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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: 4.2. PARTICIPAR DE LA ACCION CLIMATICA, PARA NO SER 
ESTADISTICA TRAGEDIA AMBIENTAL 

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 Tecnico del NRCOA  
2. Alcaldías municipales 
3. Corporaciones Autónomas Regionales   
4. Asociaciones locales de recicladores 

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 
Excel de la medida, y poseen metas asociadas): 

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:  

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

                              
                                  

1.931.865 
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Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 
 

772.346 

 
 
Adaptación – NDC 2020:  
 
Ministerio de vivienda Ciudad y Territorio 
 
a) Gestión Integral de Residuos Sólidos: 
Tratamiento Mecánico Biológico - TMB, 
Sistemas de captación, conducción y 
quema de biogás, Sistemas de manejo y 
aprovechamiento de biogás, Reciclaje, 
Planeación logística rutas y/o reconversión 
energética, Combustibles derivados de 
residuos (CDR) 

3,26 Mt CO2 eq 

meta nacional   

 

 
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 
SENSIBILIZACION A LA CRISIS CLIMATICA, 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: 
 

 
Empobrecimiento de la 

conciencia ambiental en las 
comunidades  

 Disminucion del tiempo de vida 
los rellenos sanitarios 

 Mayores emisiones de GEI  Ausencia de gobernanza 
ambiental  

 

         

 Baja separacion en la fuente, de 
residuos reciclables   

 Incremento de residuos solidos que van a parar a rellenos sanitarios  
Baja credibilidad de las 

comunidades en los entes 
territoriales 

 

         
 Escasa conciencia ambiental en lideres y comunidades, respecto de la actual crisis climatica.   
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Inadecuada divulgacion de 

campanas para la separación en 
la fuente de residuos solidos. 

 
Inexistencia o inactividad de 

dispensadores para la 
recoleccion de materiales 

reciclabes en la comunidad. 

 
Pocas o escasas jornadas 

masivas de reciclaje de residuos 
en los municipios. 

 
Poco fomento a entes publicos, 

para desarrollar programas 
ambientales. 

 

         

 
Ausencia de coordinacion y 

liderazgo para enviar el mensaje 
ambiental a traves de medios 

masivos de comunicacion.  

 
Insuficientes estructuras para 

desarrollar la actividad de 
recolecion de material 

reciblable en las comunidades 

 Dispersion de campanas a lo 
largo del territorio del NRCOA 

 

Bajo acompanamiento a entes 
territoriales para impulsar la 

accion climatica y para difundir 
la sensibilizacion ante el 

consumo ambientalmente 
irresponsable  

 

 
La metropolización se puede entender como un proceso social y económico espacial que suele ocurrir en el marco de 
sistemas urbanos, por lo que se puede asumir también como un proceso de un subsistema urbano específico (León, 
Nohra y Cesar A. Ruiz, 2015). Las ciudades colombianas son en su mayoría el resultado de varios fenómenos, uno de 
ellos es la falta de planificación, siendo que actualmente los planes de ordenamiento territorial se encuentran 
desactualizados y es necesario repensarlos desde los riesgos asociados a la ocupación del territorio y factores como la 
crisis climática; en consecuencia, el crecimiento informal causado por las migraciones, el desplazamiento forzado, los 
procesos de gentrificación y el alto costo del suelo urbano, se traduce finalmente, en crecimiento desbordado de la 
ciudad y el aumento de suelo urbanizable sin ningún tipo de planificación.  Uno de los factores que mas influye en que 
las escorrentías superficiales por lluvias, se vuelve un factor determinante en los procesos de inundación de las 
ciudades (proceso altamente relacionado con la variabilidad climática generadora de fuertes y/o prolongadas lluvias), 
tiene que ver con elementos como el rápido crecimiento urbano, que debido al alto numero de construcciones 
sobrepasa las capacidades de las redes de alcantarillado, la escasa cultura ciudadana que a través de la contaminación 
(inadecuado disposición de basuras) que bloquea los sumideros de la ciudad, finalmente, el aumento de la superficie 
impermeable en espacio público y edificaciones en general, no aportan a retener agua y por el contrario la evacuan 
toda de forma directa a las redes de la ciudad, lo que expone al sistema de desagüe a taponamientos y posteriores 
inundaciones (UNGRD, 2018). De esta manera, el mal comportamiento ambiental del consumidor, respecto del 
manejo de basuras, repercute en el aumento de la amenaza por cuenta de eventos asociados a un mal 
comportamiento del ciudadano en general.     
 
En Colombia se generan cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, de las cuales se recicla en promedio un 
17%, solo en Bogotá se producen 6.300 toneladas de basura al día y solo se reaprovechan entre el 14% y 15%, según 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En el país además, se consumen 24 kilos de plástico por persona al 
año y de esa cifra el 56% es de un solo uso, es decir, pitillos, cubiertos, platos, tapas y envases, entre otros utensilios 
(ANDESCO1, 2020).  El bajo nivel de reciclaje existente desde la fuente (casas, fábricas) genera constantemente crisis 
en los rellenos sanitarios por factores como la falta de espacio para disponer los residuos, el problema tiende a 
empeorar en los próximos cuatro años, pues se estima que 321 rellenos del país cumplirán su vida útil (SEMANA 
Sostenible, 2020). 
 
Tabla 1. Generación de residuos solidos en el territorio del NRCOA   

Departamento Suma de Toneladas de limpieza 
urbana 

Suma de Toneladas barrido y 
limpieza 

Suma de Toneladas residuos 
No Aprov. 

Suma de Toneladas Rechazo 
Aprov. 

Suma de Toneladas de 
residuos aprov. 

 BOGOTA, D.C.                                                
31.116  

                                            
79.921  

                                        
1.575.743  

                                               
162  

                                                         
-  

 BOYACA                                                  
2.069  

                                            
13.469  

                                            
108.912  

                                                    
-  

                                                         
-  

 
1 Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones. 
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CUNDINAMARC
A 

                                              
35.428  

                                            
32.804  

                                            
430.570  

                                               
420  

                                                     
42  

 HUILA                                                      
152  

                                                  
831  

                                              
14.272  

                                                    
-  

                                                         
-  

 TOLIMA                                                  
2.886  

                                            
15.414  

                                            
195.972  

                                                 
13  

                                                     
37  

 Total general                                                
71.651  

                                          
142.439  

                                        
2.325.470  

                                               
595  

                                                     
79  

Fuente: SUI, 2019.  

 
Se puede observar que para el 2019 la región NRCOA produjo en total 2,5 millones de toneladas de residuos solidos, 
esto en las categorías de recolección de limpieza urbana, barrido, residuos no aprovechables, residuos rechazados y 
residuos aprovechados; adicionalmente, la generación de residuos presenta una relación directa con la población, lo 
que permite prever un crecimiento mantenido en la generación de residuos solidos, bajo el constante crecimiento de 
los centros urbanos especialmente. Ahora bien, la tarifa del aseo es diferente en el territorio, siendo mas cara en los 
grandes centros urbanos que generan una mayor cantidad de residuos solidos en comparación con medianos y 
pequeños centros urbanos, donde la generación de residuos es menor. 
 
Emisiones asociadas a la medida:  
 

Tabla 2. Emisiones asociadas a la medida: 
Etiquetas de fila Suma de Emisiones  
4.A - Eliminación de desechos sólidos                          1.930.865  
Total general                          1.930.865  

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

 
Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 1,9 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa a generación de residuos solidos 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 SENSIBILIZACION A LA CRISIS 
CLIMATICA 

Programa o linea estrategica META5 UNIDAD5 Sensibilizacion a la crisis climatica  
Bogotá D.C. 13 # estrategias 13 estrategias de cultura ciudadana desarrolladas e implementadas 
Boyacá 80 

 
 

3 

# programas 
de radio 
 
# estrategias  

80 Programas de radio en temas de medio ambiente emitidos; 3 Estrategias de 
comunicación y divulgación educativa implementadas 

Cundinamarca  170 # proyectos 
innovacion 
comunal  

Ejecutar 170 proyectos de innovación comunal, conformación de empresa y 
buenas prácticas para el desarrollo sostenible con organismos comunales. 



 

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 

 

   
 

Huila 40 # asociaciones 
fortalecidas  

40 Asociaciones fortalecidas 

Tolima 100 # asociaciones 
fortalecidas  

100 Asociaciones de pequeños productores rurales y/o con enfoque diferencial 
fortalecidas. 

CAM 37 # municipios 
con acciones  

Ejecución de acciones de educación ambiental en los 37 municipios del 
departamento del Huila 

CAR  70 
 
 
 
 

4 

# municpios 
estrategia 
cultura del 
arbol 
 
# procesos 
creativos 
comunitarios  

Implementar las estrategias de cultura del Árbol a familias en zonas urbanas y 
rurales priorizadas de acuerdo a lo establecido en la sembraton y a las 
necesidades en el 70% de los municipios del territorio CAR; Implementar 
estrategias y herramientas de comunicación educativa, alternativa y comunitaria 
para el desarrollo sostenible; Implementar el 100% de los cuatro (4) procesos 
creativos de participación comunitaria para el uso y la conservación de la 
biodiversidad y la memoria biocultural. 

CORPOBOYACÁ 20 
 
 

1 
 
 

4 
 
 
 

19 

# municipios 
orientados  
 
# estrategia 
residuos  
 
# eventos de 
sensibilizacion 
climatica  
 
# espacios 
educacion 
ambiental 
comunitaria  

Orientar a 20 municipios y organizaciones en procesos de producción de material 
vegetal para restauración ecológica y bosques urbanos; Diseñar 1 estrategia para 
la Gestión Regional de Residuos; Realizar 15 eventos para generar sensibilidad y 
conocimiento ambiental; Implementar un programa de Ecología Política para 
fomentar la responsabilidad ambiental en la sociedad (4); Implementar la 
estrategia Ciencia Participativa en el fortalecimiento de los Proyectos 
Comunitarios de Educación Ambiental priorizados (19); Generar espacios de 
intercambio de experiencias de ONG a nivel local, nacional e internacional (4).  

CORPOCHIVOR 400 
 
 
 
 

40 

# espacios de 
educacion 
ambiental 
comunitaria  
 
# grupos 
comunitarios 
fortalecidos  

Fortalecimiento de la estrategia interinstitucional de educación ambiental, 
mediante la implementación de espacios para la formación y participación 
ciudadana. (400 Espacios implementados); Fortalecimiento de 40 grupos 
comunitarios para la fomentar la participación ciudadana y la sensibilización 
ambiental.  

CORPOGUAVIO 8 
 
 

7 

# alianzas 
educativas  
 
# estrategias 
sensibilizacion 
ambiental   

Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (8 Servicios 
de educación informal en gestión del cambio climático para un desarrollo bajo en 
carbono y resiliente al clima); Cultura para propiciar relaciones armónicas con la 
naturaleza  (7 Proyectos Ambientales Ciudadanos en Educación Ambiental 
implementados) 

CORTOLIMA 4 
 
 
 

160 

# redes 
ambientales 
fortalecidas  
 
# personas 
sensibilizadas  

Conformación y fortalecimiento de 4 redes para impulsar la cultura ambiental; 
160 personas beneficiadas con Implementación de estrategias de apropiación 
social del conocimiento que promueva la cultura y conciencia ambiental en las 
comunidades del departamento. 

IDEAM 8 # encuentros 
asistencia 
tecnica a 
entidades  

Realizar asistencia técnica a las entidades del SINA, SNGRD, SISCLIMA, sector 
productivo y sociedad en general, con respecto a la información y conocimiento 
generado en la subdirección -8 Encuentros realizados;  

IDIGER - PRICC 100 % acciones 
implementadas  

Implementar el 100% de las acciones de fortalecimiento de capacidades en 
gestión de riesgos y/o adaptación al cambio climático a través de educación, 
comunicación, capacitación y/o participación en el sector público, privado y la 
comunidad. 

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:  
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metas PDD y PCA 

32  Estrategias  
233  Comunidades 
144  Asociaciones u organizaciones 

31 Eventos o espacios  
127 Municipios 
160 Personas sensibilizadas  

80 Espacios en medios  
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 SENSIBILIZACION 
A LA CRISIS CLIMATICA, se 
llevaron a cabo mediante 
canales virtuales, en las 
jornadas de trabajo de 1 hora, 
los días 29/09/2020 y 
23/10/2020, 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 SENSIBILIZACION A LA 
CRISIS CLIMATICA, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar bajo la Relación Cultural 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 Financiación conjunta de las medidas. 
 

 
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:  
 
Desarrollar conciencia ambiental en lideres y comunidades, respecto de la actual crisis climática.   
 
Objetivos Específicos: 

1. Diseñar y realizar una campaña de sensibilización, educación y comunicación para la adecuada separación 
en la fuente de residuos y para la socialización y logro efectivo del programa masivo de reciclaje a realizar. 
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2. Impulsar a las corporaciones, oficinas departamentales y municipales a adecuar y reactivar los puntos de 
reciclaje para la recolección masiva de residuos aprovechables en cada municipio. 

3. Realizar una jornada masiva de reciclaje de residuos en los municipios, evaluar los resultados y documentar 
las 
lecciones aprendidas.  

4. Desarrollar el concurso para premiar administraciones mas comprometidas con el reciclaje.  

 
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 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 'Cambio Verde para la Sensibilización activa de la Crisis Climática'? 
(cítelos como le quede ma… 
Departamento de Cundinamarca  
Duitama Boyacá 
Bogota 
Cundinamarca 
Bogotá 
Zona Rural del Distrito Capital 
Localidad de suba en conjunto con municipios vecino y de la cueca del rio bogota 
Boyacá, Nobsa  
En cada capital de provincia, en Boyacá son 13 provincias, y extenderlos a los demás 
Bogotá, revisar en que localidades se puede implementar. 
Municipios del norte del Tolima 
Tunja 
Chia 
Silvania 
Municipio de Colombia, jurisdicción del departamento del Huila. 
Región Central (Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Huila, Meta y Tolima)  
Silvania 
Se podría desarrollar en todas la Localidades de Bogotá, que son 20 
En el Municipio de SILVANIA-CUNDINAMARCA estamos interesados en implementar la medida de Cambio Verde y asi podemos.contribuir a nuestro medio  
ambiente  
Toda Bogotá es susceptible de esta línea en asocio con municipios de borde 
Es necesario incluir municipios que presentan los mayores índices de pobreza, en le caso del departamento del Tolima son los municipios de Ataco, coyaima, planadas, 
san Antonio y Ortega. 
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otra de las iniciativas que considero importante para empezar a trabajar es a nivel de escuelas, actualmente en algunas escuelas rurales se realiza procesos de reciclaje 
pero que no cuenta con estrategias claves para darle uso al material que se recicla, realizar proyectos con pequeñas instituciones generaría mas interés en los 
estudiantes y se generaría una cultura de reciclaje desde la edad escolar  
Municipio de silvania  
N.A. 
Cundinamarca, Silvania  
Departamento del Huila 
Jurisdicción de corpoguavio  
Huertas comunitarias del municipio de Soacha 
Cundinamarca  
. 
departamento de Cundinamarca 
Bogotá D.C. 

  
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 SENSIBILIZACION DE LA 
CRISIS CLIMATICA; 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 generación de residuos per cápita, siendo priorizados los siguientes municipios:  
 
Tabla 5. Municipios priorizados para la medida SENSIBILIZACION A LA CRISIS CLIMATICA 

Territorio  Municipios priorizados  
Bogotá Bogotá 
Boyacá Raquira 
Boyacá Pauna  
Boyacá Moniquirá 
Boyacá Aquitania 
Boyacá Saboya 
Boyacá Samacá 
Boyacá Tunja 
Cundinamarca Chocontá 
Cundinamarca Villa de San Diego de 

Ubaté 
Cundinamarca Mosquera 
Cundinamarca Madrid 
Cundinamarca Fusagasuga 
Cundinamarca Tocancipá 
Huila Neiva  
Huila Pitalito 
Huila Garzon  
Huila Campoalegre 
Tolima Ibagué 
Tolima Chaparral 
Tolima Espinal 
Tolima Ortega 
Tolima Coyaima 
Tolima Ataco 
Tolima Guamo 
Tolima Natagaima 
Tolima Purificación 
Tolima San Antonio 
Tolima Flandes 
Tolima Honda 
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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. Suscritos totales al servicios de aseo en los municipios priorizados  

Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 
AQUITANIA                                              13.860  
ATACO                                              18.237  
BOGOTÁ                                      7.181.469  
CAMPOALEGRE                                              30.183  
CHAPARRAL                                              43.795  
CHOCONTÁ                                              19.825  
COYAIMA                                              18.999  
FLANDES                                              27.334  
FUSAGASUGÁ                                           134.658  
GARZÓN                                              66.311  
GUAMO                                              30.516  
HONDA                                              23.616  
IBAGUÉ                                           500.686  
MADRID                                           109.696  
MONIQUIRÁ                                              20.848  
MOSQUERA                                           128.893  
NATAGAIMA                                                 3.389  
NEIVA                                           314.526  
ORTEGA                                              14.292  
PAUNA                                                 6.355  
PITALITO                                           120.287  
RÁQUIRA                                                 7.312  
SABOYÁ                                              11.161  
SAMACÁ                                              17.542  
SAN ANTONIO                                              14.099  
TOCANCIPÁ                                              39.416  
TUNJA                                           167.991  
UBATÉ                                              40.001  
Total general                                      9.125.297  

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 2.700 Personas impactadas.  
 

 
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 SENSIBILIZACION A LA CRISIS 
CLIMATICA; 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 
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Linea 
Estrategica 

NRCOA 

# 
identificacion 

Actividades del PA - 
NRCOA 

# de 
coincidencia_PA-

NRCOA 
Componente 

Sub 
Componente 

Actividades definidas por Comite 
Tecnico 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 

Inclusion de 
CC en 

planificacion 

IDIGER; creacion de indicadores de 
cambio climatico con perspectiva de 
grandes centros urbanos  

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

1.3 Fortalecimiento 
de capacidades 

Escenarios 
de 

capacitacion  

Iniciativas para la participacion social 
comunitaria  

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 

1.4 Fortalecimiento 
de capacidades 

Intercambio 
de 

experiencias  

CORPOGUAVIO; Fortalecimiento de 
los proyectos de economia circular a 
traves de la estrategia de cambio 
verde. 

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

2.1 Identificacion 
de Medidas  

Mejora 
actores 

regionales  

IDIGER; Bosques urbanos, Agricultura 
urbana, techos verdes 

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 Identificaicon 
de medidas 

Mejora 
actores 

regionales  

Incorporacion del proyecto de cambio 
verde dentro del programa 
departamental de negocios verdes. 
Articulacion entre municipios y 
asociaciones productoras y de 
recicladores. 

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

2.3 Identificaicon 
de medidas 

Identificaicon 
de acciones  

IDIGER; restauracion y recuperacion 
de zonas de ronda hidrica  

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

4.1 Generacion de 
informacion 

Identificacion 
regional 

SDA; Gestion Empresarial - consumo 
responsable con todos los actores, 
nuevas practicas productivas  

FINANCIACIÓN 
E 

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

3.1 Identificar y divulgar 
fuentes públicas y 
privadas de 
financiación a nivel 

4.2 Generacion de 
informacion 

Metodologia 
huella de 
carbono 

Cambios en practicas y cultura 
ciudadana, sensibilizacion sobre los 
procesos de cambio climatico con 
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3. 

Financiamiento 
del clima 

nacional e 
internacional 

enfoque diferencial y de 
sostenibilidad  

3.2 Gestionar escenarios 
de capacitación para 
acceder a fuentes de 
financiació  

    

 
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  

    

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

    

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 SENSIBILIZACION A LA CRISIS CLIMATICA:   
 

 
 
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. 
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Alternativa sugerida:  
 
Descripcion de la medida: Consiste en el desarrollo de conciencia ambiental a los consumidores, respecto de una 
demanda sostenible de bienes y servicios, bajo criterios ambientales; se logra a traves de campanas de sensibilizacion 
junto con estaciones de reciclado movibles. Los territorios que mas reciclaje aporten obtendran un incentivo para la 
unificacion comunitaria - evento. 
 

 
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 

1.1 
Caracterizacion de aliados estrategicos y Socializacion de proyecto Regional, para 
la sensibilizacion de comunidades         

1.2 Diseno e implementacion de una estrategia comunicacional a traves de radio          

2.1 
Inventario de estaciones de reciclaje pertenecientes a entes territoriales, en 
funcionamiento y sin uso          

2.2 Alistamiento de las estaciones de recoleccion material reciclable          

3.1 Coordinacion general para el inicio de los procesos de recoleccion voluntaria de 
material reciclable en las comunidades.          

3.3 Acompanar las jornadas por la estrategia comunicacional, fomentando la 
participacion y dando a conocer los territorios participantes.           

3.4 Transporte de material recolectado en puntos de reciclaje         

3.5 
Realizar talleres demostrativos que muestren las acciones individuales que se 
pueden desarrollar para beneficiar al ambiente.          

4.1 Realizar la medicion de los residuos recolectados/hab, en las comunidades 
participantes          

4.2 
Realizar premiacion para lider de la comunidad inscrito, alcalde municipal y 
gobernador departamental.          

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

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

NOMBRE: 
Reuniones De 
Concertacion Con 
La Comunidad 

Coordinacion y liderazgo 
para enviar el mensaje 
ambiental a traves de 

medios masivos de 
comunicacion.  

1.1 

Caracterizacion de 
aliados estrategicos 
y Socializacion de 
proyecto Regional, 
para la 
sensibilizacion de 
comunidades 

meses 2  $                            2.985.059  $5.970.117 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
0600P097 
UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

1.2 

Diseno e 
implementacion de 
una estrategia 
comunicacional a 
traves de radio  

meses 3  $                            4.237.800  $12.713.400 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

META: Proyectos 
Realizados Por 
Alianzas 

Gestion  y reactivacion de 
estructuras para 

desarrollar la actividad de 
2.1 

Inventario de 
estaciones de 
reciclaje 

meses 2 $2.673.287 $5.346.575 
MANO DE 
OBRA NO 
CALIFICADA 
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recolecion de material 
reciclable en las 

comunidades 

pertenecientes a 
entes territoriales, 
en funcionamiento y 
sin uso  

CODIGO: 
1100P005 
UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

2.2 

Alistamiento de las 
estaciones de 
recoleccion material 
reciclable  

puntos 
de 

reciclaje 
60 $612.565 $36.753.891 MATERIALES 

NOMBRE: 
Reciclado De 
Residuos 
Domesticos E 
Industriales 

Unificacion de campanas 
a lo largo del territorio 

del NRCOA 

3.1 

Coordinacion 
general para el inicio 
de los procesos de 
recoleccion 
voluntaria de 
material reciclable 
en las comunidades.  

meses 11 $5.948.233 $65.430.565 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
0900P063 3.3 

Acompanar las 
jornadas por la 
estrategia 
comunicacional, 
fomentando la 
participacion y 
dando a conocer los 
territorios 
participantes.   

meses 7 $4.237.800 $29.664.600 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

 
UNIDAD DE 
MEDIDA: % 

3.4 

Transporte de 
material recolectado 
en puntos de 
reciclaje 

meses 6 $2.900.000 $17.400.000 
SERVICIOS 
REQUERIDOS 

  3.5 

Realizar talleres 
demostrativos que 
muestren las 
acciones individuales 
que se pueden 
desarrollar para 
beneficiar al 
ambiente.  

mesas 
de 

trabajo 
30 $1.081.500 $32.445.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y 
DIVULGACION  

NOMBRE: 
Personas 
Sensibilizadas 

Crear el acompanamiento 
a entes territoriales para 

impulsar la accion 
climatica y para difundir 
la sensibilizacion ante el 

consumo 
ambientalmente 

irresponsable  

4.1 

Realizar la medicion 
de los residuos 
recolectados/hab, en 
las comunidades 
participantes  

meses 6 $2.824.913 $16.949.478 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

4.2 

Realizar premiacion 
para lider de la 
comunidad inscrito, 
alcalde municipal y 
gobernador 
departamental.  

meses 3 $4.237.800 $27.713.400 MATERIALES 

                  
      Costo directo $250.387.027  

      Administración 12%  

      TOTAL $280.433.470  
 

metas proyecto 4.2 
Personas impactadas 2.700 
Numero de alianzas establecidas 6 
Tonelas reciclables recuperadas 360 
Municipios beneficiarios  30 
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10. Soportes que acompañan la solicitud (*) 
Ninguno:  
 

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

4.2 Costo de la medida Anexo #1 
2310 Sensibilización climática Anexo #2 
C_4.2 Calculadora de carbono CAR Anexo #3 
1ra mesa Sensibilización crisis climática  Anexo #4 
2da mesa Sensibilización crisis climática 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  

 

 


