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1. Avance PIGCCT – matriz Excel
2. Seguimiento acciones Declaratoria Crisis Climática
3. Potencialidad en NDC Adaptación – mesas de trabajo y encuesta virtual 
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1. Avance PIGCCT – matriz Excel
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2. Seguimiento acciones Declaratoria Crisis Climática

Ciudades verdes, compactas,
transporte sostenible

Transición justa y concordante con los
más vulnerables

Evaluar cada polít ica y decisión bajo el
componente de crisis climática

Reporte anual de los compromisos

Apuesta para. el desarrollo rural
sostenible

Compartir experiencias, animar la
transformación, buscar mejores…

Plan detallado de ruta objetivos
deseados a 2030

Herramienta de comunicación e
información efectiva de la proclama

Política y normativa para reducir 50%
GEI a 2030

Proteger y restaurar ecosistemas

Avance Compromisos Declaratoria Crisis Climática -
2020

../../Marco%20referencial/NRCOA/RAP-E_Declaratoria%20Crisis%20Climatica%20Region%20Central.pdf


Desarrollar acciones de protección y conservación 
en 24 cuencas abastecedoras de acueductos en los 
municipios susceptibles al desabastecimiento
por temporada de bajas precipitaciones y 
temporada de lluvia.

A 2024 mapear costos de oportunidad y costos de operación
A 2030 acciones de conservación y protección
A 2030 monitoreo

Min-Vivienda 

Zona hidrográfica – ZH:
1.1. Alto Magdalena

1.2. Medio Magdalena 
1.3. Saldaña
1.4. Sogamoso 

2.1 Arauca
2.2. Casanare 
2.3. Guaviare 
2.4. Meta 

Tota - Bijagual -
Mamapacha

20%

Cruz Verde - Sumapaz
16%

Pisba
12%Sierra Nevada del 

Cocuy
12%

Guantiva - La Rusia
8%

Los Nevados
8%

Guerrero
7%

Chingaza
7%

Rabanal y río Bogotá
3%

Iguaque - Merchán
2%

Chilí - Barrangán
2%

Altiplano 
Cundiboyacense

1%

Las Hermosas
1%

265.054 ha
transformadas de paramo

NDC meta #2

3. NDC-2020

Percibe potencial en PSA por: Alcance sobre el territorio; GRAN
BIOVIVERSIDAD Y AREAS DE CONSERVACION; IDENTIFICADAS VARIAS AREAS
ESTRATEGICAS; proyectos liderados en curso; presencia de ecosistemas
estratégicos; estratégico y oportuno para EER Bogotá-Región; proyectos
piloto PSA en Páramos Rabanal; piloto para el desarrollo de PSA en áreas
protegidas.

NO
1

10%

SI
9

90%

Relevancia o pertinencia 
meta NDC  Adaptación 

#2?

0 2 4 6 8 10

PSA - municipios suceptibles al des-
abastecimiento hídrico 

Suma de PSA - Reducción
y captura de gases efecto
invernadero.

Suma de PSA -
Conservación de la
biodiversidad.

Suma de PSA -
Regulación y calidad
hídrica.



Desarrollar acciones estructurales y no 
estructurales de gestión del riesgo para 
la adaptación al cambio climático en el 
30% de los municipios priorizados por 
susceptibilidad al desabastecimiento
por temporada seca y temporada de 
lluvias (2030).

A 2022 instrumentos
A 2023 socialización de los instrumentos normativos y 
técnicos.
A 2024 sistemas de alerta temprana.
A 2027 transferencia del riesgo.

Min-Vivienda

Alto Magdalena; 
4.140.500 ; 47%

Meta; 1.556.140 
; 18%

Sogamoso; 
1.006.535 ; 11%

Medio 
Magdalena; 

989.912 ; 11%

Saldaña; 849.349 
; 10%

Arauca; 234.980 
; 3%

Casanare; 14.612 
; 0%

Guaviare; 933 ; 
0%

A R EA  P O R  ZO N A  H I D R O G R A F I C A

108 municipios 
en riesgo 

desabastecimiento 

NDC meta # 3

Percibe potencial para el desarrollo de acciones estructurales y no estructurales: alcance de control 
sobre el territorio; VOLUNTA DE LOS MANDATARIOS DE CADA MUNICIPIO PRIORIZADO; INFORMACION 
TECNICA DE DIFERENTES ESTUDIOS; avanza en la construcción de la Política Publica de Cambio 
Climático para Cundinamarca; promoviendo el eco-urbanismo y la construcción sostenible, por lo que 
continuará aportando a las acciones de “Adaptación estructural”; acciones y proyectos orientados a 
mitigar los impactos del desabastecimiento, orientaciones inclusión de gestión del riesgo y cambio 
climático en los instrumentos de ordenamiento territorial.

NO; 2; 
20%

SI; 8; 
80%

Relevancia o 
pertinencia para meta 

NDC #3?

0 2 4 6

Contempla realizar acciones en los municipios 
suceptibles al desabastecimiento:

Suma de Construcción y
fortalecimiento de
capacidades

Suma de No estructurales

Suma de Adaptación
estructural



Reusar el 10% de las aguas residuales domésticas tratadas por 
parte de los prestadores del servicio público de acueducto (2030).

121
Cundinamarca 

52%
55

Tolima 
24%

35
Boyacá 

15%

22
Huila 
9%

Bogotá 
1%

234 PTAR
NRCOA
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4D2 Tratamiento y eliminación  de aguas residuales industriales
4D1b Población rural (sin alcantarillado)
4D1aiii Sin alcantarillado
4D1aii Alcantarillado sin PTAR
4D1ai Alcantarillado y PTAR
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4D2 Tratamiento y eliminación  de aguas residuales industriales
4D1b Población rural (sin alcantarillado)
4D1aiii Sin alcantarillado
4D1aii Alcantarillado sin PTAR
4D1ai Alcantarillado y PTAR

NDC meta #5

A 2022 normativa.
A 2024 proyectos piloto.

A 2024 incentiven la actividad de reúso.
A 2025 Plan Departamental de Agua - PDA, CICC, Nodos 

Regionales, Consejos Ambientales Regionales de Cuencas 
- Visión compartida para el uso eficiente del agua.

1,76 millones  Ton/CO2 eq año

Percibe potencial para el desarrollo de acciones en alguna de las anteriores condiciones habilitantes:
alcance de control sobre todo el territorio; las corporaciones tienen la capacidad y el deber misional de 
apoyar los procesos, teniendo en cuenta su compromiso con la mitigación del cambio climático y la de 
salvaguardar los ecosistemas, siendo faltante la claridad normativa respecto al reúso de aguas 
residuales; consigna institucional; tema a incluir en líneas de investigación; se ha apoyado a 
comunidades para la implementación de Sistemas de Tratamiento de aguas residuales. 

0 2 4 6 8

Condiciones habilitantes para el rehuso de aguas 
residuales 

NO; 6; 60%

SI; 4; 40%

Relevancia o pertinencia para 
meta NDC #5?

• Políticas de 
reconocimiento a 
empresas

• Transferencia de 
tecnologías

• Pilotos para evaluar 
costos para el reúso de 
aguas tratadas

• Generación 
conocimiento sobre 
beneficios económicos y 
ambientales 

• Modificación normativa
actual respecto del 
reúso de agua tratadas



Línea estratégica de gestión de entorno: A 2025 contar con un 
proyecto de adaptación basado en ecosistemas para el sector 
eléctrico que ayude a las empresas del sector a asegurar el 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos.

A 2025 se contará con el sistema de monitoreo 
del aumento de resiliencia del sector, gracias a 
las medidas de adaptación implementadas.

A 2022 se implementará el proyecto piloto, entre 
empresas del sector eléctrico y autoridades 
ambientales.

Min-Energía 
NDC meta # 10

Guavio
30%

Chivor 
24%

pagua
14%

Betania 
13%

El Quimbo 
10%

Dario Valencia S.
4%

Amoya la esperanza 
2%

Cucuana
1%

Prado 
1%

Salto II
1%

H I D R O E L E C T R I C A S  E N  N R C O A  - C A P A C I D A D  M W

4.158 MW 
Capacidad hidroeléctrica 

NRCOA

NO; 2; 
40%

SI; 3; 
60%

Relevancia o 
pertinencia para meta 

NDC #10?

0 1 2 3 4

Gestión de entorno: proyecto AbE para sector 
eléctrico

Suma de Construcción e
implementación de un
sistema de monitoreo del
aumento de la resiliencia
del sector
Suma de Implementación
de proyecto piloto
priorizado con sector
energético

Suma de Estructuración de
un proyecto piloto de AbE
para el sector de energía
eléctrica

Relevancia o pertinencia para: alcance de control sobre todo el territorio; 
UNIR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES; cualquier intervención generará 
un  alto impacto; se podría aportar al desarrollo de un proyecto de 
adaptación basado en ecosistemas para el sector eléctrico; ESFUERZOS 
INTERINSTITUCIONALES. 



© GeoNames, Microsoft, TomTom
Con tecnología de Bing

Inversiones y Gastos Industriales EAI

622.945 

117.388.400 
Total Inversón y Gastos 

Mínimo 10% de pequeñas, medianas y grandes 
empresas de los sectores priorizados han 
implementado estrategias, acciones o 
proyectos de adaptación al cambio climático.

Min-comercio

NDC meta #11

TT

Total gastos en prevención de 
la infiltración de 
contaminantes

Total inversión 
en prevención 
infiltración de 
contaminantes

Total inversión y gastos en 
tratamiento de aguas residuales

Total 
inversión y 
gastos en 
reducción 

del 
consumo 
recursos 
hídricos

Total inversión 
en prevención 
y /o reducción 

de la 
producción de 

residuos

Total inversión 
en tratamiento 
y eliminación 

de residuos no 
peligrosos

Total 
gastos en 

prevención 
y /o 

reducción 
de la 

producci…

Total gastos en 
tratamiento y 
eliminación de 

residuos peligrosos

Total gastos en 
tratamiento y 
eliminación de 
residuos no …

Total 
gastos en 

descontam
inación de 

suelos y 
cuerpos de 

agua

Total gastos 
en 

protección 
de la 

biodiversida
d y los 

ecosistemas
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Inversiones y Gastos Industriales EAI

622.945 

117.388.400 
Total Inversón y Gastos 

 $-

 $10.000.000

 $20.000.000

 $30.000.000

 $40.000.000

Alimentos, bebidas y
tabaco

Textiles , confección,
calzado y pieles

Metalurgia y
fabricación de

productos  metálicos

Fabricación de
productos  y sustancias

químicas

Industria de productos
minerales no

metálicos

Industria de la madera
y el corcho, fabricación

de papel y…

Fabricación de
productos  de caucho y

plástico

Otras divisiones
industriales

Coquización,
fabricación de

productos  de la…

Inversión y Gasto Industrial - EAI

Percibe potencial para el acompañamiento a empresas en los sectores a priorizar: Alcance de 
control sobre todo el territorio; DEPENDENCIAS QUE PUEDEN BRINDAR APOYO; algunos PAC 
asisten técnicamente a las entidades territoriales y sectoriales, para la adecuada articulación, 
formulación e implementación de acciones y estrategias de adaptación y mitigación del cambio 
climático; se aporta con éxito actualmente en la construcción del programa Responsabilidad 
Ambiental Empresarial; acciones contempladas y alineadas con el PIGCCT que está en 
formulación, acompañar los procesos de cada actor, proyecto AICCA del Lago de Tota; proyectos 
formulados y a la espera de recursos; se brinda acompañamiento a empresas, donde se trabaja 
más el tema de mitigación, que el de adaptación; Apoyo a negocios verdes; gobernación viene 
adelantando acciones de este tipo en el territorio; ecoturismo o turismo de naturaleza. 

NO; 2; 
20%

SI; 8; 
80%

Relevancia o pertinencia 
para meta NDC #11?

0 1 2 3 4 5 6 7

Adaptación climática de empresa 
en la región Suma de Implementar

proyectos y acompañar
empresas en estrategias,
acciones o proyectos de
adaptación

Suma de Acompañar al
sector comercio, industria
y turismo, en el
fortalecimiento de
capacidades ante el
cambio climático

Suma de Definición de un
portafolio de medidas de
adaptación para gest ionar
ef icientemente el uso de
los recursos en los
procesos productivos y de
servicios



Min-
Agricultura

10 subsectores agropecuarios (arroz, maíz, 
papa, ganadería de carne, ganadería de leche, caña 
panelera, cacao, banano, café y caña de azúcar), 
contarán con capacidades mejoradas para 
adaptarse a la variabilidad climática y/o cambio 
climático.

NDC meta # 18 

Posee relevancia o pertinencia por: SE CUENTA CON PERSONAL PARA CAPACITAR; SE DESARROLLA E IMPLEMENTA PROYECTOS DE 
CAMBIO CLIMATICO; inclusión de programas para la promoción de sistemas Agrosilvoipastoriles; extensión agropecuaria como 
herramienta para compartir conocimiento y experiencias; implementar programa de gestión rural y regional para la adaptación y
resiliencia climática que fortalezca la seguridad alimentaria de la ciudad-región; Producción agropecuaria y seguridad alimentaria; 
iniciativas para el fortalecimiento de capacidades adaptativas del sector agropecuario al cambio climático, Mesa Técnica 
Agroclimática de Boyacá, diseño y puesta en marcha del sistema Boyacá Agro que agrupa proyectos; intercambio de experiencias 
exitosas en sistemas sostenibles en áreas protegidas. 

NO; 2; 
20%

SI; 8; 
80%

Relevancia o pertinencia 
para meta NDC #18?

0 2 4 6 8

Sub-sectores agropecuarios con capcaidades para adaptarse
Suma de Extensionismo agropecuario
para la adaptación climática

Suma de Intercambio de experiencias

Suma de Involucramiento de
conocimientos ancestrales en los
procesos adaptativos

Suma de Fomentar la formulación e
implementación de planes integrales
en adaptación y mitigación

Suma de Sistema de monitoreo y
evaluación para la adaptación
involucrando el sector privado

Suma de Involucramiento de actores
del sector privado en las políticas de
acción climática

Suma de Información climática
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Población rural 3 regiones naturales del país con mayor potencial 
agropecuario (Andina, Caribe y Orinoquía) participando en las 
mesas técnicas agroclimáticas articuladas con la mesa nacional y 
1 millón de productores recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma de decisiones en actividades 
agropecuarias. 

NDC meta # 19 

BOGOTÁ
1% BOYACÁ

23%

CUNDINAMARCA
38%

HUILA
20%

TOLIMA
18%

P O B L A C I Ó N  R U R A L  N R C O A

A 2024 tres (3) regiones participarán en mesas técnicas 
agroclimáticas

A 2025 gobernanza por parte de actores locales para la 
sostenibilidad de las mesas.

A 2030 un (1) millón de productores estarán recibiendo 
información agroclimática

Pertinencia para aportar al millón de productores recibiendo información agro-climática: TALENTO 
HUMANO IDONEO PARA DESARROLLAR ESTA ACTIVIDAD; Herramienta necesaria para   la gestión 
climática inteligente; transferir la información respectiva; fortalecer la seguridad alimentaria de la 
ciudad-región; Mesa Técnica Agroclimática, boletines agroclimáticos; estaciones meteorológicas, 
Mesas Agroclimáticas; divulgación de sistemas sostenibles.

NO; 3; 
30%

SI; 7; 
70%

Relevancia o pertinencia 
para meta NDC #19?

0 1 2 3 4 5 6 7 8

1 millon de productores recibiendo información

Suma de Divulgación y apoyo para la
interpretación de los boletines
agroclimáticos con recomendaciones
técnicas para diferentes actividades
agropecuarias ante los fenómenos de
El Niño y La Niña
Suma de Cooperación transversal para
que 1 millón de productores reciban
información agroclimática para
facilitar  la toma de decisiones en las
actividades agropecuarias

Suma de Implementar iniciativas para
la adaptación al cambio climático en
sistemas productivos agropecuarios



135 planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA
formulados y/o ajustados con consideraciones de variabilidad y cambio 
climático.

Min-Ambiente

Aprobado ; 
16

En ajuste ; 1

En ordenacion; 
14

Parcialmente 
en ordenacion 

; 7

Sin acciones; 
17

55 
POMCAs

NDC meta # 21

Considera usted que los tiempos y dinámicas entre la Ordenación parcial, la Aprobación final, y la 
Implementación de los POMCAS, es adecuada para un escenario de ambición climática: EXPERIENCIAS 
EXISTENTES; MUNICIPIOS JURISDICCION DE CORPORINOQUIA EN NRCOA, YA CUENTA CON SUS POMCAS 
FORMULADOS; Aprobación y ordenación, es una medida de exclusiva competencia de Corporaciones; 
constantes retrocesos por los cambios en las visiones de construcción del territorio que cada gobierno 
propone; la visión y los objetivos de los POMCA presentan dificultades en su implementación por 
limitaciones en su armonización o inclusión en otros instrumentos como los Planes de Ordenamiento 
Territorial (POT); resulta clave que POMCA´s incluyan medidas de adaptación de largo alcance que inicien el 
camino para lograr un territorio resiliente. 

NO; 3; 
50%

SI; 3; 
50%

Relevancia o 
pertinencia para meta 

NDC #21?

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

POMCA´s

Suma de y2030

Suma de y2026

Cuenta de y2022

Suma de y2020



Delimitación y protección del 100% de 
los páramos (37) de Colombia a través de 
planes de manejo.

1 páramo (Pisba) en proceso de delimitación.

Existe el componente diagnóstico del plan de manejo de 3 páramos: Chilí-
Barragán, Chingaza, y Las Hermosas. Sin embargo, no se reportan avances 
acerca de objetivos de manejo, zonificación, componente programático, y plan 
de manejo formulado. Esta información corresponde a la reportada por 14 
Corporaciones (Corpoboyacá, CAR, CAM, CAS, Corpoguajira, Corpourabá, CVC, 
Cortolima, CARDER, CRC, CDMB, Cormacarena, Corpoguavio, Corpamag).

Min-Ambiente NDC meta # 22 

NO; 1; 17%

Si; 5; 83%

Relevancia o pertinencia para 
meta NDC #22?

Páramo Entidad Delimitación y protección
Los Nevados Gob Tolima Plan de manejo formulado 

Chili – Barragán Gob Tolima Zonificación 
Las Hermosas Gob Tolima Plan de manejo formulado 

Nevados Del Huila - Moras
Gob Tolima, Zonificacion 

Nevados Del Huila - Moras
CAM Delimitación 

Guerrero Gob. Cundinamarca Componente programatico
Rabanal – Río Bogotá Gob. Cundinamarca Componente programatico

Chingaza Gob. Cundinamarca, Diagnostico realizado
Chingaza CORPORINOQUIA Componente programatico

Cruz Verde – Sumapaz Gob. Cundinamarca Delimitacion 
Cruz Verde – Sumapaz CORPORINOQUIA Componente programatico 
Cruz Verde – Sumapaz SDA Plan de manejo formulado

Altiplano Cundiboyacense Gob. Cundinamarca Componente programatico
Guantiva La Rusia 

Iguaque - Merchán 
Tota- Bijagual- Mama Pacha CORPORINOQUIA Delimitación 

Pisba CORPORINOQUIA Delimitación 
Sierra Nevada Del Cocuy CORPORINOQUIA Delimitación 



Incremento en un 15% el porcentaje de 
ecosistemas o unidades de análisis ecosistémicas 
no representados o sub-representados
incluidas en el SINAP.

PNN
NDC meta # 23

Considera que para la jurisdicción existen ecosistemas no representados en el SINAP:
Cocuy, Cruz Verde – Sumapaz Y Pisba se delimitaron inicialmente pero se encuentran en 
proceso de re-delimitación por acciones populares; Áreas protegidas del sistema de 
páramos de la jurisdicción de Cundinamarca; la Estructura Ecológica Principal (EEP) de 
Bogotá no cuenta con la conectividad suficiente para integrarse al interior del territorio 
del Distrito Capital, ni para conectarse con la región, el Concejo de la ciudad, identificó 
nuevas áreas de la ciudad para ser incorporadas dentro del Sistema Distrital de Áreas 
Protegidas; Todos representados.  

NO; 3; 
50%

SI; 3; 
50%

Relevancia o pertinencia 
para meta NDC #23?

0 0,5 1 1,5 2 2,5

Áreas sub-representadas

Suma de Reserva natural
de la sociedad civil

Suma de parques
Naturales Regionales

Suma de Distritos de
conservacion de suelos

Suma de Áreas de
recreación



NDC meta #24
Incremento de 18.000 hectáreas en proceso de 
restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica 
en áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales 
Naturales y sus zonas de influencia

2,000 hectáreas anuales

PNN

NO; 1; 
10%

SI; 9; 90%

Relevancia o pertinencia 
para meta NDC #24?

0 2 4 6 8 10 12

Procesos ecologicos en zona de PNN y zonas de 
influencia

Cuenta de Restauración

Cuenta de Rehabi litación

Cuenta de Recuperación
ecológica



NRCOA
Nodo Regional Centro Oriente 
Andino de Cambio Climático  


