
Nº.
CICLO 

PHVA
DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PC

1 P

Se reciben los documentos de 

informes de avance / final  de los 

proyecto de inversion del FCA,  

FONAM y PGN remitido por el Grupo 

de Gestión de proyectos

Coordinador del Grupo de 

apoyo técnico, evaluación y 

seguimiento a proyectos de 

inversión del sector ambiental

X

2 P

Distribución de los informes de 

avance / final a los evaluadores de 

acuerdo a criterios de localizacion, 

tematica, carga asignada, prioridad, 

tiempos, entre otros.

Coordinador del Grupo de 

apoyo técnico, evaluación y 

seguimiento a proyectos de 

inversión del sector ambiental

3 H

Es el proceso durante el cual se 

evalúa la ejecución de los proyectos 

financiados por el MADS, a través de 

los informes presentados por las 

entidades beneficiadas, con el fin de 

determinar el cumplimiento parcial 

(informes de avance) y/o total (informe 

final) de las metas y objetivos del 

proyecto de inversión ambiental 

financiado. La revisión de 

cumplimiento se realiza en el aspecto 

técnico y financiero del proyecto de 

inversión, los criterios son "Cumple" o 

"No Cumple"

Profesional evaluador del 

proyecto

3 H

Si se considera necesario o se 

determina a traves de requerimiento, 

se realizaran visitas de seguimiento 

para verificar la información 

presentada en los informes de 

ejecución del proyecto de inversión

Profesional evaluador del 

proyecto

5 H

El concepto emitido se remite al 

Grupo de Gestión de Proyectos para 

continuar el procedimiento de 

aceptación o no del informe final o de 

avance 

Coordinador del Grupo de 

apoyo técnico, evaluación y 

seguimiento a proyectos de 

inversión del sector ambiental

X

6 V

Se realiza un Informe donde se 

presenta al Jefe de la Oficina Asesora 

de Planeación como secretario 

técnico de los fondos, el estado de los 

proyectos que presentaron informe 

final, indicando si el proyecto cumplió 

o no con las metas y objetivos 

propuestos.

 y este "cumple" o no "cumple" con la 

evaluación de la información 

Coordinador del Grupo de 

apoyo técnico, evaluación y 

seguimiento a proyectos de 

inversión del sector ambiental

Decreto 3570 de 2011, 

Resolución 0083 de 18 de Enero de 2016

Reglamentos operativos, acuerdos, entre otros

5. PROCEDIMIENTO

Teniendo en cuenta que los recursos de financiación son administrados por el MinAmbiente, se considera necesario realizar el 

seguimiento a la ejecución de los proyectos. El cierre de los proyectos se realiza a través de los comités de los fodos de 

financiación de los proyectos de inversión del sector ambiental, en el caso de los proyectos de PGN será el Jefe de la Oficina 

Asesora de Planeación 

Informe 

Correo electrónico

Correo electrónico

Asignación por el sistema de 

correspondencia

Formato de evaluación de informes 

de avance y/o final

informe de evaluación

Correo electrónico

Asignación por el sistema de 

correspondencia

REGISTRO

Correo electrónico

Radicado de correspondencia

Distribución del informe para 

evaluación

ACTIVIDAD

Recepción del Informe para 

evaluación 

Realización del proceso de 

evaluación del informe de 

avance y/o final 

del proyecto de inversión 

Finalización del proceso de 

seguimiento

Realización de visitas de 

seguimiento al proyecto de 

inversión 

Acta de visita, registro fotografico, 

informe de comisión

6. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

FCA: Fondo de Compensación Ambiental 

FONAM: Fondo Nacional Ambiental

DNP: Departamento Nacional de Planeacion

SUIFP:  Sistema Unificado de Inversion y Finanzas Publicas

PGN: Presupuesto General de la Nación

Versión:  1 Vigencia: 22/12/2017

Proceso: Proceso: Gestión integrada del Portafolio de Planes, Programas y Proyectos

Código: P-E-GIP-14

PROCEDIMIENTO 

Seguimiento de proyectos de inversión del sector ambiental

Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos financiados con recursos del Fondo de Compensación Ambiental - FCA y 

Fondo Nacional Ambiental - FONAM.

Inicia con el recibo de los informes de avance y/o finales presentados por las entidades beneficiarias y finaliza con el informe 

donde se presenta a las secretarías técnicas de los fondos, el estado de los proyectos.

1. OBJETIVO(S)

2. ALCANCE

3.POLITICAS  DE OPERACIÓN

4. NORMAS Y DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA

Envío del concepto de  

evaluación del informe de 

avance y/o final del proyecto
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