
 

 

 
 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

















 



 

 





 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 









   
 

   
 

Anexo 1. Indicadores de resultado a corto plazo.  

Elaboración propia. Información tomada de (CONPES; DNP, 2018). 

Indicadores de resultado para la Política en el corto plazo 
Objetivo Indicador Meta* Línea 

Base 
Meta a 2030 

a) Generar condiciones que 
promuevan nuevas 
oportunidades 
económicas basadas en 
la riqueza del capital 
natural 

Participación de la economía forestal en 
el PIB (%) 

8.4. Mejorar la eficiencia de los 
recursos en el consumo y la 
producción 

0.79 1.5 

Pérdida anualizada de bosque natural 
(Ha) 

15.2. Administrar de manera 
sostenible todos los bosques 276.669 0 

Número de bio productos (#) 
8.4. Mejorar la eficiencia de los 
recursos en el consumo y la 
producción 

84 500 

Negocios verdes verificados (#) 12.b. Gestión sostenible y uso de 
los recursos naturales 90 12.630 

b) Fortalecer los 
mecanismos y los 
instrumentos para 
optimizar el uso de 
recursos naturales y 
energía en la producción 
y consumo 

Productividad hídrica ($/m) 
6.4 Aumentar la eficiencia en el 
uso del agua y asegurar los 
suministros de agua dulce 

3.334 4.400 

Participación de la producción agrícola 
que cumple con criterios de crecimiento 
verde (%) 

2.4 Producción sostenible de 
alimentos y prácticas agrícolas 
resilientes 

0.49 10 

Intensidad energética (Terajulios/$) 7.3 Duplicar la mejora en la 
eficiencia energética 3.7 2.9 

Número de vehículos eléctricos (#) 11.2 Sistemas de transporte 
asequibles y sostenibles 1.695 600.000 

Tasa de reciclaje y nueva utilización de 
residuos sólidos (%) 

12.5 Reducir sustancialmente la 
generación de residuos 8.6 17.9 

Porcentaje de residuos sólidos 
efectivamente aprovechados (%) 

8.4 Mejorar la eficiencia de los 
recursos en el consumo y la 
producción 

17 30 

Reducción de emisiones totales de gases 
efecto invernadero respecto a 
proyección 2030 (%) 

13.2 Integrar medidas de cambio 
climático 0 20 

c) Fortalecer capacidades 
en CTI para el 
crecimiento verde 

Inversión pública en ID de importancia 
para el crecimiento verde respecto al 
total del gasto público (%) 

9.5 Aumentar la investigación y 
actualizar las tecnologías 
industriales 

0.02 0.08 

*Están basadas de manera directa en los ODS: se recomienda visitar la página ods.gov.co para ahondar más en el tema 



   
 

   
 

Anexo 2. Análisis de actores, intereses y capacidad de incidencia. Elaboración propia. 

 

Actores y características*** 
Ciclo de las PPs* 

Intereses respecto a la fase 
Capacidad 

de 
incidencia 

Acuerdos o conflictos potenciales I II III IV V 

1 
Fundaciones y ONG ambientales como 
Natura; Organizaciones de la Sociedad Civil 
–OSC- 

X X    
Posicionar el cambio climático en la 
agenda pública y formulación de la 
política. 

Baja Acuerdos con otras OSC, movimientos sociales y partidos políticos. 

2 Progresistas y Polo Democrático; partidos y 
movimientos políticos X X  X  Desarrollar ajustes estructurales a la 

implementación de la política. Baja Acuerdos con grupos políticos, ONG y movimientos sociales 
Conflictos con otros partidos políticos y grupos de empresarios. 

3 Departamento Nacional de Planeación –
DNP-; entidad estatal del orden nacional  X X   Liderar la formulación de la política.  Alta Acuerdos con las entidades del Gobierno de orden nacional. 

4 Ministerio de Ambiente; entidad estatal del 
orden nacional  X X X  Acompañar la formulación y la 

ejecución de la política. Media Acuerdos con partidos políticos, organizaciones ambientales y entes territoriales de interés. 

5 Ministerio de Agricultura; entidad estatal 
del orden nacional  X X X  Acompañar la formulación y 

ejecución de la política. Media Acuerdos con partidos políticos, organizaciones agrarias y entes territoriales de interés. 

6 Ministerio de Minas y Energía; entidad 
estatal del orden nacional  X X X  Acompañar la formulación y 

ejecución de la política. Alta Acuerdos con partidos políticos, empresas minero-energéticas y entes territoriales de interés. 

7 
Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; entidad estatal del orden 
nacional 

 X    Acompañar la formulación y 
ejecución de la política. Baja Acuerdos con partidos políticos y entes territoriales de interés. 

8 Centro Democrático; partido político de 
Gobierno   X X  

Asegurar los intereses de grupos de 
empresarios y entes territoriales de 
interés en la implementación de la 
política. 

Alta Acuerdos con empresarios y entes territoriales de interés. 

9 Alcaldías y Gobernaciones; entidades 
estatales del orden territorial    X X Asegurar que la implementación de la 

política no afecte sus finanzas. Baja Acuerdos con entes territoriales cercanos, y entidades del Gobierno del orden nacional. 

10 Empresas de la ZNI; empresas privadas    X  Asegurar contratos con el Estado. Baja Acuerdos con entidades nacionales y territoriales; conflictos con OSC. 
11 Celsia; empresas privadas     X  Asegurar contratos con el Estado. Baja Acuerdos con entidades nacionales y territoriales; conflictos con OSC. 

12 Empresas Públicas de Medellín; empresa de 
economía mixta    X  

Tener una participación importante 
en los territorios de interés de la 
Empresa. 

Media Acuerdos con entidades nacionales y territoriales; conflictos con OSC. 

13 Ecopetrol; empresa de economía mixta    X  
Tener una participación importante 
en los territorios de interés de la 
Empresa. 

Media Acuerdos con entidades nacionales y territoriales; conflictos con OSC. 

14 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente; organismo de 
cooperación internacional 

 X   X 
Asegurar el enfoque ODS en la 
formulación e implementación de la 
política. 

Baja Acuerdos con entidades del Gobierno del orden nacional. 

15 Disidencias de las Farc, ELN y Clan del Golfo;    X  Apropiar recursos de la política Baja Acuerdos con algunas empresas y otros grupos. 
*Se adopta la versión clásica del ciclo de las políticas públicas que se compone de las 
siguientes fases: Fase I: Identificación de un problema, Fase II: Formulación de 
soluciones o acciones, Fase III: Toma de decisión, Fase IV: Implementación y Fase V: 
Evaluación y monitoreo 

** Se adopta el nivel de influencia de baja, media, alta. Ver Anexo 1 para mayor detalle.  

***Actores que intervienen en la implementación 



   
 

   
 

Anexo 3. Análisis de consistencia. 

Nudos críticos de la Política vs. planes y programas. Elaboración propia. 

Nudos críticos Objetivos Estrategias  Planes y/o programas 
  
  
  
a. Escasez de fuentes de 
crecimiento sostenibles que hagan 
uso del capital natural disponible 
para la producción de bienes y 
servicios ambientales. 

 
 
 
Optimización de 
recursos naturales en 
la producción y el 
consumo. 

 Apoyo al 
ordenamiento 
productivo 
agropecuario 
sostenible 

 Apoyo al sector 
forestal, así como a la 
eficiencia y uso de 
agua 

 Expansión de energías 
renovables a zonas 
apartadas 

 Plan de Crecimiento para el 
Oriente Antioqueño (Valle 
de Aburrá – Fundación 
Natura y Gobernación de 
Antioquia) 

 Programa de Energía Limpia 
del Pacífico (Min Minas) 

 Plan para la Subasta de 
Energías no Convencionales 
(UPME) 

b. Desarrollo económico actual 
insostenible a largo plazo, basado 
en un modelo competitivo-espuria, 
el cual degrada y agota la base de 
los recursos para la producción 
económica y genera altos costos 
para el ambiente y la sociedad. 

Posicionar los Negocios 
Verdes y Sostenibles 
(NVS) como un modelo 
de negocio rentable 
para el país. 

 Impulsar la generación 
de 12.630 NVS 
verificados, los cuales 
serán acompañados 
con la herramienta de 
verificación y 
apoyados con la 
formulación de un 
plan de mejora, por 
medio de asistencia 
técnica a los mismos. 

 
 
 

No se encontró información en el 
CONPES* 

 

c. Baja diversificación de la 
economía nacional. 

Oportunidades 
económicas basadas en 
capital natural 

 Impulso de la 
bioeconomía 

  Desarrollo de los 
bioproductos 

Conformar la Comisión 
Interinstitucional para la 
Bioeconomía. 

 Formular una estrategia 
para posicionar la 
bioeconomía en el marco del 
Sistema Nacional de 
Competitividad, Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 Formular el marco 
conceptual para la 
elaboración de una cuenta 
satélite para bioeconomía, 
con el fin de incorporar la 
información asociada a la 
participación de la 
bioeconomía en el PIB 
nacional 

d. Baja producción de bioproductos 
e iniciativas que generen valor 
agregado aprovechando el capital 
natural del país de una manera 
sostenible 

Oportunidades 
económicas basadas en 
capital natural 

 Impulso de la 
bioeconomía 

 Desarrollo de los 
bioproductos 

  Desarrollar un programa 
que defina proyectos y 
alianzas de I+D+i que 
generen nuevos 
conocimientos y desarrollos 
tecnológicos y 
biotecnológicos, para la 
generación de 500 
bioproductos a 2030 

e. Motores de crecimiento 
económico en los últimos quince 
años han sido los sectores de 
construcción, servicios financieros, 
comercio, transporte y 
comunicaciones. 

Oportunidades 
económicas basadas en 
capital natural 

 Impulso de la 
bioeconomía 

 Desarrollo de los 
bioproductos 

  
 No se encontró información en el 

CONPES* 
 

  
f. El crecimiento económico 
colombiano no se ha 
fundamentado en mejorar la 

Coordinación 
interinstitucional para 
la implementación de 
la Política 

 Fortalecer las 
capacidades de los 
entes territoriales 

 Conformación del Sistema 
Nacional de Coordinación de 



   
 

   
 

productividad, sino que ha estado 
más asociado al aumento en la 
acumulación de capital físico y de 
fuerza laboral. 

 Implementar una 
estrategia de gestión 
de la información 

Competitividad, Ciencia y 
Tecnología 

g. Bajo desempeño en relación con 
el uso eficiente de recursos como el 
agua, el suelo y las materias primas, 
consumiendo más recursos en las 
actividades productivas frente a 
países de referencia como los de la 
OCDE y países de ingresos medio 
alto con efectos en la oferta del 
capital natural. 

Optimización de 
recursos naturales en 
la producción y el 
consumo 

 Apoyo al 
ordenamiento 
productivo 
agropecuario 
sostenible 

 Apoyo al sector 
forestal, así como a la 
eficiencia y uso de 
agua 

 Expansión de energías 
renovables a zonas 
apartadas 

 Plan de Crecimiento para el 
Oriente Antioqueño (Valle 
de Aburrá – Fundación 
Natura y Gobernación de 
Antioquia) 

 Programa de Energía Limpia 
del Pacífico (Min Minas) 

 Plan para la Subasta de 
Energías no Convencionales 
(UPME) 

  
  
 h. Baja penetración de la ciencia, la 
tecnología y la innovación (CTI), en 
los procesos productivos. 

Capacidades en CTI  Incentivos a empresas 
y emprendimientos 
que innoven en los 
mecanismos de 
producción 

 Actualizar, en el marco del 
Fondo de Ciencia Tecnología 
e Innovación del Sistema 
General de Regalías, la guía 
sectorial de proyectos de CTI 
y los catálogos de la 
metodología general. 

  
  
i. Baja diversificación de la matriz 
energética. 

Optimización de 
recursos naturales en 
la producción y el 
consumo 

  Expansión de energías 
renovables a zonas 
apartadas 

 Programa de Energía Limpia 
del Pacífico (Min Minas) 

 Plan para la Subasta de 
Energías no Convencionales 
(UPME) 

j. Bajo aporte del sector forestal a 
la economía nacional a pesar de su 
gran riqueza en bosques.  

Optimización de 
recursos naturales en 
la producción y el 
consumo 

 Apoyo al sector 
forestal, así como a la 
eficiencia y uso de 
agua 

 

 Plan de Crecimiento para el 
Oriente Antioqueño (Valle 
de Aburrá – Fundación 
Natura y Gobernación de 
Antioquia) 

  
  
  
k. Baja productividad del uso de la 
tierra y deficiente desempeño 
ambiental del sector agropecuario 
en Colombia. 

 
 
Construcción de capital 
humano para el 
crecimiento verde 

 Apoyo a la 
investigación 

 Fortalecimiento de 
capacidades 
institucionales 
Solución a las fallas del 
mercado laboral que 
limitan la expansión 
de la política 

 Colombia Bio Investigación 
(Min Ciencias) 

 Programa de Fomento a las 
Energías no Convencionales 
(UPME) 

l. Pérdida de ecosistemas, 
contaminación y conflictos 
ambientales. 

  
  
No se encontró 
información en el 
CONPES* 
 

  
  
No se encontró información en el 
CONPES* 
 

 
 
No se encontró información en el 
CONPES* 
 

  
  
m. Falta de atención, prevención y 
mitigación de desastres 
consecuencia directa del mal uso 
del territorio y los efectos del 
cambio climático en el los 
diferentes ecosistemas y 
territorios. 
  

  
      
   
  
No se encontró 
información en el 
CONPES* 
 

  
  
  
   
No se encontró información en el 
CONPES* 
 

 
 
 
 
No se encontró información en el 
CONPES* 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

Anexo 4. Fuentes de problemas en la implementación de la Política de Crecimiento 
Verde. Elaboración propia. 

Fuentes de 
problemas en la 
implementación PP 
Crecimiento verde 

Problemas Potenciales Señales de alerta Posibles respuestas 

Diferencias de 
interpretación 

Conflictos en la 
interpretación y falta de 
claridad en los objetivos 
de la Política de 
Crecimiento Verde 

Tareas como el monitoreo, 
control y reportes 
semestrales de la 
implementación de la 
política siguen sin 
responsables o 
incumplidas. 

Evidenciar las ambigüedades en roles, parámetros y 
metas de la política de manera que desde la 
formulación se prevengan estos vacíos en la 
interpretación. 

Adecuación de la 
misión 
organizacional 

Localización de la PP en 
ministerios de Minas y 
Energías, que 
tradicionalmente tienen 
una misión organizacional 
incompatible con la PCV 

Apoyo a la continuidad de 
producción de 
combustibles líquidos a 
2050 

Cambio de ministro o de agencia para la 
implementación de la Política de Crecimiento Verde. 

Coordinación entre 
organizaciones 

Los ministerios de 
Ambiente y Agricultura a 
menudo no coordinan sus 
objetivos con el 
Ministerio de Minas y 
energía, dado que 
presentan directrices y 
metas cruzadas 

Búsqueda de la reducción 
de la dependencia de los 
combustibles fósiles a la vez 
que se pretende continuar 
con la producción de 
combustibles líquidos a 
2050 

Dar mayores facilidades a la diversificación de la 
matriz energética y penalizar o descontinuar la 
producción de combustibles fósiles 

Restricciones en 
recursos y en 
capacidad 
organizacional 

Ministerio de Ambiente y 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología cuentan con 
mucho menos recursos 
que otros actores 

Los fondos que maneja el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología son 
insuficientes para impulsar 
la investigación, innovación 
y el cambio en el 
crecimiento verde 

Redistribuir fondos a los diferentes ministerios y 
entidades territoriales que son prioridad en la 
implementación de muchas políticas públicas y que 
requieren una mayor atención del Estado en la 
formulación e implementación de dichas políticas. 

Programación 
(cronograma) 

El DNP no evidencia 
eficiencia en los tiempos 
de implementación y 
evaluación de la Política 
de Crecimiento Verde 

De los cuatro informes 
presentados hasta la fecha, 
ningún objetivo 
monitoreado ha 
completado más del 64% 
de sus metas anuales 

Exigir el cumplimiento de las metas anuales de una 
manera efectiva y ejercer un mejor control en las 
acciones específicas para cumplir con las metas de una 
manera efectiva. 

Interferencia 
política 

Diferentes interferencias 
en administraciones 
municipales y 
departamentales que 
entorpecen la 
implementación de la 
política. 

Entorpecimiento por parte 
de las gobernaciones de 
Chocó, San Andrés y 
Providencia, entre otras 
Zonas No Interconectadas a 
los proyectos de energías 
fotovoltaicas influenciados 
por grupos empresariales 
que controlan el mercado 
energético basado en la 
quema de diésel. 

Desarrollo de mecanismos de blindaje que protejan a 
la implementación de la política por movimientos de 
lobby empresarial y además de juntas directivas 
independientes que regulen y vigilen dichos proyectos 

Comportamiento 
no esperado de los 
destinatarios 
(sugiero unificar 
esta y la siguiente 
en una sola casilla) 

Comportamiento 
desviado (en contra de los 
objetivos de la política) de 
los operadores de 
proyectos energéticos, 
industriales y agrarios. 

El desempeño de los 
operadores de la Política de 
Crecimiento Verde 
presenta un gran grado de 
discrecionalidad. 

Desarrollo de un monitoreo cercano y en tiempo real 
de las decisiones y desempeño de los operadores, de 
manera que se reduzcan las discrecionalidades que 
claramente diverjan de los objetivos de la Política de 
Crecimiento Verde. 

Comportamiento 
no esperado de los 
destinatarios 

Las comunidades y grupos 
destinatarios no 
responden a los cambios 
implementados por la 

NA 

Realizar un estudio exhaustivo de las comunidades, 
teniendo en cuenta su relación con el elemento a 
cambiar y cómo, desde el diseño, prever de manera 
más acertada la respuesta de los destinatarios. 



   
 

   
 

Política de Crecimiento 
Verde 

Incentivos de descuento 
tributario y bonos verdes 
insuficientes para optar 
por energías de 
producción limpias 

Fracaso de la primera 
subasta de energías 
renovables en 2019. 

Aumentar tanto los incentivos positivos de orden 
tributario y oportunidades comerciales, como los 
desincentivos al realizar proyectos energéticos - 
mineros que vayan en contra de los objetivos de la 
PCV. 

Inadecuado monitoreo y 
aplicación de sanciones 

Alto grado de 
incumplimiento de los 
objetivos anuales con 
respecto al cumplimiento 
de las metas. 

Incrementar los recursos monetarios y humanos 
dedicados a la implementación y cumplimiento de la 
política 

Insuficiencia de 
información a la hora de 
escoger proyectos 
agropecuarios que 
conducen a una mala 
elección de proyectos 

Alto requerimientos de 
información técnica de la 
cual pueda carecer la 
comunidad afectada. 

Asesoría por parte de entes expertos e 
independientes en la elección de diversas alternativas 

Set de escogencias 
demasiado complejos que 
conducen a una mala 
escogencia. 

Las empresas que se 
presentan pueden tener 
diferencias mínimas y 
planes confusos a la hora 
de licitar proyectos. 

Simplificar y dejar claros los requerimientos y 
resultados deseados de modo que la escogencia se 
facilite para los entes decisores 

Las comunidades carecen 
de recursos para cumplir 
con los proyectos 
energéticos y agrícolas 

La mayor parte de las 
comunidades rurales 
carecen de formación y 
tecnología para desarrollar 
y mantener proyectos de 
innovación en el área rural 
y energética. 

Proveer de recursos económicos, técnicos y de 
formación para integrar de manera exitosa a la 
comunidad en el desarrollo de los proyectos 
encaminados al crecimiento verde. 

 

 

 




