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Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 



Pacto por Colombia, pacto 
por la equidad 

1. 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
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¿Qué tiene de especial 

este Pacto por Colombia? 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 



4 4 

Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” - Pactos estructurales y transversales 

Pactos transversales y regionales 

• Sostenibilidad • Ciencia, 

tecnología e 

innovación 

• Paz, cultura de 

la legalidad, 

víctimas y 

estabilización 

• Equidad de las 

mujeres 

1. Legalidad 2. Emprendimiento 3. Equidad 

• Minero 

energéticos 

• Servicios 

públicos 

• Transporte 

• Cultura y 

economía 

naranja 

• Transformación 

digital 

• Grupos étnicos 

• Personas con 

discapacidad 

• Gobierno 

eficiente 

• Conectar 

territorios 

• Regiones 

Articulación del Pacto por la Sostenibilidad con otros capítulos del PND 
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Nueve 
pactos 
territoriales 

SEAFLOWER REGION 
Por una región insular 

próspera, segura y 

sostenible 

PACÍFICO 
Pacífico, potencia 
logística y ambiental de 
Colombia 

AMAZONÍA 
Desarrollo ambientalmente 

sostenible por una Amazonia 

viva 

EJE CAFETERO Y 

ANTIOQUIA 
Conectando para la 

competitividad y el 

desarrollo logístico 

sostenible 

  

CARIBE 
Por una transformación 

para la igualdad de 

oportunidades y la 

equidad 

SANTANDERES 
Eje logístico para la 

competitividad y 

sostenibilidad 

ORINOQUÍA – LLANOS 
Conectando y potenciado la 

despensa sostenible con el 

país y el mundo 

CENTRAL 
Centro de innovación y 

nodo logístico de 

integración productiva 

nacional e 

internacional 

OCÉANOS 
Colombia potencia 

bioceánica 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” – Pactos 

regionales 



El Pacto por la Sostenibilidad: Producir 
conservando, conservar produciendo 

2. 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
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Pacto por la Sostenibilidad: 

Producir conservando y conservar 

produciendo 

 

El pacto por la sostenibilidad busca el equilibrio 

entre la conservación y la producción, de forma tal 

que la riqueza natural del país sea apropiada como un 

activo estratégico de la Nación.  

 

El pacto es transversal al desarrollo, por lo que 

potenciará las acciones del sector público, privado, 

los territorios, las instituciones y la sociedad 

civil para adoptar prácticas sostenibles, bajas en 

carbono y resilientes a los desastres y al cambio 

climático.  

 

Apalancado en una institucionalidad ambiental moderna 

y una cultura ciudadana que valora la biodiversidad y 

dialoga con base en la información, el pacto por la 

sostenibilidad materializará el principio de producir 

conservando y conservar produciendo.  

ODS relacionados 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
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Diagnóstico 
La economía nacional es menos productiva en el uso del agua y de la tierra 

y más intensiva en el uso de materiales que países de la OCDE. 

Adicionalmente, en los últimos 6 años se han perdido cerca de 1 millón de 

hectáreas de bosque. 

Fuente: DNP, Fedesarrollo, GGGI y PNUMA, 2017 / IDEAM, 2018 

Uso de recursos en Colombia frente a países 
de referencia 

Indicador Colombia 

Países de 

referencia 

OCDE 
Ingresos 

medio 

alto 

Productividad del agua  
(USD/m3 de agua usada) 

18,9 114,4 27,4 

Productividad de la tierra  
(Miles USD/km2 tierra arable) 

33,2 178,7 86,1 

Intensidad en el consumo 

de materiales  
(Kilogramos de materiales/PIB) 

2,3 0,8 3,1 

Intensidad energética  
(MJ/USD) 

2,4 5,1 5,2 

Fuente: IDEAM, 2018 / IDEAM, 2018; CGR 2016; PNN 2017; 

SIMCI -UNODC 2017.  
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Diagnóstico 
El 88% de los desastres son hidrometeorológicos y de no adaptarse el país 

podría tener pérdidas del 0,5% del PIB cada año. Por otra parte, existe una 

baja financiación del sector ambiental, menor al 0,5% del total del PGN, 

con una tendencia decreciente. 

Fuente: SIIF 2013-2018 / (Perez-Rincon, 2016) A partir de 

115 casos estudiados. 
Fuente: UNGRD 2018; DNP, 2014/ UNGRD 2018 

Desastres históricos en Colombia 2000-2017  
(número de desastres por año) 
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Pilares: El Pacto por la Sostenibilidad: 
Producir conservando, conservar 
produciendo 

3. 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
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• Reconversión de actividades agropecuarias con oferta tecnológica y 

fortalecimiento del servicio de extensión 

• Integración de fuentes no convencionales de energía renovable en el 

mercado de energía mayorista 

• Actualización de estándares de emisión de vehículos hasta llegar a 

Euro VI 

• Modificar la reglamentación sobre reúso del agua tratada 

• Implementar la estrategia nacional de economía circular para 

aumentar el reciclaje y el reúso del agua 

Sectores comprometidos con la 
sostenibilidad y la mitigación del cambio 
climático 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

Metas 

• Aumentar a 12% la tasa de reciclaje 
y nueva utilización de residuos 

• Reducir de 29 a 20 el número de 
puntos de monitoreo con Índice de 
Calidad de Agua malo 

• Reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero en 36 millones 
de tCO2eq 
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• Creación del Consejo Nacional y Protocolo Interinstitucional  de 

Lucha contra la Deforestación  

• Formular política para la gestión integral de los páramos y la 

consolidación del SINAP 

• Implementar el Programa Nacional de Pago por Servicios 

Ambientales (PSA) con asistencia en formulación e implementación 

de proyectos 

• Ajustes normativos e institucionales para impulsar la economía 

forestal, empresas forestales sostenibles y programa de forestería 

comunitaria 

Biodiversidad y riqueza natural: activos 
estratégicos de la Nación 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

Metas 

• Reducir en un 30% la tendencia de 
crecimiento de la deforestación al 
2022 

• 260.000 hectáreas bajo esquemas 
de PSA e incentivos a la 
conservación  

• 8 Plataformas colaborativas 
conformadas para la gestión del 
agua 
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• Realizar estudios de amenaza por fenómenos naturales, a escala 

relevante para los municipios  

• Implementar iniciativas de adaptación al clima en 

territorios vulnerables 

• Implementar mecanismos de protección financiera a escala territorial 

para eventos naturales 

• Diseñar una estrategia de reconstrucción resiliente ante desastres y el 

cambio climático 

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

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

Metas 

• El 100% de los departamentos 
implementan iniciativas de 
adaptación al cambio climático 

• Disminuir afectados por desastres 
de 1.048 a 987 por cada 100.000 
habitantes 

• 8 Autoridades Ambientales adoptan 
la Metodología de Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades 
Ambientales 
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• Proyecto de Ley de Reforma de las CAR para la modernización 

del Sistema Nacional Ambiental 

• Desarrollar una Misión sobre Licenciamiento Ambiental para 

mejorar la efectividad de este instrumento 

• Fortalecer la Cuenta Satélite Ambiental y de estadísticas para el 

crecimiento verde 

Instituciones ambientales modernas, 
apropiación social de la biodiversidad y manejo 
efectivo de los conflictos socioambientales 

La Sostenibilidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 

Equidad” 

Metas 

• Incrementar el Desempeño 
Institucional de las Corporaciones 
Autónomas Regionales en un 90%  

• 95% de las solicitudes de licencias 
ambientales competencia de la 
ANLA resueltas dentro de los 
tiempos establecidos 



MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

MEDELLIN MAYO 22 

EJEMPLOS: ECONOMIA CIRCULAR, CLIMA Y 
BOSQUES  



GOBERNANZA DEL AGUA Y ECONOMIA 

CIRCULAR 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Cartagena, Mayo 2019 



Principios de Gobernanza del Agua 

 

 La efectividad se refiere a la contribución de la gobernanza en definir las 

metas y objetivos sostenibles y claros de las políticas del agua en todos los 

órdenes de gobierno, en la implementación de dichos objetivos de política, y 

en la consecución de las metas esperadas.  

 

 La eficiencia está relacionada con la contribución de la gobernanza en 

maximizar los beneficios de la gestión sostenible del agua y el bienestar, al 

menor costo para la sociedad.  

 

 La confianza y participación están relacionadas a la contribución de la 

gobernanza en la creación de confianza entre la población, y en garantizar 

la inclusión de los actores a través de legitimidad democrática y equidad 

para la sociedad en general.  

Fuente:  Principios de Gobernanza del Agua de la OCDE, 2015  

Principios de gobernanza del agua 

Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico -OCDE (2015), los principios de la gobernanza del 

agua deben estar, necesariamente, soportados por tres 

dimensiones que se complementan y soportan mutuamente 

como se identifica en la siguiente figura: 



1. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y 
GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 

RECURSO HÍDRICO 

Programa Nacional de Monitoreo del 
Recurso Hídrico y Sistema de 

Información de Recurso Hídrico - SIRH 

Programa Nacional de Investigación 
para la Gestión Integral del Recurso 

Hídrico  

2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y 
DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA GIRH 

Plan Nacional de Formación para la 
Gestión Integral del Recurso Hídrico  

Programa Nacional de Legalización de 
Usuarios del Recurso Hídrico 

Programa Nacional de Fortalecimiento 
Institucional - Estrategia  Nacional de 
Sostenibilidad Financiera del Recurso 

Hídrico 

3.  PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN, 
CULTURA,  PARTICIPACIÓN Y 

TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS DEL AGUA 

Programa de Cultura del Agua, 
Participación y Transformación de 

conflictos 

Observatorio Colombiano de 
Gobernanza del Agua – OCGA 

Metodología de Transformación de 
Conflictos del agua 

Fortalecimiento de los Consejos de 
Cuenca 

Fortalecimiento de la participación 
juvenil en el Recurso Hídrico 

ESTRATEGIA NACIONAL DE GOBERNANZA DEL AGUA 



Aumentar las concesiones de reúso de 

aguas residuales tratadas  

(previa modificación de Res. 1207/14) 

Metas de Economía Circular en la ENEC  

Línea Flujo de Agua 

Puntos de monitoreo con Índice 

de Calidad de Agua (ICA) malo: 

Hoy: 

29 

Meta: 

20 

Plataformas colaborativas conformadas 

para la articulación de las inversiones y 

acciones públicas y privadas alrededor 

de las cuencas hidrográficas 

Hoy: 

0 

Meta: 

8 

Porcentaje de aguas 

residuales urbanas tratadas: 

Hoy: 

42,6% 

Meta: 

54,3% 

Mejorar calidad del aire  

 

Aumentar la Productividad 

Porcentaje de estaciones de calidad del aire 

que registran concentraciones anuales por 

debajo de 30 mg/m3 de particulas inferiores 

a 10 micras ( pm10)  

22%               35%  





1. Materiales y productos industriales 
a. Acero 

b. Residuos de Construcción y Demolición  

c. Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 

d. Gestión Posconsumo de Residuos Peligrosos y 

Especiales 

5. Fuentes y aprovechamiento de energía 

3. Optimización y aprovechamiento de biomasa 

2. Materiales de envases y empaques 

4. Circulación del agua 

6. Residuos de Construcción y Demolición 

Líneas de acción priorizadas por la  

Estrategia Nacional de Economía Circular - ENEC 
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Agendas de trabajo complementarias 

Agendas 

interministeriales  
 

Minambiente 

Mincomercio 

Minvivienda 

Minagricultura 

Minminas 

Mintrabajo 

Mineducacion 

Mintransporte 

Mintic 

Curso de Capacitación a  

Funcionarios 

DNP  

Minambiente 

Mincomercio  

Minvivienda 

Mintransporte 

Mineducación  

DANE  

CAR 

SENA 

CRA 

 

   

Agenda de Cooperación 
 

Ministerios y Entidades de cooperación técnica y 

financiera  

(Centros de Emprendimiento, Banca de 

Desarrollo como BANCOLDEX, CAF, BID, 

Agencias de Cooperación como el Instituto 

Ambiental de Estocolmo, el Centro 

Latinoamericano de ODS, entre otros) 
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Seguimiento de la ENEC 

Mesas Regionales de Economía Circular   

(Comisiones Regionales de Competitividad 

y Cámaras de Comercio) 

CONSEJO NACIONAL DE ECONOMÍA CIRCULAR  

Sistema de Información de Economía Circular 

DANE, Minambiente, Mincomercio, Minvivienda, 

Minagricutltura, DNP (con apoyo de IDEAM, 

Superservicios, ANLA y CARs) 



Grupo Aliar: Clúster regional que involucra la cadena de 

valor de la producción de carne de cerdo: reúso de 

agua, aprovechamiento de nutrientes y lodos del 

agua residual tratada para fertilización, cultivos, 

reforestación 

Alianza: Construcción y operación de 

central de beneficio de café con tecnología 

de alta eficiencia en consumos de agua y 

energía: ahorros en costos asociados al 

consumo de agua y la generación de 

vertimientos 

Bicondensados: Desarrollo y comercialización de 

tecnología industrial avanzada para la reducción de 

contaminantes en el agua, ahorros en costos asociados 

al consumo de agua y la generación de vertimientos y 

reúso de aguas de difícil tratamiento 

Ecopetrol: Investigación en reúso de agua de 

producción tratada proveniente de la industria 

petrolera en actividades agrícolas y 

pecuarias en el Área de Sostenibilidad 

Agroenergética – ASA: potencial de reúso de 

aguas tratadas y de generación de energía 

eléctrica. 

Portafolio de casos Economía Circular   

Fabricato: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

con remoción de color y recirculación: ahorros en los 

costos asociados al consumo de agua y la generación 

de vertimientos 

Empresa publica, Parque, Tratamiento de aguas, eliminación de 
materia orgánica,   
reuso de residuos, generacion de energía,. Eficiencia en el manejo 

de aguas, energia y biomasa. Modelo de negocios y sostenibilidad 

financiera 4%  

 

DISTRITO TERMICO DE MEDELLIN  
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Talleres Regionales de Economía Circular 

8 Talleres Realizados  
• Bucaramanga (*) 

• San Andrés  

• Santa Marta 

• Buenaventura 

• Yopal (*) 

• Cali (*) 

• Pereira (*) 

• Cartagena (*) 

7 Talleres Programados   
• Quibdó   

• Medellín    

• Bogotá  

• Popayán  

• Riohacha  

• Mocoa   

• Leticia   



Pactos  de  Economía Circular suscritos en el marco de la ENEC   

Pacto Nacional  

1. Bogotá  

2. Medellin 14 junio 

 

Regionales  

1. Bucaramanga 

2. Yopal 

3. Cali  

4. Eje Cafetero 

5. Bolívar 

6. Cartagena 



BOSQUES 

Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Cartagena, Mayo 2019 
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CAMBIO CLIMATICO 



ESTADO ACTUAL DEL PACÍFICO TROPICAL 

En gran parte de la cuenca del Pacífico tropical se registran anomalías entre 1°C – 2°C en el 
mes de diciembre de 2018,  y entre 0.6 y 1 oC, en el mes de enero, febrero,  marzo, abril  e 

inicios de mayo de 2019 

Las TSM en el Pacífico tropical mantuvieron un nivel débil de El Niño durante abril y principios 

de mayo, mientras que las anomalías de temperatura de las aguas subsuperficiales 

disminuyeron pero siguieron siendo positivas. Los patrones en la atmósfera muestran 

condiciones débiles de El Niño. 



ESTADO ACTUAL DEL PACÍFICO TROPICAL 

Valores relativos en inicios de 
mayo 2019 

Seis valores de  ONI (región Niño 3.4) superior a 0.5 



PREDICCIÓN PARA LA PRECIPITACIÓN PARA TRIMESTRE 

MAYO-JUNIO-JULIO DE 2019 
CLIMATOLÓGICO DE MAYO-

JUNIO-JULIO 

PREDICCIÓN DE PRECIPITACIÓN PARA MAYO-JUNIO-
JULIO DE 2019 

Para el trimestre Mayo-junio-julio de 2019, se esperan lluvias por debajo de la condición Normal 
(promedio histórico de 30 años), en las regiones Caribe, Andina. Se espera que la condición de 
reducción de lluvias ocasiones mayor riesgo en los departamento de Huila, Tolima, Cauca, 
Atlántico, Magdalena, La Guajira  



Distritos Térmicos 
 
 
 
 



Emisiones nacionales de 

Gases Efecto invernadero 
(Año 2014) 

• En 2014 el sector transporte emitió 
29 millones de toneladas de CO2e 
que corresponde al 12% de las 
emisiones de GEI del total del país. 
 
 

• De acuerdo con las proyecciones 
nacionales, el sector emitirá más de 
40 millones de toneladas de CO2e lo 
que nos indica la urgente necesidad 
de contar con estrategias que nos 
permitan hacer una transición hacia 
una movilidad más sostenible  

 

Fuente: IDEAM, 2019 

236,9  
Mton CO2e 

Transporte 12% 

Industrias de  
la energía 10% 

Industrias manufactureras y  
de la construcción 6% 

Otros  3% 

Procesos Industriales y uso de 
productos 4,5% 

Agropecuario 18% 

Residuos 6% 

Usos del suelo y cambio 
de usos del suelo 36,5% 

Emisiones fugitivas  3,5% 



De  los Hidrofluorocarbonos (HFC) en el país se usan en el sector de 

refrigeración y aire acondicionado. 

 

De los Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) en el país se usan en el sector de 

refrigeración y aire acondicionado. 
 

De los centro urbanos está por debajo de los 1500 msnm, demandando el 

uso de sistemas de acondicionamiento de aire. 
 

Es  el uso de energía eléctrica en edificaciones comerciales, institucionales  y 
de servicios debido a la demanda de acondicionamiento de aire y 
enfriamiento. 

36,7 % 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Medellin_sightseeing.jpg 

Situación por resolver 

en Colombia 

98,3 % 

99,8 % 

70 % 



Los Distritos Térmicos son una 
solución en la cual mediante una red 
de tuberías, se distribuye hasta los 
edificios o instalaciones que lo 
conforman, vapor, agua caliente o 
agua fría, generados en una planta 
central a partir de un energético (ej. 
gas natural), con el propósito de 
calentar espacios, suministrar agua 
temperada o el acondicionamiento 
de aire.  

Distritos Térmicos 

Solución energética 



100 

% 

CO
2
e 

Reducción del 

Distritos Térmicos 

Resultados esperados en las edificaciones 

de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono 

y GEI 

25 % Ahorros de energía superiores al 

Reducción efectiva de las emisiones de   

Menores costos  $ por m3 de agua temperada o toneladas de aire frío 



Mil 
Gracias 


