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Reusar el 10% de las aguas residuales domésticas tratadas por 

parte de los prestadores del servicio público de acueducto (2030).
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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

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

CU
ND

IN
AM

AR
CA BO

GO
TA TO

LIM
A HU

ILA BO
YA
CA

m
ile

s d
e T

on
 C

O2
 eq

 / 
añ

o

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 territo
rio; 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. 
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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
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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
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Inversiones y Gastos Industriales EAI

622.945 

117.388.400 Total Inversón y Gastos 
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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

NRCOA

Sin Reporte; 
20; 74%

Reporte; 7; 
26%

Avance PRICC - CUNDINAMARCA

Sin 
Reporte

31
61%

Reporte
20

39%

Avance PLAN HUILA - 2050

Reporte; 
14; 93%

Sin reporte; 
1; 7%

Reporte Avance PRICC - BOGOTÁ

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

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.

11 NDC 
Adaptación 
territorializadas

15
Proyectos mitigación 
formulados

 $11.000

 $16.000

 $21.000

 $26.000

 $31.000

 $36.000
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Inversión asociada a PIGCC - NRCOA

PRICCHuila 2050

Doc. Retos y 
Oportunidades NRCOA

+Determinación de costos 3 NDC 
Adaptación
+Fortalecimiento de capacidades a 
miembros NRCOA
+Evento NRCOA – Acción climática 

188
Participantes

Soluciones 
basadas en la 
Naturaleza

Eco-
hidrología 

participativa

Energía solar para 
interconexión 
urbano rural

Sensibilización a 
la crisis climática 

Gestión 
Regional 
del Riesgo  

Agricultura 
resiliente  
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