


De acuerdo al tercer reporte de inventario de emisiones (BUR 3), 
Colombia emitió 303 MTCO2eq en 2018. El sector AFOLU participó en 
un 60% del total emisiones GEI, seguido por energía (31%) y residuos 
(7%)
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De acuerdo al inventario 2018, 5 sectores concentraron el 92%
de las emisiones del país en 2018 (MillTonCO2eq)
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El último reporte del IPCC lanzado el 28 de febrero es un 
llamado urgente a implementar todas las medidas necesarias 
para adaptarnos y reducir las pérdidas y daños proyectados

Producción 
agrícola y pesca

En América del Sur el reporte señala impactos en diferentes áreas a causa del 
cambio climático

Enfermedades 
infecciosas y 
desnutrición
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NDC LEY 2169 – Acción Climática
Hoja de Ruta a 2030 

Va más allá de la NDC en algunas acciones. Ley de mínimos (no 
limita avances futuros)

Colombia Carbono Neutral en 2050

Reducción del 51% emisiones en 2030 

148 Medidas de Mitigación:
89 por Territorios
24 por Empresas

30 medidas de adaptación

38 artículos divididos en 6 títulos

Art 2. Ámbito de aplicación. Entidades territoriales 
son corresponsables en la ejecución de metas y medidas

Art 3. Pilares. Corresponsabilidad entidades 
públicas del orden nacional, departamental, municipal y 

distrital para la definición e implementación de metas.18 medios de implementación

Art 2. MADS desarrollará en los territorios Campañas de 
acompañamiento, socialización y difusión de los pilares, 

metas, Compromisos y responsabilidades adoptadas



Min Energía
11,2 MTCO2 eq
Aporte a Meta: 

3% 

Min Transporte
5,7 MTCO2 eq

Aporte a Meta: 2%

Min Vivienda
1,4 MTCO2 eq

Aporte a Meta: 0,4%

Min Ambiente
23,2 MTCO2 eq
Aporte a Meta: 

7% 

Min Agricultura
22,1 MTCO2 eq
Aporte a Meta: 

6% 

Min Hacienda
0,73 MTCO2 eq

Aporte a Meta: 0,2%

Min Comercio
4,7 MTCO2 eq

Aporte a Meta: 1% 

Meta Intersectorial 
Deforestación
59,2 MTCO2eq
Aporte a Meta: 

17%

Medidas en prefactibilidad: 
47,83 MTCO2 eq

Aporte a Meta: 14,3%

El país se trazó como meta reducir las emisiones de GEI a un
51%* para 2030, lo que corresponde a 176,4 MTCO2 eq, con
los siguientes aportes sectoriales:

*Respecto a un escenario “Business as Usual” de 345,8 MTCO2 eq



Bogotá

NDC – Medidas territoriales de mitigación de
emisión de GEI – Región Centro Oriente Andino

C/marca

1 2 3 4
Primera línea 

Metro
TransmiCable Ciclopista Medio 

milenio
Ascenso tecnológico de 
la flota de Transmilenio

1 2
Regiotram Programa Integral para 

implementación de prácticas 
pecuarias y manejo de pasturas



Acompañar la implementación de las políticas, 
estrategias, planes, programas, proyectos y 
acciones en materia de cambio climático en 

las regiones. 

Coordinación interinstitucional para promover 
acciones de mitigación, adaptación

Objetivo 

Finalidad 
Articular procesos de planificación, 

ordenamiento territorial y gestión del riesgo.

Nodos Regionales de Cambio Climático NRCC 
Decreto 298 de 2016



Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territorial
(PIGCCT)

Gestión de riesgos hidroclimáticos

Gestión del conocimiento para definir 
medidas de adaptación y mitigación

PIGCC en formulación

Conservación de los páramos, 
regulación hídrica y seguridad 

hídrica y alimentaria.

Respeto por los glaciares y áreas de 
interés ecológico, en la cuenca del 

Magdalena

Desarrollo sostenible bajo en carbono 

Acciones de mitigación y adaptación 
hacia un territorio resiliente.

Recurso hídrico y ecosistemas

Conservación de ecosistemas 
estratégicos

Declaratoria de áreas protegidas 
regionales

Cundinamarca Boyacá Tolima Huila

(POMCAS climáticos)



Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territorial
(PIGCCT)

Desarrollo bajo en carbono 

Proyección como un territorio resiliente con  
alta capacidad de adaptación

Medidas de protección del recurso hídrico, 
para el bienestar de las comunidades 

rurales y urbanas

Apuesta por la conservación del recurso hídrico y 
la biodiversidad

Reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climática  - fenómenos extremos

Estrategia de conservación mediante la declaratoria 
de áreas protegidas regionales

Bogotá D.C. Tópaga

“Pomcas Climáticos”



Los PIGCCT de la región centro oriente andina, aportaron 6
medidas que involucran a 2 sectores económicos para
alcanzar la meta nacional de reducción del 51%

Agropecuario

1 medida
Transporte

5 medidas
Implementación de Sistemas 

Silvopastoriles

9.939 cabezas de ganado
133 productores

1. 39,6 km de interconexión férrea - C/marca 
2. 23,9 km de metro. – Bogotá 
3. 3,5 km de Transmicable – Bogotá 
4. 25 km de ciclorruta de sur a norte - Bogotá
5. 483 buses padrones eléctricos, gas natural, o 

motor diésel Euro V con filtro  - Transmilenio



Los Nodos Regionales son clave para alcanzar la meta de
reducción del 51% de emisiones GEI y adaptarnos al cambio
climático

Resultados 
de la Gira

Portafolio de nuevas medidas de adaptación y 
mitigación

Articulación de procesos territoriales y 
sectoriales

Aportes a la formulación de Planes de 
Implementación de la NDC y la Ley 2169



Los nodos regionales son clave para alcanzar la meta de
reducción del 51% de emisiones GEI y adaptarnos al cambio
climático.

Cuantificación de 
medidas de reducción 

para determinar el 
aporte de la región a 

esta meta

El IPCC alerta los 
daños y pérdidas en 

ecosistemas.
El Pacífico colombiano es parte de la 

región del Chocó Biogeográfico. 

Carbono
Estrategia  Colombia

Neutralidad

¡Gracias!


