
Ejecución Presupuestal Visión Amazonía

¿En qué consiste el esquema de

de Visión Amazonía?
pago por resultados Los donantes

realizan un desembolso 
cuyo valor depende de 
la verificación de la

por deforestación del año establecido

Su ejecución comienza una 
vez se elabore y apruebe el 
plan de inversión respectivo. 

reducción de emisiones 

Nuestros financiadores 

 Desembolsarán apróximadamente 
Entre
2016 

y 2021

Visión Amazonía trabaja a partir de un Esquema de Pago por Resultados, 
a diferencia de proyectos tradicionales que reciben pagos por ejecución

85.000.000 USD
(242.850 millones de pesos aprox.)    

*

*Este monto corresponde al pago de emisiones reducidas de los años 2013 a 2016. Este presupuesto se redujo de 100 
millones USD a 85 millones USD dado que no hubo resultados en la disminución de la deforestación para 2017.

(173.690 millones de pesos) 
60.793.204 USD

De julio de 2016 
a febrero de
2019 se han 
planificado y
aprobado

pero de estos tenemos 

44.617.332  USD 
(127.552 millones de pesos) 

ejecutado  
de los que hemos 

29%

disponible para ejecución 
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¿Cuánto dinero 

Visión Amazonía?
ha ejecutado 

Hemos apropiado el 93%

(17.603.134.000 de pesos)

Del primer plan de inversiones

6.070.046 USD 

y ejecutado el 80%
TASA DE PLANIFICACIÓN: $ 2.900 / USD 

(66.459.040.663 de pesos)

Del segundo plan de inversiones

23.300.158 USD 

TASA DE PLANIFICACIÓN: $ 2.852,30 / USD 

Hemos apropiado el 73%
y ejecutado el 28%

(89.627.822.900 de pesos)

Del tercer plan de inversiones

31.423.000 USD 

TASA DE PLANIFICACIÓN: $ 2.852,30 / USD 

Hemos apropiado el 14%
y ejecutado el 5%

http://visionamazonia.minambiente.gov.co
Calle 37 No. 8 – 40 Bogotá, Colombia
Teléfono: (571) 332 3400 extensión 1166

Visión Amazonía

@VisionAmazonia

ProgramaVisiónAmazonía 

Visión Amazonía

Infografía con datos del Programa Visión Amazonía con corte a 28 de febrero de 2019. 
Información susceptible a cambios de actualización.

De los tres planes de inversión hemos apropiado 
con entidades el 44% y ejecutado el 21% de los 

60.7 millones de dólares aprobados. 

aprobado en octubre de 2016 
fecha en la que inicia el proceso de 

ejecución de estos recursos.  

aprobado en octubre de 2017 
fecha en la que inicia el proceso de 

ejecución de estos recursos.  

aprobado en octubre de 2018 
fecha en la que inicia el proceso de 

ejecución de estos recursos.  


