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➢ Fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar las 
afectaciones de la variabilidad y cambio climático.

➢ Gestión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, según 
lineamientos de la PNCC.

➢ Acompañamiento para acceder a fuentes de financiamiento climático.

➢ Consolidación y divulgación de la información en materia de cambio climático.

Líneas Estratégicas NRCOA 
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• Desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima Desarrollo urbano bajo en 
carbono y resiliente al clima 

• Desarrollo minero-energético bajo en carbono y resiliente al clima 

• Desarrollo de infraestructura estratégica baja en carbono y resiliente al clima 

• Manejo y conservación de ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el 
desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima.

Líneas Estratégicas PNCC 
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2016 
2.315.650.340

2017 
3.678.857.579

2018 
415.462.800

INVERSIONES 

2016

1. Acciones articuladas para el desarrollo del plan de 
cambio climático Huila 2050:preparándose para el 
cambio climático.
2. Proyectos de mercados verdes y/o biocomercio 
adicionales.
3.  Predios para conservación de recurso hídrico.
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2017

1. Proyectos de mercados verdes y/o biocomercio adicionales.
2. Acciones articuladas para el desarrollo del plan de cambio climático Huila 2050:preparándose para el 
cambio climático.
3. Predios para conservación de recurso hídrico.
4.Sistemas de tratamiento de aguas residuales de uso agropecuario.
5. Talleres de capacitación en educación ambiental.
6. Metros lineales para aislar áreas de protección.
7.Hectáreas de plantaciones forestales.
8.Humedales intervenidos interinstitucionalmente para su recuperación.
9. Planes de Ordenamiento y Manejo de cuencas hidrográficas - POMCHs formulados

2018

1. Talleres de capacitación en educación ambiental.
2. Acciones articuladas para el desarrollo del plan de cambio climático Huila 
2050:preparándose para el cambio climático.
3. Humedales intervenidos interinstitucionalmente para su recuperación.
4. Proyectos de mercados verdes y/o biocomercio adicionales.
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Investigación, aplicación de ciencia, tecnología e innovación en el cultivo de café, 
ajustado a las condiciones particulares del Huila, todo el Departamento Huila, 
Centro Oriente.

Ciencia y Tecnología

Objetivos Específicos. 

 Ajustar el modelo productivo de Huila hacia una caficultura climáticamente inteligente.

 Consolidación de la Denominación de Origen del Café del Huila.

 Implementar un sistema de alertas tempranas oportunas para la toma de decisiones en
el manejo de plagas y enfermedades.

TOTAL $11,988,667,560

SGR Departamento del Huila. $10,835,911,100

Federación Nacional de Cafeteros - CENICAFE $691,653,862

Federación Nacional de Cafeteros –Comité Departamental 
de Cafeteros 

$461,102,598
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Estación Agroclimática automatizadas 
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Análisis de la vulnerabilidad y desarrollo e implementación de medidas 
participativas de adaptación del sector agropecuario ante impactos del cambio 
climático y la variabilidad climática extrema (cc y vce) en el departamento del Huila.

Ciencia y Tecnología

Objetivos Específicos. 
1. Dar a conocer y evaluar los impactos potenciales del CC y VCE en el sector

agropecuario del Departamento del Huila como base para el análisis de su
vulnerabilidad.

2. Generar metodologías de valoración de vulnerabilidad del sector agropecuario ante
los impactos del CC y CVE.

3. Desarrollar e implementar medidas apropiadas de adaptación ante CC y VCE,
incluyendo sistemas de alertas agroclimáticas tempranas adaptativas.

TOTAL $3,960,441,143

SGR Departamento del Huila. $3,600,000,000

Centro de Investigaciones en Ciencias y Recursos 
GeoAgroAmbientales -CENIGAA

$50,749,000

Federación Nacional de Cafeteros –Comité 
Departamental de Cafeteros 

$309,692,143
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Sub-Sectores Priorizados
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Comedor Bioclimático
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Jardín de la Astronomía y la Paleontología
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FORMULACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DEPARTAMENTO DEL 

HUILA

OBJETIVO GENERAL
Mejorar la capacidad de planificación y gestión para el ordenamiento territorial del

Departamento del Huila, mediante la emisión de directrices y lineamientos a los para los POT

Municipales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
A. Elaborar los documentos técnicos y cartográficos que se requieran para la consolidación

del documento de formulación del Plan de Ordenamiento Departamental.

B. Realizar actividades de participación, gobernanza y fortalecimiento institucional,

orientadas a la inclusión de la ciudadanía en el proceso de formulación del Plan de

Ordenamiento Departamental.

POD HUILA SGR
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ESTRUCTURA AMBIENTAL

El Departamento del Huila posee un

potencial ambiental que debe

estructurar el ordenamiento del

territorio.

❖RETOS EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL

ORDENAMIENTO EN EL HUILA

Ítem Área Km² Porcentaje

ESTRUCTURA AMBIENTAL 9.328,15 47%

Área Total Departamento del Huila 19.980

Fuente : Base Cartográfica IGAC, CAM, RUNAP, MINAMBIENTE, PODGIS,

SIGDEHU - Departamento Administrativo de Planeación - DAP

Fecha Elaboración: Mayo  2018
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ESTADO POT 

Fuente: Asistencias Técnicas Equipo OT. DAP 
Gobernación del Huila. 2018.
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ESTUDIOS BÁSICOS



SGN-C048-F23

LINEA BASE CLIMÁTICA
1980 - 2015
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