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FICHA BANCO DE PROYECTOS NRCOA  
El propósito de la ficha será servir de identificación para proyectos o medidas que, desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático, se halla 
propuesto por parte de alguno de sus integrantes o que se haya concertado entre los integrantes del Comité Técnico, y que halla resultado como una medida o 
proyecto de importancia para el apoyo del NRCOA. Una vez consolidadas las fichas por integrantes del NRCOA y según la determinación de calidad de la información 
recopilada, se dispondrá a instaurar en la plataforma del NRCOA, las diferentes medidas o proyectos de carácter regional que sobrepasan las capacidades de las 
autoridades ambientales locales y que por cuanto merecen hacer parte del Banco de Proyectos del NRCOA, para la gestión de recursos, tanto por convocatorias como 
por acuerdo entre los integrantes beneficiados. En este nivel debe recopilarse la información de origen primario y/o secundario que aporte datos útiles para el perfil 
regional de la medida o proyecto con potencial regional.  

(*) Campos obligatorios.   
 
1. Identificación (*):                
Nombre de la Medida o Proyecto: 1.1 DE MINGA POR EL AGUA 

Líder de la propuesta: Secretaría Técnica del Nodo Regional Centro Oriente 
Andino de Cambio Climático - NRCOA 

Entidad que lidera o presenta la propuesta: Secretaría Técnica del NRCOA  
Contacto del líder de la propuesta (incluir por favor, 
teléfono, correo electrónico y Dirección para 
correspondencia): 

cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co  

Entidades que harían parte de la medida: 
 

 
1. Comité Técnico del NRCOA  
2. Organizaciones comunitarias  
3. Asociaciones de Acueductos veredales  

Es una medida de: 

� Mitigación  
� Adaptación 
� Mitigación con co-beneficios en adaptación  
� Adaptación con co-beneficios en mitigación  
� Gestión del Riesgo  
� Integral  

La medida se articula con alguno de instrumentos 
(dichos instrumentos son citados en el documento de 
la medida, y poseen indicadores asociados): 

a. ___ NDC  
b. ___ ODS  
c. ___ PRICCT  
d. ___ PRICCS 
e. ___ PND 2018-2022 
f. ___ PDD 2020-2023 
g. ___ PAC de las CAR’s 

Escenario y ambición climática: 

 
Mitigación:  

Total general NRCOA relacionados con la 
medida (Ton CO2eq/año)   

                             
1.400.000  

  
Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 
 

560.042 
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Adaptación – NDC 2020:  
 

iv. Delimitación y protección de los 
37 páramos de Colombia: procesos 
participativos para la delimitación 
de 4 páramos y formulación e 
implementación de planes de 
manejo para cada páramo 
delimitado. 

18 complejos de 
Paramo en el 

territorio NRCOA 

v- b) Incremento de 18.000 
hectáreas en proceso de 
restauración ecológica en áreas 
protegidas del Sistema de Parques 
Nacionales Naturales y sus zonas de 
influencia. 

265.054 ha de 
paramo 

transformadas 

 

 
2. Breve descripción de la situación general, respecto de la necesidad o problemática existente y que se plantea 

solucionar (*): 
 
Los efectos de la crisis climática no solo están exacerbando, sino que se presentan con mayor velocidad e intensidad 
de lo esperado, sino tomamos medidas inmediatas y permanentes, los impactos globales serán catastróficos e 
irreversibles. La Declaratoria de Crisis Climática (RAP-E, 2020) es el instrumento para que los individuos, el sector 
privado y el estado prioricen acciones que mitiguen la emisión de GEI, incluyendo medidas para adaptar a los 
territorios de forma que se reduzca su vulnerabilidad ante los efectos inevitables del cambio climático. El Nodo 
Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático - NRCOA, tendrá como finalidad lograr la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial de su jurisdicción, para promover las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en materia de 
variabilidad y cambio climático, articulados con los procesos de planificación territorial a través del ordenamiento 
ambiental territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres (NRCOA, 2016). La línea Programática 
ECO-HIDROLOGIA PARTICIPATIVA, fue una de los programas que se halló con los talleres en mitigación y adaptación, 
que la Secretaría Técnica ha realizado durante el 2020, con apoyo de FONDO ACCION; estos talleres permitieron a la 
Secretaría Técnica del NRCOA formular medidas para mitigar y adaptarnos a la crisis climática regional, dichas medidas 
están contenidas en las fichas de proyecto del Portafolio de Medidas del NRCOA. A continuación se presenta el árbol 
de problemas para la medida formulada.  
 
Árbol de problemas planteado para la medida: 
 

Desaprobación de la acción gubernamental por parte de las 
comunidades  

 Conflicto por perdida de coberturas en ecosistemas 
estratégicos  

 
    

Inaprobación de la planificación en torno al recurso hídrico, 
por parte de las comunidades  

 Disminución en la oferta y calidad del agua   
    

Baja participación comunitaria en procesos de restauración, recuperación y conservación de ecosistemas de importancia 
hídrica     
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La comunidad desconoce la planificación y acción de los 
instrumentos de planificación respecto del recurso hídrico    

 Baja participación de la comunidad en procesos de cuidado 
del agua  

 
    

Limitada participación de la comunidad en procesos 
organizativos ambientales del territorio a partir de los 

instrumentos de planificación 
 

Escaso diseño de alternativas con inclusión de comunidades 
para la restauración y conservación de ecosistemas de 

importancia hídrica  
 

 
En el territorio que compone el NRCOA, tienen presencia 18 de los 37 complejos de paramos del país, los mismos 
generan el recurso hídrico para los principales centros urbanos y capitales de la región, sin embargo se presenta una 
problemática bastante compleja de transformación de los paramos, esto genera presión sobre el ecosistema y 
amenaza la seguridad hídrica regional. Las comunidades deben jugar un papel activo en la conservación de estas zonas, 
sin embargo, en gran parte de estas áreas, con alta presión de transformación sobre el ecosistema de paramo, la 
comunidad que habita las zonas aledañas, son quienes por medio de la ganadería, agricultura, y la caza, generan dicha 
transformación en estos ecosistemas de importancia hídrica. En este sentido, dentro de los malos usos se destacan: 
la remoción o laboreo del suelo para actividades agrícolas, principalmente cultivo de papa; o la tala de árboles o 
arbustos, frailejones, vegetación herbácea propia del páramo; introducción de pastos para alimentar ganado; la 
minería que degrada o remueve los suelos y genera varios tipos de contaminación al suelo y al agua, además de dañar 
el paisaje y las obras de infraestructura que rompen o fragmentan el ecosistema, como vías, represas o embalses, 
tanques de agua, torres eléctricas, viviendas, puentes. Consecuencialmente, múltiples entidades públicas y 
organizaciones privadas han realizado actividades que buscan mitigar la explotación inapropiada de los recursos 
naturales en los ecosistemas de páramos, empero, no existen antecedentes de una coordinación intersectorial 
efectiva para la protección de los páramos que permita superar la situación aquí descrita. Esta misma situación, ha 
desembocado en la duplicidad de esfuerzos originando un sinnúmero de acciones redundantes con resultados 
inocuos. 
       
Tabla 1. Áreas para el recargue hídrico amenazadas por la transformación de ecosistemas  

Ecosistema de asociados al recurso hídrico Suma de ÁREA 
TRANSFORMADA (ha) 

Páramo                                            265.054  
Tota - Bijagual - Mamapacha                                              53.014  
Cruz Verde - Sumapaz                                              43.726  
Pisba                                              32.809  
Sierra Nevada del Cocuy                                              32.377  
Guantiva - La Rusia                                              21.257  
Los Nevados                                              20.264  
Guerrero                                              18.909  
Chingaza                                              18.789  
Rabanal y río Bogotá                                                7.113  
Iguaque - Merchán                                                6.287  
Chilí - Barrangán                                                4.640  
Altiplano Cundiboyacense                                                3.592  
Las Hermosas                                                1.630  
Los Picachos                                                   232  
Nevado del Huila - Moras                                                   218  
Guanacas - Puracé - Coconucos                                                   199  
Sotará                                                  0,39  
Miraflores                                        0,0000035  

Fuente: Instituto Alexander Von Humboldt, 2017.  
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Entre las áreas transformadas para Paramos, se puede describe 265 mil hectáreas transformadas, lo que representa 
un 17% del total de área bajo paramos presentes en el territorio del NRCOA, distintos proyectos buscan restaurar y 
conservar estos ecosistemas de importancia hídrica para la región, sin embargo persiste la expansión de las áreas 
transformadas y se requiere una solida participación comunitaria para hacer que los proyectos sean apropiados por 
las comunidades que habitan estos ecosistemas, y que son las primeras llamadas a gestionar su conservación. 
Mientras no cese la expansión de la frontera agrícola en zonas de recargue hídrico, se tendrán emisiones asociadas a 
la transformación de los ecosistemas de alta montana, emisiones provenientes de la tala de coberturas vegetales, la 
potrerización de los ecosistemas y la producción agrícola en zonas frágiles ambientalmente, seguirá exacerbando las 
emisiones que se pueden asociar a estos eventos; para la formulación de esta medida, se identifican emisiones 
provenientes de las tierras forestales y humedales, convertidos en tierras de cultivo, potreros y asentamientos.      
 
Tabla 2. Emisiones asociadas a la medida:  

Etiquetas de fila Suma de Emisiones 
  

3B2bi Tierras forestales convertidas en tierras de cultivo                                 308.000  
3B3bi Tierras forestales convertidas en pastizales                             1.054.000  
3B4a Humedales que permanecen como tales                                     7.000  
3B5bi Tierras forestales convertidas en Asentamientos                                  31.000  
Total general                           1.400.000  

Fuente: IDEAM - Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2018. 

 
Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 1,4 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa a los ecosistemas de paramo en la región del NRCOA.  
 

 
3. Articulación institucional de la medida o proyecto (*): 
 
Buscando generar una adecuada alineación de la medida, con los instrumentos de planificación que poseen cada una 
de las entidades que conforman el Comité Técnico del NRCOA, se genera una identificación de las metas que 
contemplan los instrumentos de planificación, para cada una de las líneas programáticas del Portafolio de Medidas 
del NRCOA, facilitando la alineación efectiva del Portafolio de Medidas del NRCOA y los Planes de Desarrollo 
Departamentales, Planes de Acción Cuatrienales y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico del NRCOA.  
 
Tabla 3. Consolidado de metas climáticas asociadas a la Línea Programática ECO-HIDROLOGIA PARTICIPATIVA  
Programa o línea estratégica META1 UNIDAD Eco-hidrología participativa 

Bogotá D.C. 1 # modelo 
Bogotá-Región  

Un modelo de Asociatividad regional conformado con los 
municipios y Departamentos vecinos para la preservación del mayor 
sistema de páramos del mundo.; 1 modelo de ordenamiento 
territorial que protege el agua y la estructura ecológica principal de 
Bogotá-región diseñado e implementado 

Boyacá 12.000 hectáreas 
adquiridas 

2 proyectos para la protección y conservación de ecosistemas de 
páramos formulados y/o implementados; 12000 hectáreas de 
interés hídrico adquiridas (1000 Nuevas) 

Cundinamarca  
1 

 
10.000 

instrumento de 
inversión  
 
hectáreas 
conservadas 

Conservar 10.000 hectáreas localizadas en áreas de importancia 
hídrica; Implementar 1 instrumento para la articulación de la 
inversión de áreas de importancia estratégica para la conservación 
de recursos hídricos (art. 111 de la ley 99 de 1993). 
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Huila 
6.000 

 
108.000 

personas 
beneficiadas 
 
personas 
capacitadas 

6000 personas beneficiadas con acceso al servicio de agua; 108000 
Personas capacitadas en Servicios de educación informal en agua 
potable y saneamiento básico 

Tolima 8 
cuerpos de 
agua 
recuperados 

8 cuerpos de agua recuperados, Acciones y/o actividades de 
protección a extensión de cuerpos de agua. 

CAM 
80 

 
2000 

hectáreas 
reforestadas 
 
hectáreas 
Revegetalizadas  

80 Ha. reforestadas con apoyo de la Corporación, en cuencas 
abastecedoras de acueductos veredales y de cabeceras 
municipales; 2.000 Ha. Revegetalizadas naturalmente para la 
protección de cuencas abastecedoras  

CAR  3 zonificación de 
Paramos  

Realizar el cien por ciento (100%) de la Zonificación ambiental y 
Régimen de usos de un (1) páramo delimitado, y la zonificación y 
régimen de usos dentro de la jurisdicción CAR, para tres (3) 
paramos compartidos con otras autoridades ambientales.  

CORPOBOYACÁ 
1 

 
2 

plataforma 
colaborativa 
 
estrategias de 
gobernanza  

Conformación de 1 fondo de agua y/o plataforma colaborativa; 
Diseñar 2 estrategias de gobernanza del agua con los diferentes 
actores del territorio que influyen en las unidades hidrológicas 
priorizadas de la jurisdicción.  

CORPOCHIVOR 1 estrategia de 
gobernanza 

Implementación de 1 (una) estrategia para la Gobernanza del 
Agua. (# estrategias diseñadas); Atención a proyectos en Economía 
Circular: Línea Agua: Reúso de Agua, Planes de Fertilización, 
PUEAA.  

CORPOGUAVIO 15 documentos 
recurso hídrico  

Agua armonizadora del territorio (7 Documentos de estudios 
técnicos regionales sobre recurso hídrico); Agua armonizadora del 
territorio (8 Documentos de planeación para la gestión integral del 
recurso hídrico) 

CORTOLIMA 3 zonificación de 
Paramos  3 Páramos con zonificación y régimen de usos;  

IDEAM 
2 

 
1 

monitoreo en 
paramo 
 
monitoreo de 
glaciares  

Monitoreo de la dinámica de los glaciares de Colombia -   
Monitoreo glaciar para dos sitios piloto; Monitoreo de secuestro de 
Carbono en ecosistemas de alta montana; Continuar con el 
monitoreo del ciclo de carbono en ecosistemas de alta montaña - 4 
Campanas.  

IDIGER - PRICC 1 estrategia de 
gobernanza 

Promoción e impulso de alternativas de aprovechamiento y 
reutilización de agua en el sector residencial de Bogotá - región - 
PRICC; Mantenimiento y mejoramiento de cuerpos y cursos de agua 
para la regulación hídrica y disminución de estrés hídrico - PRICC;  

PNN - - - 
Fuente: Construcción propia a través del compilado de PDD, PAC y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico NRCOA.  

 
De lo anterior se identifican:  
 

24 Diagnósticos 

6 Estrategia de gobernanza 

24.080 Hectáreas para 
adaptarnos 

8 Cuerpos de agua 
recuperados 

114.000 Personas beneficiadas  
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Fuente: construcción propia. 

 
Estas metas del compilado revisado en los PDD, PAC y PA, se alinearán con las metas que esta medida proponga para 
resolver el problema planteado, facilitando también los procesos de cuenta de metas alcanzadas en la región.  

 
Adicionalmente al ejercicio de compilar 
las metas contenidas en los 
instrumentos de planificación, se 
realizó, en el marco de la construcción 
participativa de las medidas del 
portafolio del NRCOA, mesas de 
trabajo con los integrantes del comité 
amplio del Nodo. Dichas mesas para la 
Línea Programática ECO-HIDROLOGIA 
PARTICIPATIVA, se llevaron a cabo 
mediante canales virtuales, en las 
jornadas de trabajo de 1 hora, los días 
06/10/2020 y 14/10/2020, convocadas 
y realizadas por la Secretaría Técnica 
del NRCOA (RAP-E).     
  

A los participantes de las mesas de trabajo se les indago sobre los componentes que hacen de la Linea Programatica 
Planteada, una medida con enfoque regional, evaluando principalmente la naturaleza Supra-departamental, de 
Accion Inter-institucional, y de Factibilidad Financiera.   
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Se puede concluir que los participantes de las mesas de trabajo para la Línea Programática de ECO-HIDROLOGIA 
PARTICIPATIVA, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar Eco-sistémicamente el 
problema, se debe generar con la medida planteada sinergias entre Institución-privados-comunidad, y plantear la 
medida desde el Portafolio de medidas del NRCOA para facilitar la gestión de los recursos internacionales. 
      

 
4. Objetivos (*): (plantee los objetivos, desde la solución a la problemática observada, en función de metas 

asociadas a mitigación, adaptación o gestión del riesgo)  
Objetivo General:  
 
Impulsar la recuperación, restauración ecológica y conservación mediante la participación de organizaciones 
comunitarias 
 
Objetivos Específicos: 

1. Incluir a la comunidad en procesos de planificación del recurso hídrico   
2. Promover la cultura climática y uso del razonable del agua 

 
5. Área geográfica de influencia   
 
Se indago a los asistentes a la mesa de trabajo el área geográfica adecuada para el abordaje de la medida:   

 
A lo que concluyeron que las cuencas o subcuencas, debe ser el enfoque territorial para plantear la medida.  
 
Posteriormente se consultaron las áreas, sugeridas por los asistentes a la mesa bajo la problemática planteada:  
 
Tabla 4. Áreas sugeridas para la intervención  

Alto Magdalena, Cuenca del Río Suaza, municipio de Acevedo  
Cuenta del Lago de Tota 
Inicialmente podríamos revisar en la Cuenca Río Las Ceibas ya que se ha venido desarrollando actividades y podríamos potencializar lo trabajado  
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Cuenca del Río Suárez o Cuenca del Río chicamocha 
En el Tolima en el sector de juntas, donde nace el Rio Combeima del cañon del combeima esta seriamente afectado del municipio de Ibague. 
departamento del Tolima - Subzona hidrografica Coello - municipios de la jurisdiccion de esta subzona 
Cuenca Río Bogotá,  cuenca del Río Blanco , Sumapaz 
Cuenca del Rio Cabrera, (Cuenca compartida departamentos Tolima y Huila) 
Páramo de Pisba 
Cundinamarca, áreas influencia del complejo de páramo del Rabanal y Río Bogotá  
Drenajes en áreas rurales de la ciudad 
Departamento del Huila  
Subcuencas hidrográficas 
2114-Río Cabrera  
2113-Río Aipe, Rio Chenche y otros directos al Magdalena  
2112-Río Bache  
2111-Río Fortalecillas y otros directos al Magdalena  
2110-Río Neiva 

 
Las anteriores fueron las zonas recomendadas por los asistentes para la implementación de medidas concernientes a 
mitigar y adaptarnos al cambio climático en la región del NRCOA, para la Línea Programática ECO-HIDROLOGIA 
PARTICIPATIVA; aunque no se abordaron la totalidad de las zonas recomendadas por los asistentes a la mesa de 
trabajo, se tuvieron en cuenta las áreas señaladas, sin embargo, el principal indicador para la priorización de los 
municipios fue el área bajo transformación, privilegiando los paramos con mayor área transformada, y equiparando 
un complejo de paramo priorizado para cada integrante NRCOA.    
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A continuación se observa el mapa con las principales áreas de transformación de ecosistemas de producción y 
recargue hídrico.  

 
Teniendo en cuenta los paramos con mayor cantidad de área transformada se plantea la priorización de los 
siguientes municipios, para la implementación de la medida.  
 
Tabla 5. Municipios priorizados para la medida DE MINGA POR EL AGUA  

Boyaca Tota- Bijagual- 
Mama Pacha 

Aquitania, Berbeo, Chinavita, Ciénega, Cuítiva, Firavitoba, Garagoa, Iza, 
Miraflores, Mongua, Monguí, Pajarito, Pesca, Ramiriquí, Rondón, San Eduardo, 
Siachoque, Sogamoso, Tibaná, Toca, Tópaga, Tota, Tuta, Zetaquirá. 

24 

Cundinamarca Cruz Verde – 
Sumapaz 

Arbeláez, Cabrera, Chipaque, Choachí, Fosca, Fusagasugá, Guayabetal, Gutiérrez, 
La Calera, Pasca, San Bernardo, Sibaté, Soacha, Ubaque, Une, Venecia, Caqueza, 
Bogotá. 

18 

Tolima Los Nevados Anzoátegui, Cajamarca, Casabianca, Herveo, Ibagué, Murillo, Santa Isabel, 
Villahermosa.  

8 
  

TOTAL  50 
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6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
Cantidad de Población afectada: será la cantidad total de población existente a nivel rural y urbano, en los municipios 
de influencia de la medida, teniendo en cuenta el grado de dependencia que los habitantes urbanos presentan, en 
cuanto al recurso hídrico. 
 
Tabla 6. Población en el territorio priorizado   

Etiquetas de fila RURAL URBANA Total general 
BOGOTÁ                                          15.220     7.166.249        7.181.469  

BOGOTÁ                                          15.220     7.166.249        7.181.469  
BOYACÁ                                          88.768         160.124            248.892  

AQUITANIA                                             8.096               5.764               13.860  
BERBEO                                             1.049                    404                  1.453  
CHINAVITA                                             1.672               1.170                  2.842  
CIÉNEGA                                             3.285               1.207                  4.492  
CUÍTIVA                                             1.377                    251                  1.628  
FIRAVITOBA                                             4.035               2.488                  6.523  
GARAGOA                                             3.174            10.971               14.145  
IZA                                                 785               1.159                  1.944  
MIRAFLORES                                             3.314               4.960                  8.274  
MONGUA                                             2.308               1.992                  4.300  
MONGUÍ                                             1.568               2.327                  3.895  
PAJARITO                                             1.018                    923                  1.941  
PESCA - BOYACA                                             4.359               2.245                  6.604  
RAMIRIQUÍ                                             4.867               4.022                  8.889  
RONDÓN                                             1.637                    593                  2.230  
SAN EDUARDO                                                 883                    689                  1.572  
SIACHOQUE                                             5.533               1.116                  6.649  
SOGAMOSO                                          13.668         106.794            120.462  
TIBANÁ                                             6.299               1.667                  7.966  
TOCA                                             4.502               4.205                  8.707  
TÓPAGA                                             2.522               1.009                  3.531  
TOTA                                             3.761                    769                  4.530  
TUTA                                             5.842               2.312                  8.154  
ZETAQUIRA                                             3.214               1.087                  4.301  

CUNDINAMARCA                                       104.744         800.984            905.728  
ARBELÁEZ                                             5.680               4.325               10.005  
CABRERA                                             3.404               1.108                  4.512  
CÁQUEZA                                             8.864               6.730               15.594  
CHIPAQUE                                             6.018               2.615                  8.633  
CHOACHÍ                                             6.428               3.969               10.397  
FOSCA - CUNDINAMARCA                                             4.389               1.189                  5.578  
FUSAGASUGÁ                                          21.442         113.216            134.658  
GUAYABETAL                                             4.088               1.721                  5.809  
GUTIÉRREZ                                             2.416                    895                  3.311  
LA CALERA                                          15.159            13.342               28.501  
PASCA                                             5.929               2.757                  8.686  
SAN BERNARDO                                             4.210               3.207                  7.417  
SOACHA                                             5.062         640.143            645.205  
UBAQUE                                             5.368               1.022                  6.390  
UNE                                             3.286               3.616                  6.902  
VENECIA                                             3.001               1.129                  4.130  

TOLIMA                                          69.027         516.284            585.311  
ANZOÁTEGUI                                             6.362               1.296                  7.658  
CAJAMARCA                                             7.985               9.324               17.309  
CASABIANCA                                             3.914               1.582                  5.496  
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HERVEO                                             4.455               1.913                  6.368  
IBAGUÉ                                          31.435         469.251            500.686  
MURILLO                                             6.099            28.037               34.136  
SANTA ISABEL                                             3.273               1.855                  5.128  
VILLAHERMOSA                                             5.504               3.026                  8.530  

Total general                                       277.759     8.643.641        8.921.400  
Fuente: DANE, 2018. 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 3.000 personas impactadas directamente con el proyecto, especialmente en 
las zonas rurales, donde se realizan las intervenciones.  
 

 
7. Alternativas de solución (*) 
 
En la 2da Sesión del Comité Técnico del NRCOA realizada el 13/08/2020, se indagó sobre cuáles eran las actividades 
que se debería considerar para las medidas planteadas en la Línea Programática de ECO-HIDROLOGIA 
PARTICIPATIVA; a continuación, dichas actividades sugeridas por los integrantes del Comité Técnico se alinean con 
las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA.  
 
Tabla 7. Análisis de alternativas según su alineación con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA 

Línea 
Estratégica 

NRCOA 

# 
identificación 

Actividades del PA - 
NRCOA 

# de 
coincidencia_PA-

NRCOA 
Componente  Sub 

Componente 

Actividades definidas por Comité 
Técnico NRCOA - Eco hidrología 
participativa  

EDUCACIÓN  
 

1. 
Fortalecimiento 

de las 
capacidades 

institucionales 
para enfrentar 

las afectaciones 
del cambio 
climático.  

1.1 

Promover la inclusión 
del componente de 
variabilidad y cambio 
climático en los 
instrumentos de 
planificación y su 
armonización con la 
gestión del riesgo de 
desastres 1.1 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Organización en 
la planeación y 
ejecución ante 
crisis climática 

procesos organizativos que permitan que 
la comunidad conozca la importancia de 
manejar ambientalmente el territorio a 
partir de los instrumentos de 
planificación 

1.2 

Apoyar la articulación 
y coordinación 
interinstitucional e 
intersectorial en 
materia de adaptación 
y mitigación al cambio 
climático 1.1 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Organización en 
la planeación y 
ejecución ante 
crisis climática 

Procesos de construcción de 
conocimiento participativos.  

1.3 

Gestionar escenarios 
de capacitación en 
temas relacionados 
con variabilidad, 
cambio climático y 
gestión del riesgo, e 
incentivar la 
participación de los 
actores regionales 1.1 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Organización en 
la planeación y 
ejecución ante 
crisis climática 

Trabajo con los acueductos locales con 
capacitación especializada 

1.4 

Contribuir al 
fortalecimiento e 
intercambio de 
experiencias exitosas y 
lecciones aprendidas  1.1 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Organización en 
la planeación y 
ejecución ante 
crisis climática 

manejo integral de microcuencas 

PLANIFICACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

2.1 Fortalecer las 
capacidades de los 1.1 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Organización en 
la planeación y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas 
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DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 
mitigación al 

cambio 
climático  

actores regionales en 
la formulación, 
ejecución, seguimiento 
y evaluación de 
proyectos 

ejecución ante 
crisis climática 

2.2. 

Conformar un banco 
de proyectos a escala 
departamental y 
regional 1.2 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Ejercicio 
interinstitucional 
e intersectorial 

diseño de incentivos sectoriales para su 
ordenamiento ambiental territorial y su 
apoyo a la conservación de ecosistemas 
estratégicos. 

2.3 

Identificar acciones en 
materia de adaptación 
y mitigación al cambio 
climático y promover 
la creación de las 
mismo  1.2 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Ejercicio 
interinstitucional 
e intersectorial 

Articulación de los proyectos del POMCA, 
para reportes integrados en el marco de 
la Gestión Integral del Recurso Hidríco. 

FINANCIACIÓN 
E 

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. 

Financiamiento 
del clima 

3.1 

Identificar y divulgar 
fuentes públicas y 
privadas de 
financiación a nivel 
nacional e 
internacional 1.3 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Escenarios de 
capacitación 

Escuelas de Campo : ECAS 

3.2 
Gestionar escenarios 
de capacitación para 
acceder a fuentes de 
financiación  2.1 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Acuerdos de 
conservación 

acuerdos con familias y grupos 
comunitarios de conservación y 
restauración ecológica participativa, 
implementado con las familias sistemas 
sostenibles para la conservación 

 
INFORMACIÓN 

Y CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación 

de información 
y divulgación en 

materia de 
cambio 

climático en el 
NRCOA 

4.1 

Apoyar la 
identificación de 
vulnerabilidad regional 
y local que promueva 
la definición de 
medidas de adaptación  2.1 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Acuerdos de 
conservación 

restauración ecológica participativa 

4.2 

Promover la 
metodología para la 
estimación de la huella 
de carbono a nivel 
territorial  2.1 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Acuerdos de 
conservación 

Viveros de alta montaña 

4.3 

Fomentar la 
divulgación de la 
información 
hidrológica y 
meteorológica 2.1 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Acuerdos de 
conservación 

conservación de fuentes abastecedoras 
del recurso hídrico, trabajo conjunto con 
las asociaciones de acueductos veredales 

4.4 
Dar a conocer las 
actividades y avances 
del NRCOA 2.1 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Acuerdos de 
conservación 

Incentivos a la conservación 

   2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática Aguas lluvias 
Uso y aprovechamiento del agua 

   2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Turismo de 
naturales 

Procesos de ecoturismo comunitario 
para la protección de valores naturales, 
culturales y arqueológicos. 

   2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climática 
Restauración y 
Conservación 

conservación y recuperación de zonas 
amortiguadoras de áreas protegidas 

   4.1 Divulgación 
Diagnostico 

regional 

Diagnósticos participativos base a partir 
de información reportada por 
comunidades.  

   4.1 Divulgación 
Diagnostico 

regional Análisis de áreas abastecedoras.  

   4.3 Divulgación 
Ciencia 

participativa monitoreo comunitario 
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   4.3 Divulgación 
Ciencia 

participativa 

Monitoreo hidro-climático, de 
biodiversidad y de presiones a los 
ecosistemas. Investigación participativa 
con actores de la academia y las 
comunidades locales. 

 
En las mesas de trabajo realizadas con el Nodo, se sometieron a votación las diferentes medidas contempladas por 
el Comité Técnico para la Línea Programática Eco-hidrología participativa:  
 

 
 
 

 
 
Estas actividades priorizadas por el Comité Técnico del NRCOA, fueron votadas por el Nodo amplio, identificando las 
actividades de mayor necesidad, dichas actividades fueron incluidas en la medida planteada.  
 
Alternativa sugerida:  
Justifique la selección de esta alternativa:  
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Descripción de la medida: Inclusión de la comunidad en los procesos de implementación de medidas, alineando con 
instrumentos locales de planificación del recurso, además de realización de jornadas de siembra para la apropiación 
de la acción climática, de la comunidad presente en las áreas transformadas. La medida contempla la selección de 1 
sitio por municipio para la instalación de un vivero portátil, en el que la comunidad multiplica especies para la 
restauración. Se realizan jornadas de siembra financiadas por el proyecto, acompañadas por técnicos del proyecto y 
por charlas de capacitación para la conservación del recurso hídrico.    
 

 
8. Tiempo estimado de ejecución (*) 
 
A continuación se presenta el conjunto de tareas y el cronograma propuesto para las mismas, recordando que el 
literal señala el semestre y el numero indica el año:   
 
Tabla 8. Cronograma de las actividades planteadas en la medida  

# TAREAS I.1 II.1 I.2 II.2 I.3 II.3 

1.1 Talleres con los acueductos locales con capacitación 
especializada             

1.2 
Articulación de comunidades y proyectos del POMCA, para 
reportes integrados en el marco de la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico.             

1.3 Diagnóstico comunitario de áreas abastecedoras.              
1.4 Construcción del Fondo de Agua para la Región              

1.5 
Monitoreo hidro-climático, de biodiversidad y de presiones a 
los ecosistemas. Investigación participativa con actores de la 
academia y las comunidades locales.             

2.1 Procesos de construcción de conocimiento participativos.              

2.2 
Manejo integral de microcuencas para conservación de fuentes 
abastecedoras del recurso hídrico, trabajo conjunto con las 
asociaciones de acueductos veredales             

2.3 
Viveros comunitarios de especies nativas conservación y 
recuperación de zonas amortiguadoras de áreas protegidas             

2.4 Mingas de restauración              
2.5 Monitoreo y seguimiento de viveros y áreas restauradas             

  
 
9. Estimación de costos (*) 
 
Tabla 9. Presupuesto por actividad 

PRODUCTO  ACTIVIDADES # TAREAS UNIDAD  CANT  V. UNITARIO  V.TOTAL  RUBRO  

NOMBRE  
Desarrollar procesos 

organizativos que permitan que 
la comunidad conozca la 
importancia de manejar 

ambientalmente el territorio a 
partir de los instrumentos de 

planificación 

1.1 

Talleres con los 
acueductos 
locales con 
capacitación 
especializada 

Taller 100  $                    1.197.000,00  $119.700.000 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

Reuniones 
De 
Concertacion 
Con La 
Comunidad 

1.2 

Articulación de 
comunidades y 
proyectos del 
POMCA, para 
reportes 
integrados en el 
marco de la 

meses 16  $                    4.985.648,85  $79.770.382 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 
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Gestión Integral 
del Recurso 
Hídrico. 

CODIGO 1.3 

Diagnóstico 
comunitario de 
áreas 
abastecedoras.  

meses 11  $                    8.475.600,00  $93.231.600 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

0600P097 1.4 
Construcción del 
Fondo de Agua 
para la Región  

Espacio 55  $                    1.584.450,00  $87.144.750 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

1.5 

Monitoreo 
hidro-climático, 
de biodiversidad 
y de presiones a 
los ecosistemas. 
Investigación 
participativa con 
actores de la 
academia y las 
comunidades 
locales. 

Kit 
monitoreo 

20 $2.550.000 $51.000.000 MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

NOMBRE  

Promoción de cultura climática 
y uso del agua 

2.1 

Procesos de 
construcción de 
conocimiento 
participativos.  

Día de 
campo 50 $1.060.500 $53.025.000 

SALIDAS DE 
CAMPO 

Hectáreas 
Reforestadas 

2.2 

Manejo integral 
de microcuencas 
para 
conservación de 
fuentes 
abastecedoras 
del recurso 
hídrico, trabajo 
conjunto con las 
asociaciones de 
acueductos 
veredales 

meses 20 $28.723.815 $574.476.302 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO 2.3 

Viveros 
comunitarios de 
especies nativas 
conservación y 
recuperación de 
zonas 
amortiguadoras 
de áreas 
protegidas 

Invernaderos 
portátiles 
dotados 

50 $1.080.000 $54.000.000 MATERIALES 

0600P184 2.4 
Mingas de 
restauración  Días 250 $1.029.000 $257.250.000 

SALIDAS DE 
CAMPO 

UNIDAD DE 
MEDIDA: Ha 2.5 

Monitoreo y 
seguimiento de 
viveros y áreas 
restauradas 

meses 8 $4.748.237 $37.985.896 
SEGUIMIENTO 
Y 
MONITOREO 

                  
      Costo directo $1.407.583.929  

      Administración 12%  

      TOTAL $1.576.494.001  
 

metas proyecto 1.1 
Espacios con comunidad 205 
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Hectareas intervenidas 1.075 
Personas impactadas 3.000 
Comunidades beneficiarias 50 

 

 
10. Soportes que acompañan la solicitud (*) 
Ninguno:  
 

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

1.1 Costo de la medida Anexo #1 
2010 Eco-hidrología participativa  Anexo #2 
C_1.1 Calculadora de carbono CAR Anexo #3 
1ra mesa eco-hidrología participativa  Anexo #4 
2da mesa eco-hidrología participativa  Anexo #5  

 

 
Personas que ayudaron a la construcción del proyecto, datos de contacto, institución y demás.   
 

1. Recepción (espacio para diligenciar por parte del NRCOA):  

 
Nombre de quien 
recibe: 

Jhony Davinson Higuera Farfán 
Secretaría Nodo Regional Centro Oriente 
Andino – NRCOA  

Contacto:  310 218 0514 
cambioclimatico@regionce
ntralrape.gov.co  

 

 


