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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 haya 
propuesto por parte de alguno de sus integrantes o que se haya concertado entre los integrantes del Comité Técnico, y que haya 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: 6.1. SEGUROS AGRICOLAS PARA ENFRENTAR LA 
VARIABILIDAD CLIMATICA  

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. Cooperativas agrícolas   
3. Bancos y Aseguradoras  

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)   

                             
5.172,342 
  

Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 2.068.937 
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Adaptación – NDC 2020:  
 

iii- a) Consideraciones de CC en 
PIGCCS, acciones innovadoras de 
adaptación. 

995.507 
Productores agrícolas vii. 10 subsectores agropecuarios, 

capacidades mejoradas para 
adaptarse. 

 

 
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: 
 

Inseguridad alimentaria regional   Baja competitividad del sector agrícola regional   
    

Alta Vulnerabilidad climática del sector agrícola  Perdidas económicas para las familias campesinas   
    

Alto impacto ocasionado por eventos asociados a la variabilidad climática para el sector agrícola de la región NRCOA.     
Desconocimiento o inexistencia de productos ofrecidos por el 
sector público y/o privado para la transferencia de riesgos del 

sector agrícola. 
 Ausencia de la cultura para la toma de seguros de riesgo.    

    
Ausencia de espacios de discusión y construcción, entre los 

posibles ofertantes del servicio de transferencia de riesgos y las 
 Inexistencia de análisis costo-beneficio, respecto de cubrir o no 

el riesgo climático  
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asociaciones de productores agrícolas mas afectados por la 
variabilidad climática  

 
En el territorio que comprende el NRCOA, es altamente productivo y variado el sector agrícola, la ubicación en los valles 
interandinos hace de la región una zona con suelos fértiles y climas apropiados para el cultivo, sin embargo la 
variabilidad climática, aunado a un bajo nivel técnico y tecnológico para adaptarse a los nuevos escenarios de cambio 
climático, generan una alta vulnerabilidad del sector agrícola regional. La papa es el 49% del producto agrícola total de 
la región, seguido del arroz riego, la caña panelera y el maíz tecnificado, todos productos de la canasta básica familiar; 
esta agricultura se desarrolla en condiciones muy tradicionales de producción, exceptuando el arroz riego y el maíz 
tecnificado, los demás productos de la lista, presentan un bajo nivel de tecnificación por ende son muy susceptibles a 
la variabilidad climática.      
 

Fuente: 
AGRONET, 2019. 

 
Adicionalmente se puede observar a lo 
largo del tiempo que la producción 
agrícola regional, es bastante susceptible 
a la variabilidad climática extrema, 
viéndose esto reflejado en la caída que 
presenta la producción total para los 
años 2010, 2011 y parte del 2012, 
atribuido tal ves al fenómeno del Niño, 
que por lo menos para el sector ganadero 
representó 5,1 billones de pesos en 
perdidas a nivel nacional; aunque para el 
sector agrícola es difícil compilar todos 
los impactos económicos, que se ha 
tenido durante periodos de extrema variabilidad en los distintos productos agrícolas de la región.       Fuente: AGRONET, 2019. 
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En cuanto al rendimiento por 
unidad de área, los cultivos de 
tomate de invernadero y cebolla de 
rama, son los que presentan valores 
mas altos en la región del NRCOA, 
aunque este tomate tenga un nivel 
técnico y tecnológico alto, los 
productos en adelante presentan 
todos dependencia total o parcial 
de las condiciones de tiempo y 
clima para la producción agrícola, 
que se marca por la tradicionalidad 
en sus practicas productivas, lo que 
se evidencia en ausencia de 
sistemas de riego, infraestructura 
que creen ambientes controlados 
total o parcialmente.   

Fuente: AGRONET, 2019. 

 
Al sector agrícola se le pueden atribuir las siguientes emisiones de GEI, y adicionalmente se le reconocen las capturas 
o absorciones que se logran con las tierras de cultivos.  
 
Tabla 2. Emisiones asociadas a la medida:  

Etiquetas de fila Suma de Emisiones Suma de Absorciones 

3.B.2 - Tierras de cultivo  1.609.285  -1.484.510  

3.C.1 - Emisiones por quema de biomasa   299.319   -  

3.C.2 - Encalado  -   -  

3.C.3 - Aplicación de urea  -   -  

3.C.4 - Emisiones directas de N2O de suelos gestionados   2.585.061   -  

3.C.5 - Emisiones indirectas de N2O de suelos gestionados   459.733   -  

3.C.7 - Cultivo de arroz   218.944   -  

Total general  5.172.342  -1.484.510  

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

 
Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 5,1 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa al sector agrícola de 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 
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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 RESILIENCIA AGRICOLA REGIONAL   

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 

1.2 Fortalecimiento 
de capacidades 

Coordinación 
interinstitucional 

CORPOGUAVIO - Articulación 
de la política nacional de 
Negocios Verdes con las 
ventanillas de NV de las 
Corporaciones principalmente 
en las líneas de agricultura 
orgánica, agroecología, 
agroturismo y fuentes no 
convencionales de energías 
renovables. 

1.2 

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

1.2 Fortalecimiento 
de capacidades 

Capacitación en 
herramientas 

financieras 

NORECCO - Incentivos para la 
producción de cultivos locales. 
Gestión de herramientas 
financieras para productores. 

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 

1.3 Fortalecimiento 
de capacidades 

Capacitación en 
Negocios Verdes 

CORPOGUAVIO - 
Fortalecimiento del Plan 
Regional de Negocios Verdes 

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

2.1 Gestión de 
proyectos 

Herramientas 
financieras 

IDIGER - Integración de 
herramientas de gestión 
financiera de apoyo a los 
agricultores: seguros contra 
eventos hidrometeorológicos 
extremos 

PLANIFICACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 

CAMBIO CLIMÁTICO 
 

2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 
mitigación al 

cambio climático  

2.1 

Fortalecer las capacidades de los 
actores regionales en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos 

2.1 Gestión de 
proyectos 

Capacitar 
capacitadores 

SDA- Plan finca - técnicas  
agrícolas sostenibles 

2.2. Conformar un banco de proyectos 
a escala departamental y regional 

2.2 
Gestión de 
proyectos 

Reconversión 
productiva 

IDIGER: Reconversión 
productiva y agricultura 
sostenible, 

2.3 

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

2.3 Gestión de 
proyectos 

Reconversión 
productiva 

Diseñar, promocionar y aplicar 
medidas económicas que 
permitan la reconversión hacia 
la agricultura resiliente 

FINANCIACIÓN E 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. Financiamiento 

del clima 

3.1 
Identificar y divulgar fuentes 
públicas y privadas de financiación 
a nivel nacional e internacional 

2.3 
Gestión de 
proyectos 

economías 
circulares 

SDA: Aprovechamiento de 
residuos orgánicos urbanos en 
los cultivos agrícolas. 

3.2 
Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder a 
fuentes de financiación  

4.1 Información y 
Divulgación 

Identificación 
territorios 
sostenibles 

Gob. Cundinamarca. 
Formulación del proyecto 
Territorios sostenibles 
adaptados al clima, con la 
incorporación del componente 
de reactivación económica 
pos- Covid 
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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  

4.1 
Información y 

Divulgación 

Identificación 
cultivos 

sostenibles 

Estudios agroecológicos para 
identificar con la temperatura 
y precipitación actual y futura 
los cultivos que mejor se 
adaptan y facilite las 
economías de los pueblos 

4.2 
Promover la metodología para la 
estimación de la huella de 
carbono a nivel territorial  

4.1 Información y 
Divulgación 

Divulgación 
consumo 

responsable y 
local 

Incentivo a producción y 
consumo de productos locales 
y de temporada, 
transformación y 
diversificación de mercados 
para mejorar el 
abastecimiento regional. 

4.3 
Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y 
meteorológica    

 

4.4 Dar a conocer las actividades y 
avances del NRCOA    

 

 
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:  

metas PDD y PCA 
103 Proyectos implementados  

9.620 Personas beneficiadas 
13 Subsectores fortalecidos  

4 Estrategias  
4 Documentos diagnostico 
3 Municipios  

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 RESILIENCIA 
AGRICOLA REGIONAL, se 
llevaron a cabo mediante 
canales virtuales, en las 
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jornadas de trabajo de 1 hora, los días 06/10/2020 y 29/10/2020, 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.   
 

 
 

 
 

 
 
Se puede concluir que los participantes de las mesas de trabajo para la Línea Programática de RESILIENCIA AGRICOLA 
REGIONAL, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar Eco-sistémicamente el problema, 
se debe generar con la medida planteada escalamiento (llevar los pilotos a modelos regionales), y plantear la medida 
desde el Portafolio de medidas del NRCOA para facilitar la gestión de los recursos nacionales. 
 

 
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:  
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Establecer e identificar instrumentos o esquemas que permitan reducir el impacto ocasionado por eventos asociados 
a la variabilidad climática para el sector agrícola de la Región mediante la transferencia de riesgos. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Identificar los productos ofrecidos por el sector público y privado para la transferencia de riesgos del sector 
agrícola. 

2. Impulsar la adopción e esquemas de transferencia de riesgo para el sector agrícola de la región. 

 
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 los Municipios, 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  

Por favor identifique la zona geográfica de su territorio donde se podría llevar a cabo la medida de 'Resiliencia agropecuaria'? (cítelos como le quede mas 
cómodo, departamento, municipio, Clúster... 

Ciudad 
Tendría que revisarse desde el departamento sitio donde se puede llevar a cabo 
Municipio Umbita, departamento Boyacá 
Zona rural de la localidad de Chapinero, específicamente la Vereda el Verjon Bajo. 
Ruralidad de suba, sume y suma paz  
Boyacá 
Municipio de Viracachá  
Zonas rurales del Distrito Capital    
Cundinamarca 
Ricaurte - Cundinamarca 
Bogotá- 
Zona rural de Bogotá en 7 localidades 
cuenca rio magdalena 
Departamento de Cundinamarca, Provincia sabana centro, Municipio de Zipaquirá, Sector agropecuario,  
Cundinamarca, Bogotá 
municipio de Rondón Boyacá con dos pisos térmicos en clima medio y paramo húmedo con régimen de lluvias mono-modal cercanos a los 2.800 mm año, lo 
que hace tener una gran riqueza de flora y fauna y de igual manera un gran potencial por tierras fértiles idónea para explotación agropecuario 
Cundinamarca- Provincia del Rio Negro 
Boyacá, municipio de Tenza  



 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO  

PROCEDIMIENTO:         
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE  

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
TITULO: 
 

FICHA DE PERFIL  
PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO REGIONAL  

VIGENTE A PARTIR 
DE: 

01/07/2020 

 

   
 

A manera de capacitaciones ya que no existen territorios con estas características en la Localidad 
Región Provincia del Guavio, departamento de Cundinamarca. 
Departamento del Huila 
Todos los municipios de la Provincia de Ubaté  
Áreas rurales de Bogotá 
Localidad Ciudad Bolívar, zona rural de pasquilla, Quiba alta y baja, mochuelo alto y bajo, Santa Bárbara, las Mercedes. 
Zipaquirá, bosque alto andino y páramo  
Huila 
Jurisdicción CORPOGUAVIO  
Huertas urbanas 
Pacho Cundinamarca, veredas, El cabrero, El Bosque, Yayatá, Negrete, el Hatillo, Betania y Canadá. 
municipio 
departamento del Tolima,  
Departamento municipio  
Ambito Departamental en los municipios cafeteros 
UPR Tunjuelo 
Agricultura urbana 
Altiplano Cundi-boyacense 
Ciudad Bogotá, localidad: Antonio Nariño, no se podría llevar un seguimiento agropecuario pero sí se puede llevar un seguimiento y control de prevención y 
mitigación de impactos negativos de sectores de textiles, y marroquinería en los alrededores de la cuenca del río fucha. 
Municipio de Guayabal de Síquima y Provincia de Magdalena Centro en Cundinamarca 
el municipio de Sesquilé se encuentra ubicado en la cuenta alta del rio Bogotá, hacemos parte del paramo de chingaza y tenemos 3.588 hectáreas en áreas de 
importancia estratégica muy alta 
Bogotá - SUMAPAZ 
Tibasosa Boyacá 
Paramo de Chingaza. Guasca- Reserva Ecopalacio,  
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
departamento, Municipio y cluster 
Municipio de Cubara Boyacá 
Departamento de Boyacá-suroriente  
municipio 
el municipio es 98% rural por lo tanto ese sería el enfoque 
Según las estrategias que se plantean para resiliencia agropecuario es importante tener presente los municipios de Ibagué, Chaparral y Guamo que presentan 
los mayores niveles de ganadería en el departamento; es de resaltar que los municipios de chaparral y guamo se caracterizan por temperaturas elevadas y 
problemas con la disponibilidad del recurso hídrico, de ahí la importancia de trabajar especialmente con estos municipios.  
Debido a la gran frontera agrícola y pecuaria en los bosques de alta montaña que existe en los municipios de Roncesvalles, Cajamarca y murillo, y que 
representan los niveles de ganadería alta también es importante implementar estrategias agropecuarias 
Departamento del Tolima, municipio de Ibagué 
En la actualidad estamos adelantando una estrategia de resiliencia Agropecuaria en los municipios de Natagaima y Coyaima en las comunidades Palma Alta, 
Tamirco  e Ilarquito con población indígenas pijao, estrategia denominada La Inclusión Energética como motor del desarrollo centrado en la comunidad. Es 
una propuesta piloto que intenta ser replicada a partir de la implementación de energías renovables fortalecer proyecto productivos que ya estaban 
desarrollando las comunidades a partir del bombeo agua con energía solar, incubación con energía solar,  refrigeración con energía solar y cercado eléctrico.  
Municipio de Gámeza departamento de Boyacá, veredas: saza, , Diata, la capilla Y Guanto 
UNE CUNDINAMARCA, SUMA PAZ  
Vereda Manillas, Municipio de Vianí-Cundinamarca 
Cundinamarca, municipio de Granada 
Área rural del municipio 
municipio de El Rosal 

  
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 RESILIENCIA AGRICOLA 
REGIONAL; 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 la frecuencia de presentación de eventos climáticos extremos de alto perjuicio para la agricultura, como lo son las 
heladas, las sequias y las inundaciones, desde la óptica municipal recomendada.  
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Teniendo en cuenta las áreas susceptibles a la variabilidad climática extrema se plantea la priorización de los 
siguientes municipios, para la implementación de la medida. 
 
Tabla 5. Municipios priorizados para la medida RESILEINCIA AGRICOLA REGIONAL  

Susceptibilidad Etiquetas de fila Producto Promedio de Rendimiento (ton/ha) Suma de Producción (Ton) 
Helada Tibasosa                                           papa  28   3.740  
Helada Sogamoso                                           papa  14   11.670  
Helada Tausa                                              papa  27   433.360  
Helada Villapinzón                                        papa  28   234.071  
Helada Chocontá                                           papa  29   126.606  
Sequia Líbano                                             Café  1   8.528  
Sequia Rioblanco                                          Cana panelera  10   6.000  
Sequia - inundación Pitalito Café  1   18.440  
Sequia - inundación Campoalegre Arroz riego  8   88.838  

Fuente: Construcción propia a partir de Agronet, 2018.  

 
6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
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Cantidad de Población afectada: será la cantidad total de población existente a nivel rural, en los municipios de 
influencia de la medida. 
 
Tabla 6. Población en el territorio priorizado   

Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 
CAMPOALEGRE  6.748  
CHOCONTÁ  9.426  
LÍBANO   10.937  
PITALITO  48.012  
RIOBLANCO  9.862  
SOGAMOSO  13.668  
TAUSA  5.494  
TIBASOSA  6.837  
VILLAPINZÓN  9.466  
Total general  120.450  

Fuente: DANE, 2018. 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 20 productores agrícolas, 2 por cada municipio; bajo el modelo piloto de 
transferencia de riesgos en el sector agrícola, en los principales productos agrícolas de la región NRCOA.  
  

 
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 RESILIENCIA AGRICOLA 
REGIONAL; 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 1.2 

Fortalecimiento 
de capacidades  

Coordinación 
interinstitucional 

CORPOGUAVIO - Articulación 
de la política nacional de 
Negocios Verdes con las 
ventanillas de NV de las 
Corporaciones 
principalmente en las líneas 
de agricultura orgánica, 
agroecología, agroturismo y 
fuentes no convencionales 
de energías renovables. 

1.2 

Apoyar la articulación y 
coordinación interinstitucional e 
intersectorial en materia de 
adaptación y mitigación al 
cambio climático 1.2 

Fortalecimiento 
de capacidades  

Capacitación en 
herramientas 

financieras 

NORECCO - Incentivos para 
la producción de cultivos 
locales. Gestión de 
herramientas financieras 
para productores. 

1.3 

Gestionar escenarios de 
capacitación en temas 
relacionados con variabilidad, 
cambio climático y gestión del 
riesgo, e incentivar la 1.3 

Fortalecimiento 
de capacidades  

Capacitación en 
Negocios Verdes 

CORPOGUAVIO - 
Fortalecimiento del Plan 
Regional de Negocios Verdes 
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participación de los actores 
regionales 

1.4 Contribuir al fortalecimiento e 
intercambio de experiencias 
exitosas y lecciones aprendidas  2.1 

Gestión de 
proyectos  

Herramientas 
financieras 

IDIGER - Integración de 
herramientas de gestión 
financiera de apoyo a los 
agricultores: seguros contra 
eventos hidro-
meteorológicos extremos 

PLANIFICACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 
mitigación al 

cambio climático  

2.1 

Fortalecer las capacidades de los 
actores regionales en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos 2.1 

Gestión de 
proyectos 

Capacitar 
capacitadores 

SDA- Plan finca – técnicas 
agrícolas sostenibles 

2.2. 
Conformar un banco de 
proyectos a escala 
departamental y regional 2.2 

Gestión de 
proyectos 

Reconversión 
productiva 

IDIGER: Reconversión 
productiva y agricultura 
sostenible,  

2.3 
Identificar acciones en materia 
de adaptación y mitigación al 
cambio climático y promover la 
creación de las mismo  2.3 

Gestión de 
proyectos  

Reconversión 
productiva  

Diseñar, promocionar y 
aplicar medidas económicas 
que permitan la 
reconversión hacia la 
agricultura resiliente 

FINANCIACIÓN E 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. Financiamiento 

del clima 

3.1 

Identificar y divulgar fuentes 
públicas y privadas de 
financiación a nivel nacional e 
internacional 2.3 

Gestión de 
proyectos  

economías 
circulares 

SDA: Aprovechamiento de 
residuos orgánicos urbanos 
en los cultivos agrícolas. 

3.2 
Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder a 
fuentes de financiación  4.1 

Información y 
Divulgación  

Identificación 
territorios 
sostenibles  

Gob. Cundinamarca. 
Formulación del proyecto 
Territorios sostenibles 
adaptados al clima, con la 
incorporación del 
componente de reactivación 
económica pos- Covid 

 
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  4.1 

Información y 
Divulgación 

Identificación 
cultivos 

sostenibles 

Estudios agroecológicos para 
identificar con la 
temperatura y precipitación 
actual y futura los cultivos 
que mejor se adaptan y 
facilite las economías de los 
pueblos 

4.2 
Promover la metodología para la 
estimación de la huella de 
carbono a nivel territorial  4.1 

Información y 
Divulgación 

Divulgación 
consumo 

responsable y 
local  

Incentivo a producción y 
consumo de productos 
locales y de temporada, 
transformación y 
diversificación de mercados 
para mejorar el 
abastecimiento regional. 

4.3 
Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y 
meteorológica    

 

4.4 
Dar a conocer las actividades y 
avances del NRCOA    

 

 
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 Resiliencia Agrícola Regional:  
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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:  
 
Descripción de la medida: El proyecto consiste en construir un mecanismo para la transferencia de riesgos agrícolas, 
bajo amenazas de sequia, heladas e inundaciones; este mecanismo se construye conjuntamente con la Banca de 
Segundo piso, y las Aseguradoras que decidan participar.  
 

 
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 

1.1 
Recopilación de información de los productos relacionados con seguros 
agrícolas en la Región           

1.2 Identificación de asociaciones de productores, mayoritariamente 
afectadas por la variabilidad climática            

1.3 Establecimiento de alianzas público privadas para establecer los 
mecanismos de fomento a estos productos           

1.4 Construcción del plan de acción para divulgar e impulsar el uso de este 
tipo de productos           
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2.1 Ejecución del plan piloto para la adopción de seguros agrícolas            

2.2 
Establecer el mecanismo de seguimiento, en donde se pueda recopilar la 
información de número de seguros agrícolas obtenidos luego de la 
ejecución del plan           

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

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

NOMBRE: 
Alianzas 
Constituidas  

Generar espacios de discusión y 
construcción, entre ofertantes del 

servicio de transferencia de riesgos 
y las asociaciones de productores 

agrícolas mas afectados por la 
variabilidad climática  

1.1 

Recopilación de 
información de los 
productos 
relacionados con 
seguros 
agrícolas en la 
Región 

meses 3  $            6.664.687,00  $19.994.061 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
1100P030 1.2 

Identificación de 
asociaciones de 
productores, 
mayoritariamente 
afectadas por la 
variabilidad 
climática  

meses 3  $            4.036.000,00  $12.108.000 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

1.3 

Establecimiento de 
alianzas público 
privadas para 
establecer los 
mecanismos 
de fomento a estos 
productos 

# 
alianzas  

3  $            4.036.000,00  $12.108.000 SERVICIOS 
REQUERIDOS 

  1.4 

Construcción del 
plan de acción para 
divulgar e impulsar 
el uso de este tipo 
de 
productos 

meses 5 $4.036.000 $20.180.000 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

NOMBRE: 
Pruebas Piloto 
Con Modelo De 
Fomento Y 
Fortalecimiento 
A Organizaciones 
Del Sector 
Solidario 
Diseñados E 
Implementados Realizar implementación, 

seguimiento, monitoreo y 
evaluación de los modelos de 

transferencia de riesgos agrícolas 
implementados  

2.1 

Ejecución del plan 
piloto para la 
adopción de 
seguros agrícolas  

piloto 20 $1.096.068 $21.921.352 
SEGUIMIENTO 
Y 
MONITOREO 

CODIGO: 
1500P061 
UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

2.2 

Establecer el 
mecanismo de 
seguimiento, 
en donde se pueda 
recopilar la 
información de 
número de seguros 
agrícolas obtenidos 
luego de la 
ejecución 
del plan 

meses 6 $2.842.913 $17.057.478 
SEGUIMIENTO 
Y 
MONITOREO 
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      Costo directo $103.368.891  
      Administración 12%  

      TOTAL $115.773.158  
 

metas proyecto 6.1 
Alianzas para mecanismos de transferencia de riesgos 3 
Productores agrícolas beneficiados  20 
Mecanismo agrícola para la transferencia del riesgo  1 
Municipios impactados   10 
Productos agrícolas atendidos  4 

 

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

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

6.1 Costo de la medida Anexo #1 
3110 resiliencia Agrícola Anexo #2 
1ra mesa Resiliencia agrícola   Anexo #4 
2da mesa Resiliencia agrícola   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  

 

 


