de seguimiento

2824 DG
OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_43.__Hacer_seguimiento_al_desempeño_del_Sistema_de_Gestión_d

e_Calidad

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_avance_de_la_implementa

ción_del_Sistema_de_Gestión_de_Calidad
100 Informe técnico de seguimiento

2830 DG

GRUPO ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Y COPERACIÓN

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.2_36_eventos_de_carácter_internaci

onal_de_alto_nivel_priorizados_para_el_per

íodo_2011_2019_en_los_cuales_se_incide

_en_términos_de_negociación_posicionand

o_la_gestion_del_SPNN

_Número_de_eventos_de_carácter_interna

cional_de_alto_nivel_en_los_cuales_se_inc

ide_en_términos_de_negociación_posicion

ando_la_gestión_del_SPNN

62 Informe técnico de seguimiento

2831 DG

GRUPO ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Y COPERACIÓN

_3.4.5_Fortalecer_la_capacidad_de_

negociación_y_gestión_de_recursos_

de_la_Unidad_en_los_ámbitos_local

_regional_nacional_e_internacional

_42._Optimizar_la_planeación_interna_y_la_gestión_presupuestal_fina

nciera_y_de_recursos_físicos

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.5.1__Disminución_del_porciento_de_la

_brecha_financiera_precios_constantes_de

_2010_de_acuerdo_con_el_plan_financiero

_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_Unid

ad_de_Parques

_Porcentaje_de_disminución_de_la_brecha

_financiera_de_acuerdo_con_el_plan_finan

ciero_de_fuentes_usos_y_recursos_de_la_

entidad

0 Informe técnico de seguimiento

Número de proyectos de cooperación aprobados 

que apalancan las prioridades establecidas por la 

entidad

10 Informe técnico de seguimiento

2838 DG
GRUPO DE 

COMUNICACIONES

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

_Número_de_procesos_educativos_en_lo_f

ormal_e_informal_en_el_marco_de_la_Estr

ategia_Nacional_de_Educación_Ambiental

_en_implementación

0 Informe técncio

Número de acciones de educación ambiental en 

implementación, como soporte a las temáticas 

priorizadas por el área protegida y/o la Entidad

45 Informe técnico

2839 DG
GRUPO DE 

COMUNICACIONES

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.1_El_equivalente_al_60_por_ciento_

de_la_población_que_habita_en_las_6_ciu

dades_capitales_en_donde_se_ubican_las_

Direcciones_Territoriales_y_el_Nivel_Centra

l_informadas_sobre_el_SPNN_y_los_biene

s_y_servicios_ambientales_del_mismo_en_

el_marco_de_la_

_Porcentaje_de_la_población_que_habita_

en_las_6_ciudades_capitales_en_donde_s

e_ubican_las_Direcciones_Territoriales_y_

el_Nivel_Central_informadas_sobre_el_SP

NN_y_los_bienes_y_servicios_ambientales

_del_mismo_en_el_marco_de_la_

33 Informe técnico de seguimiento
Núimero de notas o informes periodisticos 

publicados en los medios de comunicación
40 Informe técnico de seguimiento

2841 DG
GRUPO DE 

COMUNICACIONES

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.3_28_áreas_Protegidas_del_SPNN_i

mplementando_procesos_de_comunicación

_comunitaria

_Número_de_Areas_Protegidas_con_proce

sos_de_comunicación_comunitaria_implem

entados

32 Informe técnico de seguimiento

Número de Áreas Protegidas acompañadas en la 

implementación de procesos de comunicación 

comunitaria y educación ambiental

18 Informe técnico de seguimiento

2844 DG
GRUPO DE 

COMUNICACIONES

_3.4.4_Posicionar_a_Parques_Nacio

nales_Naturales_en_los_ámbitos_na

cional_regional_local_e_internacional

_y_consolidar_la_cultura_de_la_com

unicación_al_interior

_38._Posicionar_a_Parques_Nacionales_Naturales_PNN_en_los_ámbi

tos_nacional_regional_local_e_internacional

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.4.4.4_Cien_por_ciento_del_talento_hum

ano_del_SPNN_haciendo_uso_de_los_can

ales_de_comunicación_interna_con_el_fin_

de_informar_y_ser_informado

_Número_de_funcionarios_del_SPNN_haci

endo_uso_de_los_canales_de_comunicaci

ón_interna_con_el_fin_de_informar_y_ser_i

nformado

100 Informe técnico de seguimiento

Porcentaje del talento humano del SPNN 

haciendo uso de los canales de comunicación 

interna con el fin de informar y ser informado

100 Informe técnico de seguimiento

2846 DG
GRUPO DE 

COMUNICACIONES

_1.2.4_Promover_estrategias_educat

ivas_que_contribuyan_a_la_valoració

n_social_de_las_áreas_protegidas

_19._Implementar_la_estrategia_de_comunicación_y_educación_para

_la_conservación_de_la_biodiversidad_y_la_diversidad_cultural

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.4.1_Cien_por_ciento_de_las_Areas_d

el_SPNN_están_implementando_procesos_

educativos_en_los_escenarios_formal_e_inf

ormal_en_el_marco_de_la_Estrategia_Naci

onal_de_Educación_Ambiental

Número de Áreas Protegidas acompañadas en la 

implementación de procesos de comunicación 

comunitaria y educación ambiental

Informe técnico de seguimiento

2853 DG
GRUPO DE 

CONTROL INTERNO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

_Porcentaje_de_Avance_del_Modelo_Esta

ndar_de_Control_Interno
100 Informe técnico de seguimiento Número de auditorias internas 26 Informe técnico de seguimiento

2854 DG
GRUPO DE 

CONTROL INTERNO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de Planes de mejoramiento con 

seguimiento
12 Informe técnico de seguimiento

2855 DG
GRUPO DE 

CONTROL INTERNO

_3.4.3_Implementar_un_sistema_de_

planeación_institucional_sistemas_de

_gestión_y_mecanismos_de_evaluac

ión

_45._Realizar__auditorías_internas

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.3.1_Cien_por_ciento_del_sistema_de_

planeación_institucional_estandarizado_y_e

n_implementación_para_el_SPNN_que_res

ponda_a_las_normas_técnicas_de_calidad

_y_el_Modelo_Estándar_de_Control_Intern

o

Número de  riesgos  con Resultados de monitoreo 3 Informe técnico de seguimiento

2856 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos

9 Documento REM firmado
Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

2857 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

Número de AP que tiene traslape con resguardo 

que se encuentran en construcción de REM
1 Informe técnico

2858 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.1__Quince_resguardos_indigenas_tr

aslapados_con_las_areas_del_SPNN_con_

planes_especiales_de_manejo_suscritos_y

_en_implementacion

_Número_de_resguardos_indígenas_trasla

pados_con_las_areas_del_SPNN_con_pla

nes_especiales_de_manejo_suscritos_en_i

mplementacion

54
Informe de seguimiento de la 

implementación de los REM

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los REM 
1 Informe técnico

2860 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_suscritos

99
Documento de acuerdos de uso y 

manejo suscritos

Número de grupos étnicos con los que se 

establecen relacionamientos interculturales para 

contribuir con los objetivos de conservación del 

AP

1 Informe técnico

2861 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_39._Concertar_estrategias_especiales_de_manejo_con_grupos_étnic

os_que_permitan_articular_distintas_visiones_del_territorio

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

Número de acuerdos suscritos con grupos étnicos 1 Documento de acuerdos firmados

2862 DG
GRUPO DE 

PARTICIPACION

_1.2.1_Concertar_estrategias_especi

ales_de_manejo_con_grupos_étnico

s_que_permitan_articular_distintas_vi

siones_de_territorio

_40._Implementar_los_planes_de_acción_de_los_Regímenes_Especia

les_de_Manejo_Indígenas_y_a_los_Acuerdos_de_Uso_y_Manejo_sus

critos_Afrodescendiente_y_raizal

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_1.2.1.2_Treinta_y_Ocho_comunidades_de

_grupos_étnicos_que_hacen_uso_regular_

o_permanente_de_las_areas_del_SPNN_c

on_acuerdos_suscritos_y_en_implementaci

ón

_Número_de_comunidades_de_grupos_étn

icos_que_hacen_uso_regular_o_permanent

e_de_las_áreas_del_SPNN_con_acuerdos

_en_implementación

54

Informe de seguimiento de la 

implementación de los acuerdos de uso 

y manejo

Porcentaje de implementación de los planes de 

acción de los  Acuerdos de uso y Manejo suscritos
1 Informe técnico

2863 DTAM DTAM

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2864 DTAM PNN AMACAYACU

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2865 DTAM PNN CAHUINARÍ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2866 DTAM PNN RIO PURÉ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2867 DTAN PNN EL COCUY

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2868 DTAN SFF IGUAQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2869 DTAN
PNN SERRANÍA DE 

LOS YARIGUÍES

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico



2870 DTAN PNN TAMA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2871 DTAO DTAO

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
2 Informe técnico

2872 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2873 DTAO
PNN CUEVA DE 

LOS GUÁCHAROS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_31._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes_de_las_áreas_

protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2874 DTAO SFF GALERAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2875 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2876 DTAO
SFF ISLA DE LA 

COROTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_31._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes_de_las_áreas_

protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2877 DTAO

PNN COMPLEJO 

VOLCÁNICO DOÑA 

JUANA CASCABEL

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2878 DTAO PNN ORQUÍDEAS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2879 DTAO PNN LOS NEVADOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2880 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_31._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes_de_las_áreas_

protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Infraestructura_mejorada_par

a_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_vi

sitantes

0 Informe técnico

2881 DTAO
PNN NEVADO DEL 

HUILA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2882 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2883 DTAO
SFF OTÚN 

QUIMBAYA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2884 DTAO PNN TATAMÁ

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2885 DTCA DTCA

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2886 DTCA
PNN CORALES DE 

PROFUNDIDAD

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
0 Informe técnico

2887 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2888 DTCA

PNN CORALES DEL 

ROSARIO Y SAN 

BERNARDO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2889 DTCA

SFF CIENAGA 

GRANDE DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2890 DTCA PNN MACUIRA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2891 DTCA

PNN SIERRA 

NEVADA DE SANTA 

MARTA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2892 DTCA PNN TAYRONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

0 Informe técnico

2893 DTOR DTOR

_3.4.2_Fortalecer_las_capacidades_

gerenciales_y_organizacionales_de_l

a_Unidad_de_Parques

_57._Ejecutar_el_plan_de_mantenimiento_preventivo_de_la_infraestru

ctura_y_equipamiento

Fortalecimiento de la capacidad 

administrativa de Parques Nacionales 

Naturales para el cumplimiento de su 

objeto misional

_3.4.2.3_Cien_por_ciento_Implementación_

seguimiento_y_adaptación_de_los_program

as_de_bienestar_definidos_en_el_Plan_Inst

itucional_de_bienestar_social_de_la_Unida

d_de_Parques_sin_linea_base_se_calculo_

con_6_DT_representadas_en_Cien_por_cie

nto

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida
1 Informe técnico

2894 DTOR PNN TUPARRO

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2895 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2896 DTOR PNN CHINGAZA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
1 Informe técnico

2897 DTOR PNN TINIGUA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2898 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

1 Informe técnico

2899 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_30._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_atención_a_visitantes_en_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
0 Informe técnico

2900 DTPA PNN KATÍOS

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

3 Informe técnico

2901 DTPA PNN MUNCHIQUE

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

2 Informe técnico

2902 DTPA PNN SANQUIANGA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.5__Cien_por_ciento_de_las_presion

es_priorizadas_a_2010_para_el_SPNN_ori

ginadas_por_infracciones_ambientales_inte

rvenidas_mediante_el_ejercicio_efectivo_de

_la_función_sancionatoria_y_o_a_través_d

e_procesos_penales

_Número_de_Infraestructura_de_control_y

_vigilancia_construida_para_el_área_prote

gida

3 Informe técnico

2903 DTPA PNN UTRÍA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_34._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_sedes_de_control_y_vigilancia_de_las_áreas_protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Sedes_administrativa_mejora

da_para_el_área_protegida_
6 Informe técnico

2904 DTPA PNN GORGONA

_3.2.4_Regular_y_controlar_el_uso_

y_aprovechamiento_de_los_recursos

_naturales_en_las_áreas_del_SPNN

_31._Realizar_los_mantenimientos_preventivos_y_correctivos_de_acu

erdo_a_lo_consignado_en_el_plan_de_mantenimiento_de_la_Entidad_

para_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_visitantes_de_las_áreas_

protegidas

Administración de las áreas del 

Sistema de Parques Nacionales 

Naturales y Coordinación del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas

_3.2.4.6__Cien_por_ciento_de_áreas_con_

vocación_ecoturística_han_mantenido_o_m

ejorado_el_estado_de_conservación_de_su

s_VOC_a_través_de_la_implementación_d

e_planes_de_uso_público

_Número_de_Infraestructura_mejorada_par

a_el_desarrollo_de_experiencias_de_los_vi

sitantes

0 Informe técnico


