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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: 7.1. GESTION REGIONAL DEL RIESGO  

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. Autoridades Ambientales regionales y nacionales   

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)   

                             
- 
  

Ambicion NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 
 

- 

 
Adaptación – NDC 2020:  
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i. Un Sistema Nacional de Indicadores de 
adaptación que permita monitorear y evaluar 
la implementación de medidas de adaptación. 
(En revisión por parte de las autoridades 
competentes, buscando ampliar el alcance y 
ser cubierto por medio de un Sistema 
Integrador de vulnerabilidad, riesgo y 
adaptación – SIIVRA). 

324 municipios 

ix. Incrementar el porcentaje de la red de 
monitoreo con transmisión en tiempo real (de 
24% a 35%) conectada a sistemas de alerta 
temprana al 2030. 

121 municipios Riesgo 
medio - muy alto 

 

 
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 
GESTION REGIONAL DEL RIESGO, 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: 
 

Desconocimiento del papel regional en la 
gestión del riesgo de desastres 

 Dificultad de inclusión de la gestión regional 
del riesgo al SNGRD 

 
Diferencias en la cantidad y calidad de 

información disponible para conocimiento 
del riesgo  

 

      
Baja coordinación regional en sistemas para prevención y conocimiento del riesgo 

      

Articulación territorial casi exclusiva con el 
nivel nacional  

 Normatividad enfocada a departamentos y 
municipios 

 
Brecha en las capacidades territoriales para 
generación de información sobre gestión del 

riesgo 
 

 
 



 

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 

 

   
 

ANTECEDENTES PROYECTOS PREVIOS 
 

- Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres dirige la implementación de la gestión del riesgo de 
desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo 
de sistema nacional para la prevención y atención de desastres – SNPAD. Para esto, a tarvés de la Infraestructura 
Colombiana de Datos Espaciales del Sistema Nacional se cuenta con una interfaz web de geoportal en donde se 
incluye información sobre alertas públicas en el país, así como últimas emergencias. Del mismo modo incluye 
visores de amenaza volcánica, reducción de riesgos y un mapa de proyectos de gestión del riesgo de desastres 
(eficaciones, recuperación para el campo, recuperación vial, agua y saneamiento).  
 
- Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la 

Gobernación de Antioquia. 
El Departamento Administrativo del Sistema para la Prevención, Atención y Recuperación de Desastres de la 
Gobernación de Antioquia, está enfocado en estrategias, programas y acciones permanentes, orientadas al 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres, con el propósito de contribuir a la seguridad, 
bienestar, calidad de vida y el desarrollo sostenible del departamento de Antioquia. Para esto se desarrollan dos 
interfaces web de visor geográfico (que presenta información de alertas por deslizamiento, inundación, 
desabastecimientode agua, incendios y estudios por avenidas torrenciales) y geoportal ( en el que se visualizan 
mapas de calor con las zonas que son afectadas con mayor frecuencia por algún tipo de evento en específicos) 
con el fin de contar con la información de una forma ágil y oportuna para consulta de cualquier usuario o 
entidades de control.  

 
- Gobernación de Cundinamarca. 
Es misión de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres, orientar la gestión y 
coordinar las entidades del Sistema Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de prevenir 
y mitigat los riesgos, articular las acciones de intervención, organizar la atención de emergencias, la rehabilitación 
y reconstrucción en caso de desastre; incorporando el conocimiento, reducción y manejo del riesgo con el 
concepto de prevención en la planificación, educación y cultura de departamento de Cundinamarca para el tema, 
a fin de disminuir la vulnerabilidad y los efectos catrastóficos de los desastres naturales y antrópicos, dentro de 
las competencias establecidas en la Ley 1523 de 2012. Como parte de esto cuentan con un link de acceso dentro 
de la página web llamado Mapas de Gestión del Riesgo de Cundinamarca, que conduce a una interface que se 
alimenta de información generada por la CAR y CORPOGUAVIO relacionada con puntos críticos por diferentes 
tipos de eventos de riesgo, así como el municipio y vereda de ocurrencia.  
 
Resultados  

- Estos visores se enfocan en los dos procesos principales sobre reducción y manejo del riesgo, facilitando la 
consulta ciudadana y de insituciones que lo requieran. La información sobre alertas públicas hace refencia a 
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datos de emergencia para eventos metereológicos, tales como inundaciones, crecientes súbitas, huracanes y 
deslizamiento.  

- A través de las herramientas de geovisor, se permite obtener información de relevancia para hacer 
seguimiento. Adicionalmente el módulo de estadística general, permite tener un reporte de Excel de todos 
los eventos registrados y observar detalladamente los periodos de ocurrencia de los fenómenos naturales, 
además, reconoce las zonas de mayor influencia de los mismos para la toma de decisiones en mitigación del 
riesgo y a su vez el estado del proceso de cada uno de los eventos.  

- Por medio del visor de Puntos críticos se permite evidenciar lugares de ocurrencia de eventos de riesgo, así 
como sus respectivos antecendes, esta información permite promvoer la participación pública, privada y 
comunitaria en la gestión del riesgo.  

 
ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 

La Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones, en su artículo dos, establece el cumplimiento de la 
responsabilidad de entidades públicas, privadas y comunitaria, las cuales ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, 
entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, 
su ámbito de actuación y su jurisdicción. Por otro lado, en el artículo sexto, se establece como objetivo específico del 
Sistema Nacional el realizar monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes. 
 
En lo que refiere a los gobernadores, en el Sistema Nacional se establece que son agentes del Presidente de la 
República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, 
proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación de los 
procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia territorial. 
Así mismo, los Gobernadores como jefes de la administración seccional respectiva tienen el deber de poner en marcha 
y mantener la continuidad de los procesos de gestión del riesgo de desastres en su territorio, así como integrar en la 
planificación del desarrollo departamental, acciones estratégicas y prioritarias en materia de gestión del riesgo, 
especialmente a través del plan de desarrollo departamental y demás instrumentos de planificación bajo su 
responsabilidad.  
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Ahora bien, la baja coordinación regional para la gestión del riesgo da lugar a que se desarrollen acciones municipales 
y departamentales articuladas con el componente nacional pero que no son coordinadas en varias problemáticas 
comunes a toda la región. Así mismo la normatividad vigente establece de forma muy clara las funciones y tareas de 
cada nivel territorial para enfrentar la gestión del riesgo, pero deja por fuera el papel de las instituciones regionales. 
Debido a esto, se hace necesario promover el desarrollo de acciones coordinadas en torno al conocimiento del riesgo, 
de forma que permitan fortalecer las capacidades territoriales y la toma de decisiones a nivel regional.   
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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 1. Consolidado de metas climáticas asociadas a la Línea Programática GESTION REGIONAL DEL RIESGO 

Programa o línea estratégica META7 UNIDAD7 Observatorio para la Gestión del Riesgo Regional 
Bogotá D.C. 1 # programas 

implementados  
Los componentes del Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y 
Cambio Climático – SIRE implementados 

Boyacá 41 # municipios  41 municipios con estrategia de conectividad y comunicación asociada a la 
GRD implementada (15 Nuevos) 

Cundinamarca  1 # alertas 
tempranas  

Implementar 4 PRICC: Proyecto 8. Programa de fortalecimiento de los 
sistemas de alertas tempranas por eventos climáticos. 

Huila 1 # documentos  1 Documento de Estudios Técnicos para el Conocimiento y Reducción del 
Riesgo de Desastres elaborado 

Tolima 4 # documentos  4 Documentos técnicos para el conocimiento, reducción y manejo del 
riesgo de desastres elaborados, actualizados y/o implementados. 

CAM 37 # municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

Asesoría, asistencia técnica y capacitación a 37 municipios en la 
formulación de sus planes de prevención y mitigación de desastres 
naturales.  

CAR  105 # municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

implementar el 100% de tres (03) procesos educativos para el 
conocimiento de gestión del riesgo y cambio climático en el entorno 
institucional y educativo, en los 105 municipios del territorio CAR; Elaborar 
32 estudios y diseños para el conocimiento del riesgo y adelantar los planes 
de rehabilitación y/o recuperación y/o restauración de 7 zonas priorizadas 
afectadas por los efectos de la variabilidad climática. 

CORPOBOYACÁ 1 # fortalecimiento 
de capacidades  

Implementar acciones para la generación de conocimiento del riesgo en los 
municipios de la jurisdicción (100% reporte información) 

CORPOCHIVOR 8 
 
 

25 

# sistemas de 
monitoreo  
 
# municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

Implementación y seguimiento a los sistemas de monitoreo del riesgo por 
movimientos en masa en zonas identificadas (8 Sistemas de monitoreo del 
riesgo implementa-dos y con seguimiento); Implementar estrategias de 
prevención y control de emergencias que afecten los recursos 
naturales. (25 Municipios apoyados) 

CORPOGUAVIO 2 # alianzas 2 alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático 
(Documentos con diseños de obra para la reducción y mitigación del riesgo 
de desastres elaborados) 

CORTOLIMA 33 
 
 
 

12 

# acciones 
prevención 
riesgos 
 
# municipios 
planes 
actualizados  

Implementación de 33 acciones para la Reducción del Riesgo de desastres 
estructurales y no estructurales; 12 municipios apoyados en la 
Actualización de los planes municipales de gestión del riesgo. 

IDEAM 1 Generación 
canales de 
comunicación 
entre SNAT y 
Autoridades 
Ambientales  

Generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos 
de métodos de medición de variables hidro-meteorológicas como apoyo al 
establecimiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, ante 
amenazas hidro-meteorológicas y de los centros regionales de pronósticos 
que permita contribuir a los procesos de gestión del Riesgo y a los 
mecanismos de réplica de los sistemas de alerta regionales, con la 
participación de las autoridades ambientales regionales. 

IDIGER - PRICC 1 # programas 
alertas tempranas 
fortalecidas 

Estabilización de pendientes y taludes mediante la construcción de obras 
de bioingeniería - PRICC; 1 Programa de fortalecimiento de los sistemas de 
alertas tempranas por eventos climáticos - PRICC;  
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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:  

metas PDD y PCA 
220 Municipios  

36 Acciones  
5 Documentos diagnostico 
3 Alineación alertas tempranas 

Fuente: construcción propia a partir de instrumentos de planificación. 

 
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 GESTION 
REGIONAL DEL RIESGO, se 
llevaron a cabo mediante canales 
virtuales, en las jornadas de 
trabajo de 1 hora, los días 
08/10/2020 y 03/11/2020, 
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 GESTION REGIOANL 
DEL RIESGO, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar Eco-sistémicamente el problema, 
se debe generar con la medida planteada Ciencia Tecnología e Innovación, y plantear la medida desde el Portafolio 
de medidas del NRCOA para facilitar la gestión de la Financiación conjunta de la medida planteada. 
 

 
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:  
 
Establecer un observatorio de gestión del riesgo en la región NRCOA 
 
Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar una batería de indicadores de gestión del riesgo de carácter regional. 
2. Definir una herramienta de consolidación y análisis de información geográfica de gestión del riesgo de 

desastres en el territorio. 
3. Diseñar una estrategia de comunicación novedosa y con información de calidad  

 
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:   
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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 2. Áreas sugeridas para la intervención  

Por favor identifique la zona geográfica de su territorio donde se podría llevar a cabo la medida de 'Gestión Regional del Riesgo'? (cítelos como le quede mas 
comodo, departamento, municipio, Clus... 
La gobernanza del agua en la sabana de Bogotá, que es donde nace el agua. 
Bogotá D.C 
Bogota y sabana  
Valle de Tenza (Boyacá y Cundinamarca) 
Ciudad de Bogotá 
Zonas especificas identificadas en el Distrito Capital de acuerdo a estudios técnicos  
Todo el Distrito Capital  
Cundinamarca 
Municipio de Coper, Departamento de Boyacá 
cuenca rio Magdalena 
Área directa de los afluentes de la Laguna de Cucunuba y Laguna de Fuquene 
Bogotá, zonas de inundación y de deslizamiento 
Bogota 
desde el ambito departamental, en donde sea posible hacer parte de los procesos implementados, o de nivel municipal 
Area de influencia de la cuenca alta del rio Chicamocha y corredor industrial  
municipio, departamento, cluster de riesgo. 
Icononzo Tolima  
Centro Oriente-Municipio Páez Boyacá 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA REGIONAL SUMAPAZ 
Municipio de Pitalito -Huila  
maripi - boyaca 
Municipio de Ubala Cundinamarca 
Tolima, Murillo 
Actualmente en el municipio de Villarrica está cimentado en suelos residuales, los cuales son susceptibles a movimientos naturales asociados al contacto con 
el Agua, lo que ha generado que el municipio presente inestabilidad del área urbana. 
En estudios recientes en los municipios de Rioblanco se ha identificado déficit en saneamiento básico debido a que en época invernal el sistema de 
alcantarillado no es suficiente para abastecer la gran cantidad de agua por las lluvias, afectando principalmente la plaza de mercado del municipio.  
Gran parte de los municipios del departamento del Tolima se encuentran en zona montañosa de grandes pendientes. Lo que implica que gran parte de los 
municipios se encuentran sujetos a movimientos en masa. Algunos de los municipios que se han visto afectados son Chaparral, Casabianca, Ibagué, Icononzo, 
Líbano 
Igualmente parte de los municipios del norte como lo son Alvarado, Armero Guayabal, Venadillo, entre otras, en épocas de sequía se aumentan los incendios 
forestales. Siendo el departamento uno de los departamentos que ha presentado las mayores afectaciones en los últimos años. 
Municipio de Zipaquirá  
Departamento de Cundinamarca. Municipio de Ricaurte 
PUES REALMENTE EN NUESTRO MUNICIPIO DE PAYA, HAY VARIOS SECTORES O VEREDAS QUE PRESENTAN AMENAZAS DE EROSION O AVALANCHAS.  
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En el caso del departamento del Tolima existe la necesidad de profundizar en la información de gestión del riesgo en áreas de gran densidad de población, 
como son los municipios de Honda, Chaparral, Líbano, donde se puede generar proyectos pilotos de levantamiento de información a escala de detalle 1:5.000 
o 1:1.000 y con dicha información generar programas piloto de mitigación, contención y de alertas tempranas que beneficiaran al departamento y a la región. 
Dichos pilotos de programas pueden ser replicados en toda la región generando una red de monitoreo. 
GRACIAS 
Pauna Boyacá 
en el municipio de sativasur se podría identificar en el área rural del municipio teniendo en cuenta los escenarios de riesgos identificados.  
A nivel de ciudad (Bogotá), sin embargo se considera relevante considerar la propuesta de ordenamiento de la Región hídrica de Bogotá que integra en su 
alcance los componentes hidrográfico, ecosistémica, político administrativo. Esta propuesta lleva a considerar los 25 municipios de la cuenca alta del río 
Bogotá, los 11 de la media, sumando a Bogotá,  los 17 municipios de la cuenca baja para un total de 53 municipios más el Distrito Capital, lo cual tendría un 
área aproximada de 9645 Km2 
Norte y centro de Tolima 
El Distrito Fronterizo de Cubará esta conformado por el municipio del mismo nombre y el resguardo indígena U’WA. Se encuentra localizado al nororiente del 
Departamento de Boyacá, en la frontera natural del río Arauca, límite con la República de Venezuela. Tiene una superficie de 1.650 Km2, su temperatura 
promedio anual es de 26ºC, con precipitaciones medias anuales de 2920 mm y a una altura de 420 m.s.n.m. 
Sistemas de Alertas tempranas de forma regional en el que se permita una conexión estructural 
Todo el departamento 
provincia de GUTIEREZ 

  
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 GESTION REGIONAL DEL 
RIESGO; aunque no se abordaran zonas puntuales con la medida, se abordará la región del NRCOA como un todo que 
requiere de la medida para una mejor gestión del riesgo, con enfoque regional. 
 
A continuación se observa el mapa que refleja la situación en cuanto al Índice de riesgo ajustado por capacidades para 
la totalidad del territorio del NRCOA.  
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6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
 
Cantidad de Población afectada: 

Tabla 3. Población en el territorio priorizado 
Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 

BOGOTÁ                                      7.181.469  

BOYACÁ                                      1.135.698  

CUNDINAMARCA                                      2.792.877  

HUILA                                      1.009.548  

TOLIMA                                      1.228.763  

Total general                                   13.348.355  

Fuente: DANE, 2018. 
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Cantidad de Potenciales beneficiarios: con un sistema de información integrado por las distintas autoridades 
ambientales del territorio del NRCOA, se podrá alimentar una herramienta que pretende fortalecer la Gestión del 
Riesgo gracias al trabajo conjunto de la región NRCOA; por cuanto los beneficiarios directos, serán de igual manera la 
totalidad de los habitantes de la región. 
 

 
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 ECO-HIDROLOGIA PARTICIPATIVA; 
a continuación, dichas actividades sugeridas por los integrantes del Comité Técnico se alinean con las Líneas 
Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA.  
 
Tabla 4. 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  

Articulación 
interinstitucional 

IDIGER: articulación de los 
sistemas de información 
existentes,  

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

1.2 Fortalecimiento 
de capacidades  

Articulación 
interinstitucional 

SDA: interralacion con 
observatorios existentes 

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 

1.2  Fortalecimiento 
de capacidades  

Articulación 
interinstitucional 

CORPOGUAVIO: 
articulación de los sistemas 
de alertas tempranas bajo 
un modelo regional.  

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

1.4 Fortalecimiento 
de capacidades  

Experiencias 
exitosas e 

innovadoras  

PNN Pisba: participación 
comunitaria, con uso de 
redes sociales. Ver red de 
monitoreo de biodiversidad 
Inaturalist.  

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 

2.3 Gestión de 
proyectos  

Observatorio  IDIGER: construcción del 
observatorio, modulo de 
investigación en cambio 
climático  

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

4.1 Generación de 
información  

Ciudades IDIGER: creación de 
indicadores de cambio 
climático con perspectiva 
de grandes centros urbanos 

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

 
3. 

Financiamiento 
del clima 

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

    

3.2 Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder a 
fuentes de financiación  

    

 
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 GESTION REGIONAL DEL RIESGO:  
 

 

 
 
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:  
 
Generar un comité regional en cabeza de una secretaría técnica en el que se realice seguimiento a la implementación 
de proyectos de conocimiento del riesgo propuestos en los Planes departamentales de gestión del riesgo.  A través 
del comité se pretende generar un portafolio de proyectos desarrollados (incluyendo información de porcentaje de 
avance y resultados parciales o finales) en cada uno de los asociados para abordar la temática de conocimiento del 
riesgo, además, se buscaría desarrollar escenarios de discusión para la implementación de otros proyectos con 
carácter regional.   
 
Descripcion de la medida: Generar un Comité Regional para el monitoreo y seguimiento a la implementación de 
proyectos en torno a la gestión del riesgo (Observatorio), facilitando la generación de un portafolio de medidas 
basadas en la identificación de las problemáticas puntuales y precisas, realizadas por el comité; alineando los 
instrumentos contenidos en los Planes Departamentales de Gestión del Riesgo para la gestión de recursos. 
 

 
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 5. Cronograma de las actividades planteadas en la medida  

# TAREAS I.1 II.1 I.2 II.2 I.3 

1.1 Levantamiento de información existente a partir de información 
secundaria           

1.2 Elaboración de batería de indicadores regionales de gestión del riesgo           

1.3 Articulación de información de batería de indicadores con componente 
geográfico           

1.4 Sesiones de socialización de batería de indicadores           

1.5 
Talleres institucionales de fortalecimiento de capacidades para 
tomadores de decisiones           

2.1 Desarrollo tecnológico de herramienta digital (geo visor) a través de la 
plataforma Esri- Arcgis web.            

2.2 
Homogenización de datos existentes para tomadores de decisiones de 
acuerdo a información disponible           

2.3 Recopilación de información geográfica disponible de gestión del riesgo 
en La Región NRCOA a partir de información secundaria           

2.4 Cargue de toda la información disponible de gestión del riesgo en La 
Región NRCOA a la plataforma y montaje de apps           

3.1 Diseño para la herramienta de información geográfica de consulta de 
información            

3.2 Implementación de campañas de divulgación de observatorio de gestión 
del riesgo para la Región NRCOA           

3.3 Participación en eventos nacionales para divulgación del proyecto           
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9. Estimación de costos (*) 
 
Tabla 9. Presupuesto por actividad 

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

NOMBRE:  

Desarrollar una 
batería de 

indicadores de 
gestión del 
riesgo de 
carácter 
regional. 

1.1 

Levantamiento de 
información 
existente a partir 
de información 
secundaria 

 meses                    4   $               17.500.000   $                 70.000.000  MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

Documentos de política 
para la gestión de  la 
información y el 
conocimiento  ambiental  

1.2 

Elaboración de 
batería de 
indicadores 
regionales de 
gestión del riesgo 

 Portafolio de 
indicadores                    1   $               40.000.000  $40.000.000 MANO DE OBRA 

CALIFICADA 

CODIGO: 3204054  1.3 

Articulación de 
información de 
batería de 
indicadores con 
componente 
geográfico 

 meses                    6   $               13.333.333  $80.000.000 MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE MEDIDA: # 1.4 

Sesiones de 
socialización de 
batería de 
indicadores 

 Mesas 
técnicas                    6   $                  8.333.333  $50.000.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION Y 
DIVULGACION  

  1.5 

Talleres 
institucionales de 
fortalecimiento de 
capacidades para 
tomadores de 
decisiones 

 Talleres                  24   $                  4.166.667   $              100.000.000  
EVENTOS DE 
CAPACITACION Y 
DIVULGACION  

NOMBRE:  

Definir una 
herramienta de 
consolidación y 

análisis de 
información 

geográfica de 
gestión del 
riesgo de 

desastres en el 
territorio RAP-

E. 

2.1 

Desarrollo 
tecnológico de 
herramienta 
digital (geo visor) 
a través de la 
plataforma Esri- 
Arcgis web.  

 Herramienta 
digital                    1   $            200.000.000   $              200.000.000  MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 

Servicios de asistencia 
técnica en planificación y 
gestión ambiental. 

2.2 

Homogenización 
de datos 
existentes para 
tomadores de 
decisiones de 
acuerdo a 
información 
disponible 

 meses                  12   $                  4.166.667   $                 50.000.000  MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 3205022  2.3 

Recopilación de 
información 
geográfica 
disponible de 
gestión del riesgo 
en La Región 
NRCOA a partir de 
información 
secundaria 

 meses                    4   $               12.500.000   $                 50.000.000  MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE MEDIDA: # 2.4 

Cargue de toda la 
información 
disponible de 
gestión del riesgo 
en La Región 
NRCOA a la 
plataforma y 
montaje de apps 

 meses                  12   $                  5.000.000   $                 60.000.000  MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

NOMBRE: Servicios 
tecnológicos para el sistema 
de información ambiental  

Diseñar una 
estrategia de 
comunicación 

novedosa y con 

3.1 

Diseño para la 
herramienta de 
información 
geográfica de 

 meses                    6   $                  8.333.333   $                 50.000.000  MANO DE OBRA 
CALIFICADA 
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información de 
calidad 

consulta de 
información  

CODIGO: 3204056   3.2 

Implementación 
de campañas de 
divulgación de 
observatorio de 
gestión del riesgo 
para la Región 
NRCOA 

 campanas de 
divulgación                  42   $                  2.380.952   $              100.000.000  

EVENTOS DE 
CAPACITACION Y 
DIVULGACION  

UNIDAD DE MEDIDA: # 3.3 

Participación en 
eventos 
nacionales para 
divulgación del 
proyecto 

 viajes                  10   $                  5.000.000   $                 50.000.000  VIAJES  

                
      Costo directo $900.000.000  

      Administración 12%  

      TOTAL $1.008.000.000  

 
metas proyecto 1.1 

Producto Indicador de producto Unidad de medida meta 
3204054 documentos de política para la gestión de la 
información y el conocimiento ambiental   

Documentos de Política elaborados Número de documentos 1 

3205022 servicios de asistencia técnica en planificación y 
gestión ambiental. 

Entidades asistidas técnicamente Número de entidades 6 

3204056 servicios tecnológicos para el sistema de 
información ambiental  

Servicios tecnológicos para el 
sistema de información ambiental  

Número de instrumentos 1 
 

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

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

7.1 Costo de la medida Anexo #1 
311 Gestión regional del riesgo  Anexo #2 
1ra mesa Gestión regional del riesgo Anexo #4 
2da mesa Gestión regional del riesgo 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  

 

 


