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META

PAI
Resultados Meta 2015

Número de departamentos en cuyos procesos de

ordenamiento territorial incorporan acciones

tendientes a la conservación in situ de las áreas del

SPNN en sus instrumentos de planificación y

ordenamiento territorial e inciden en la

implementación de la política de UOT para el Sistema

de Parques Nacionales Naturales de manera efectiva.

5

Numero de autoridades ambientales regionales que

incorporan acciones tendientes a la conservación de

las áreas del SPNN en sus instrumentos de

planeación y/o determinantes ambientales.

5

Porcentaje de entidades territoriales y Autoridades

Ambientales que reconocen e incorporan las áreas

protegidas del Sistema de Parques Nacionales

Naturales en al menos un (1) instrumento de

planeación y ordenamiento

0

Número de sectores y autoridades nacionales

ambientales con los que PNN implementa planes de

trabajo para la gestión sectorial con temas

relacionados con la planificación y conservación

integral del SPNN

1

Numero de portafolios de proyectos de conservación

e inversión del 1% formulados en conjunto con las

Direcciones Territoriales.

3

Numero de planes de trabajo para gestión sectorial

que incorporan y desarrollan temas relacionados

con la planificación y conservación integral del SPNN.
0

Porcentaje de actores sociales e institucionales

estratégicos participando en instancias operativas del

SINAP

0

Número de instancias nacionales de coordinación del

SINAP funcionando y socializando sus resultados 2
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1.2.3. Promover la participación de

actores estratégicos para el

cumplimiento de la misión institucional

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e institucionales

estratégicos participando en instancias operativas del

SINAP.

1.1.1.3 Cinco (5) planes de desarrollo sectorial,

incorporan temas relacionados con la planificación y

conservación integral del SPNN

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

Número de instrumentos para fortalecimientos de

procesos de conservación privada gestionados 1

Número de organizaciones articuladoras vinculadas a

los subsistemas de áreas protegidas, que se

fortalecen para apoyo a los procesos de conservación

privada y voluntaria.

3

Número de Subsistemas de SINAP, regionales y

temáticos que cumplen las características asociadas a

un sistema completo.

9

Número de subsistemas regionales con los cuales se

retroalimento el Informe de Seguimiento al Plan de

Acción del SINAP.

4

Documento de Plan de Acción del SINAP actualizado

y socializado con autoridades ambientales regionales

y subsistemas regionales de áreas protegidas, para su

adopción de acuerdo a lo Establecido en el Decreto

2372 de 2010.

1

Porcentaje de áreas protegidas del SINAP se

encuentran en el Registro Único Nacional de Áreas

Protegidas RUNAP

100

Número de Subsistemas con los que se acuerda la

propuesta de reglamento de operación del RUNAP 3

Número de Subsistemas e instancias nacionales del

SINAP, con los cuales se socializa el mapa de vacíos

de conservación y la propuesta de prioridades de

conservación a escala nacional, que realiza el GSIRC.

1

Porcentaje de estudios de identificación de sitios

prioritarios requeridos e identificados a escala

nacional, regional y local, articulados y disponibles

para consulta a través de un mecanismo nacional.

0

Porcentaje de unidades de análisis representadas en

el Sistema de Parques Nacionales Naturales 0
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1.2.3.3 100% de las áreas protegidas del SINAP se

encuentran en el registro único nacional de áreas

protegidas 

1.2.3.2 Doce (12) Subsistemas del Sinap, 6

regionales y 6 temáticos cumplen las características

asociadas a un sistema completo

1.2.3. Promover la participación de

actores estratégicos para el

cumplimiento de la misión institucional

1.2.3.1 100 % de los actores sociales e institucionales

estratégicos participando en instancias operativas del

SINAP.

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

2.1.1. Consolidar un portafolio de país

que incluya la identificación de vacíos

y la definición de prioridades

2.1.1.1 100% de los sitios prioritarios definidos en

las diferentes escalas: nacional, regional y local

(departamental) a partir de la identificación de vacíos.
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

Número de procesos de declaratoria de nuevas

áreas en implementación de la ruta establecida por

PNN.

6

Numero de áreas declaradas en el marco del plan

Arauca
2

Porcentaje de las hectáreas ocupadas al 2010 y

priorizadas, tienen implementadas estrategias

asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia
0

Documento técnico jurídico que soporta los acuerdos

en el marco de la transicionalidad desarrollados, a

partir del marco conceptual establecido.
5

Número de instancias con organizaciones sociales,

instituciones e internas funcionando y

retroalimentando la construcción de política de UOT
7

1.2.1. Concertar estrategias especiales

de manejo con grupos étnicos que

permitan articular distintas visiones de

territorio 

1.2.1.1. 15 resguardos indígenas traslapados con las

áreas del SPNN con planes especiales de manejo

suscritos y en implementación

% de avance en el ajuste de los lineamientos de

planeación del manejo para áreas en condición de

traslape
30%
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GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

3.2.1. Ordenar usos, actividades y

ocupación en las áreas del SPNN,

incorporando a colonos, campesinos y

propietarios a través de procesos de

restauración ecológica, saneamiento y

relocalización en coordinación con las

autoridades competentes

3.2.1.1 50% de las hectáreas ocupadas al 2010 y

priorizadas, tienen implementadas estrategias

asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia

GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

2.1.1. Consolidar un portafolio de país

que incluya la identificación de vacíos

y la definición de prioridades

2.1.1.1 100% de los sitios prioritarios definidos en

las diferentes escalas: nacional, regional y local

(departamental) a partir de la identificación de vacíos.
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

Número de programas de conservación que

responden a las estrategias priorizadas para la

entidad (UOT)

2

% de avance de los Programas de manejo de valores

objeto de conservación definidos para el sistema a

nivel de especie, adoptados e implementados en el

SPNN.

32%

Porcentaje de VOC de filtro grueso con énfasis en

aquellos en riesgo, en estado de conservación

deseable

25%

Numero de áreas con ecosistemas estratégicos en

riesgo priorizadas por UOT con diseño de medidas de

adaptación participativa frente al cambio climático
2

Documento de política elaborado para el manejo de

conflictos territoriales en las áreas del SPNN 1

% áreas del sistema de PNN promueven la función

amortiguadora
30%

Numero de AP que reportan la información de

afectación en la herramienta de PCV para las zonas

identificadas con presiones 

18

Numero de Documentos con los lineamientos de

Restauración ecológica en AP traslapadas y no

traslapadas, ajustados.

1

Número de hectáreas degradadas en el SPNN en

procesos de restauración
2000

Porcentaje de ecosistemas (biomas) que tienen

presión por uso y aprovechamiento que han

mejorado su condición de estado

10%

Porcentaje de Áreas Protegidas implementando el

ecoturismo como estrategia de conservación y

desarrollando un monitoreo de impactos asociados a

la actividad. 

40%

Número de área protegidas con ejercicio de

planificación del Ecoturismo
15

Su
b

d
ir

e
cc

ió
n

 d
e

 g
e

st
ió

n
 y

 M
an

e
jo

3.2.4.6. 100% de áreas con vocación ecoturística han

mantenido o mejorado el estado de conservación de

sus VOC a través de la implementación de planes de

uso publico

3.2.4. Regular y controlar el uso y

aprovechamiento de los recursos

naturales en las áreas del SPNN

3.2.4.1 50% de especies o ecosistemas definidos

como objetos de conservación del SPNN y con

presión por uso y aprovechamiento han mejorado su

condición de estado, conforme a criterios de

sostenibilidad

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

3.1.2. Mantener la dinámica ecológica

de paisajes y ecosistemas con énfasis

en aquellos en riesgo y/o alterados

3.1.2.1 50% de paisajes y ecosistemas con énfasis

en aquellos en riesgo, identificados en el 2010, en

estado de conservación deseable

3.2.2. Promover procesos de

ordenamiento y mitigación en las

zonas de influencia de las áreas del

SPNN

3.2.2.2 100% de áreas del sistema de PNN

promueven y logran el cumplimiento de la función

amortiguadora

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO

3.1.1. Adelantar procesos para el

manejo de poblaciones silvestres de

especies priorizadas

3.1.1.1. 4 programas de manejo de VOC para el

sistema a nivel de especie, adaptados e

implementados en el SPNN
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

3.2.4.2 100% de las áreas del sistema priorizadas en

el 2010, hacen parte de procesos de ordenamiento

regional de los recursos hidrobiológicos y pesqueros,

incorporando e implementando acciones para la

conservación del SPNN.

Porcentaje de avance en la participación de procesos

de ordenamiento regional de los recursos

hidrobiológicos y pesqueros, en las áreas priorizadas

del sistema, incorporando e implementando acciones

para la conservación del  Sistema de Parques.

50%

3.2.4.3 Disminuir en un 50% del número de

unidades económicas de pesca que afectan las áreas

del sistema de PNN

Porcentaje de disminución de unidades económicas

de pesca que afectan las áreas del sistema de PNN 0

3.4.1. Desarrollar y promover el

conocimiento de los valores naturales,

culturales y los beneficios ambientales

de las áreas protegidas, para la toma

de decisiones

3.4.1.1 100% de los VOC definidos para el sistema

cuentan con una línea base de información

actualizada conforme a los ejercicios de planificación

para el manejo de las áreas y el sistema

Porcentaje de VOC definidos para el sistema cuentan

con línea base de información actualizada conforme

a los ejercicios de planificación para el manejo de las

áreas y el sistema
10,70%

Número de áreas de protegidas que cuentan con

planes de manejo formulados, reformulados o

actualizados

1

Número de áreas protegidas que aplican el análisis

de efectividad del manejo de las áreas protegidas

(AEMAPPS)

58

% del pasivo (solicitudes iniciadas antes de octubre

de 2011) se encuentran resueltas de fondo. 25

% de los expedientes abiertos entre 1 de octubre de

2011  y el 31 de diciembre de 2014, resueltas de 
40

% de los expedientes abiertos durante la vigencia

2015 con actuaciones de impulso
100

% de la información alfanumérica de reservas con

resolución de fondo de registros incluida en el RUNAP 100

% solicitudes de uso y aprovechamiento de los

recursos naturales con actuaciones administrativas

de trámite y/o de fondo. 

100

% de avance en la cualificación y cuantificación de las

presiones por el aprovechamiento del recurso hídrico

en las áreas protegidas que conforman el SPNN
100
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1.2.3. Promover la participación de 

actores estratégicos para el 

cumplimiento de la misión institucional

1.2.3.3   100% de las áreas protegidas del SINAP se 

encuentran en el registro único nacional de áreas 

protegidas 

3.2.4. Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales en las áreas del SPNN

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

3.2.4.4 100% de las presiones que afectan al SPNN

por el otorgamiento de permisos, concesiones y

autorizaciones de actividades permitidas en las áreas

protegidas que conforman el mismo, cualificadas y

cuantificadas.

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

3.2.4. Regular y controlar el uso y

aprovechamiento de los recursos

naturales en las áreas del SPNN

GRUPO DE 

PLANEACIÓN Y 

MANEJO
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

% de las solicitudes de pronunciamiento sobre

proyectos que pueden afectar a las áreas protegidas,

con pronunciamiento de fondo.

100

% de procesos sancionatorios iniciados por la

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas

Protegidas o conocidos por esta dependencia en

segunda instancia, con el respectivo impulso

procesal, en los tiempos establecidos por la Ley 1333

de 2009.

100

% de procesos sancionatorios iniciados por la

Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas

Protegidas o conocidos por esta dependencia en

segunda instancia, con el respectivo impulso

procesal, en los tiempos establecidos por la Ley 1333

de 2009.

100

% de recursos de apelación con impulso procesal

originados en las Direcciones Territoriales como

resultado del ejercicio efectivo de la facultad

sancionatoria.

100

Porcentaje de avance de los componentes necesarios

para el diseño e implementación de un sistema de

Información interoperable.

0
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3.2.4. Regular y controlar el uso y 

aprovechamiento de los recursos 

naturales en las áreas del SPNN

3.2.4.5    100% de las presiones priorizadas a 2010 

para el SPNN, originadas por infracciones 

ambientales, intervenidas mediante el ejercicio 

efectivo de la función sancionatoria y/o a través de 

procesos penales

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICAC

IONES

1.1.4. Contar con un sistema de

información que facilite la toma de

decisiones 

1.1.4.1 Un (1) sistema de información interoperable

que contenga los componentes administrativos,

técnicos, financieros y geográficos diseñado y en

implementación.

GRUPO DE 

TRÁMITES Y 

EVALUACIÓN 

AMBIENTAL

3.2.4.4 100% de las presiones que afectan al SPNN

por el otorgamiento de permisos, concesiones y

autorizaciones de actividades permitidas en las áreas

protegidas que conforman el mismo, cualificadas y

cuantificadas.
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

Porcentaje de avance en el componente de

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA
15

Porcentaje de avance en el componente de

APLICACIONES
15

Porcentaje de avance en el componente de GESTIÓN

DE LA INFORMACIÓN
15

numero de Kilómetros lineales de los sitios

priorizados para la verificación de límites de las

áreas protegidas  en campo 

69

SUBDIRECCIÓN DE 

GESTIÓN Y 

MANEJO

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Sistema de gestión de calidad en los procesos

misionales acorde a los procedimientos establecidos.
0

GRUPO DE 

CONTRATOS

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Plan Anual de Adquisiciones del Nivel Central

ejecutado
1

GRUPO DE 

CONTROL 

DISCIPLINARIO

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Ejecutar las etapas del proceso disciplinario 

100

GRUPO DE 

GESTIÓN 

FINANCIERA

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Porcentaje de avance en la implementación del

Sistema de Planeación Institucional
100

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

% de avance en la gestión ante las entidades

competentes de una propuesta de estructura

organizacional que responsa a las necesidades del

sistema

100
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GRUPO DE 

GESTIÓN HUMANA

GRUPO SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN 

Y 

RADIOCOMUNICAC

IONES

1.1.4. Contar con un sistema de

información que facilite la toma de

decisiones 

1.1.4.1 Un (1) sistema de información interoperable

que contenga los componentes administrativos,

técnicos, financieros y geográficos diseñado y en

implementación.
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

3.4.2.1 100% de una propuesta de estructura

organizacional que responda a las necesidades del

sistema , gestionada ante las instancias pertinentes 

% de avance en la implementación de los programas

de capacitación definidos en el plan institucional de

la entidad. 80%

3.4.2.3 100% Implementación, seguimiento y

adaptación de los programas de bienestar definidos

en el Plan Institucional de bienestar social de la

Unidad de Parques (sin línea base, se calculo con 6

DT representadas en 100%)

Porcentaje de avance en la implementación de los

programas de bienestar definidos en el Plan

Institucional de Bienestar Social 80%

GRUPO DE 

INFRAESTRUCTURA

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

% de áreas intervenidas con obras de adecuación y/o

mejoramiento de infraestructura
20%

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Actualizar el Inventario de la entidad 

1

Adquirir póliza de seguro para los ramos requeridos

por la entidad  
1

Realizar tramite precontractual para arrendamiento

de nueva sede
1

Ejecución Presupuestal (PDA) programada y realizada
1

Elaborar y controlar la ejecución del Programa Anual

Mensual izado de Caja -PAC-  (PDA)
1

Porcentaje de disminución de la brecha financiera de

acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y

recursos de la entidad

10%

Número instrumentos económicos en trámite para su

adopción como norma
3

% de incremento de recursos económicos asociados a 

la implementación de negocios ambientales
10%

No. de iniciativas económicas que implementan

acciones de mejoramiento a su cadena de valor.
20
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3.4.2. Fortalecer las capacidades

gerenciales y organizacionales de la

Unidad de Parques

3.4.2.1 100% de una propuesta de estructura

organizacional que responda a las necesidades del

sistema , gestionada ante las instancias pertinentes 

Subdirección de 

Sostenibilidad y 

Negocios 

Ambientales

3.4.5. Fortalecer la capacidad de

negociación y gestión de recursos de la

Unidad en los ámbitos local, regional,

nacional e internacional

3.4.5.1 Disminución del 30% de la brecha financiera

(precios constantes de 2010) de acuerdo con el plan

financiero de fuentes, usos y recursos de la Unidad

de Parques

Subdirección 

Administrativa 

Financiera

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

GRUPO DE 

PROCESOS 

CORPORATIVOS

3.4.2. Fortalecer las capacidades

gerenciales y organizacionales de la

Unidad de Parques
GRUPO DE 

GESTIÓN HUMANA
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Resultados Meta 2015
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

% de incremento del número de visitantes a las AP

con vocación ecoturística en el marco de del

programa de ecoturismo comunitario respecto del

año anterior

8

No. de áreas que han incorporado lineamientos

técnicos, conceptuales y metodológicos para mejorar

la calidad en la prestación del servicio y actividades

ecoturísticas

18

Número de servicios ambientales con instrumentos

para su valoración, negociación y reconocimiento

ajustados e implementados en las áreas protegidas

del sistema identificadas como potenciales a partir

del diagnóstico realizado en 2011

1

Número de AP con Valoración económica de servicios

eco sistémicos desarrollados (RH)
1

GRUPO ASUNTOS 

INTERNACIONALES 

Y COPERACIÓN

3.4.4. Posicionar a Parques Nacionales

Naturales en los ámbitos nacional,

regional, local e internacional y

consolidar la cultura de la

comunicación al interior

3.4.4.2. 36 eventos de carácter internacional de alto

nivel, priorizados para el período 2011-2019, en los

cuales se incide en términos de negociación,

posicionando la gestión del SPNN

Número de eventos de carácter internacional de alto

nivel, en los cuales se incide en términos de

negociación, posicionando la gestión del SPNN 30

3.4.4.4 100% del talento humano del SPNN

haciendo uso de los canales de comunicación interna

con el fin de informar y ser informado.

Porcentaje del talento humano del SPNN haciendo

uso de los canales de comunicación interna con el fin

de informar y ser informado

50%

3.4.4.1 El equivalente al 60% de la población que

habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican

las Direcciones Territoriales y el Nivel Central,

informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios

ambientales del mismo, en el marco de la medición

anual de medios

Porcentaje de la población que habita en las 6

ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones

Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el

SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo,

en el marco de la medición anual de medios

30%

3.4.4.3 28 áreas Protegidas del SPNN

implementando procesos de comunicación

comunitaria

Número de Áreas Protegidas implementando

procesos de comunicación comunitaria                 28 

1.2.4. Promover estrategias educativas

que contribuyan a la valoración social

de las áreas protegidas

1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están

implementando procesos educativos en los

escenarios formal e informal, en el marco de la

Estrategia Nacional de Educación Ambiental

Porcentaje de áreas que implementan procesos

educativos en lo formal e informal, en el marco de la

Estrategia Nacional de Educación Ambiental.
66%
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GRUPO DE 

COMUNICACIONES

3.4.4. Posicionar a Parques Nacionales

Naturales en los ámbitos nacional,

regional, local e internacional y

consolidar la cultura de la

comunicación al interior

1.1.3. Diseñar e implementar

instrumentos para la valoración,

negociación y reconocimiento de los

beneficios eco sistémicos 

1.1.3.1 Tres (3) Servicios ambientales con

instrumentos para su valoración, negociación y

reconocimiento ajustados e implementados en las

áreas protegidas del sistema identificadas como

potenciales a partir del diagnóstico realizado en 2011

Subdirección de 

Sostenibilidad y 

Negocios 

Ambientales

3.4.5. Fortalecer la capacidad de

negociación y gestión de recursos de la

Unidad en los ámbitos local, regional,

nacional e internacional

3.4.5.1 Disminución del 30% de la brecha financiera

(precios constantes de 2010) de acuerdo con el plan

financiero de fuentes, usos y recursos de la Unidad

de Parques
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Resultados Meta 2015
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.GRUPO DE 

CONTROL INTERNO

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Porcentaje de avance del Modelo Estándar de

Control Interno

100%

3.2.1. Ordenar usos, actividades y

ocupación en las áreas del SPNN,

incorporando a colonos, campesinos y

propietarios a través de procesos de

restauración ecológica, saneamiento y

relocalización en coordinación con las

autoridades competentes

3.2.1.1 50% de las hectáreas ocupadas al 2010 y

priorizadas, tienen implementadas estrategias

asociadas a temas de ocupación, uso y tenencia

Número de Predios en el marco de la

implementación de la Ruta de Saneamiento 

200

Porcentaje de instrumentos de política y normativos

propuestos y gestionados
70%

Número de instrumentos normativos expedidos 5

Numero de Instrumentos Normativos expedidos ,

conforme al cumplimiento de las funciones previstas

en el Decreto 3572 de 2011

31

Porcentaje de avance en el desarrollo e

implementación de un sistema de categorías de

manejo de áreas protegidas del SINAP .

70

Porcentaje de Actos Administrativos  tramitados
100

Porcentaje de trámites judiciales y extrajudiciales

tramitados
100

OFICINA ASESORA 

PLANEACIÓN

3.4.3. Implementar un sistema de

planeación institucional, sistemas de

gestión y mecanismos de evaluación

3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional

estandarizado y en implementación para el SPNN,

que responda a las normas técnicas de calidad y el

Modelo Estándar de Control Interno

Porcentaje de avance en la implementación del

Sistema de Planeación Institucional
100
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JURIDICA

1.1.2. Contar con un marco de política

y normativo adecuado que dinamice el

cumplimiento de la misión institucional

1.1.2.1 100% de Instrumentos de política y

normativos elaborados, ajustados, propuestos y

gestionados para el cumplimiento misional, a partir

del diagnóstico de necesidades realizado en 2011
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GRUPO DE 

GESTIÓN E 

INTEGRACIÓN DEL 

SINAP

1.1.1. Gestionar y concertar la

formulación, aprobación e

implementación de instrumentos de

planificación

1.1.1.1. 100% de las entidades territoriales y

autoridades ambientales que tienen relación directa

con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la

conservación in situ de las áreas en sus instrumentos

de planificación y ordenamiento.

1.2.2. Prevenir, atender y mitigar

situaciones de riesgo que afecten la

gobernabilidad de las áreas

1.2.2.2    Un (1) plan estratégico de seguridad para las 

áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales

diseñado y en implementación en el marco de la

Comisión Intersectorial para la Protección del SPNN

Porcentaje de avance en el diseño e implementación

del Plan Estratégico de Seguridad para las áreas del

Sistema de Parques Nacionales Naturales.

100%

3.2.3. Prevenir, atender y mitigar

riesgos, eventos e impactos generados

por fenómenos naturales e incendios

forestales.

1.2.2. Prevenir, atender y mitigar

situaciones de riesgo que afecten la

gobernabilidad de las áreas 

3.2.3.3 100% de los Planes de Contingencia que

respondan a cada una de las amenazas identificadas

en las áreas del SPNN, en marcha, articulados con

los Comités Locales y Regionales de Prevención y

Atención de Desastres. (CLOPAD´s y CREPAD´s) y que

cuentan con la dotación para actuar como primer

respondiente

1.2.2.1 100% de las áreas del SPNN cuentan con

planes de contingencia para la gestión del riesgo

generado por el ejercicio de la autoridad ambiental.

Porcentaje de áreas protegidas del SPNN con planes

de contingencia para la gestión del riesgo generado

por el ejercicio de la autoridad ambiental.

100%

3.2.3. Prevenir, atender y mitigar

riesgos, eventos e impactos generados

por fenómenos naturales e incendios

forestales

3.2.3.2 100% de las áreas del sistema de PNN con

planes de emergencia articulados con las instancias

de coordinación correspondientes.

Porcentaje de áreas del SPNN con planes de

emergencia articulados con las instancias de

coordinación correspondientes
100%
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