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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: 

2.1. GANADERIA CARBONO NEUTRO, COMO MECANISMO 
DE MITIGACION, ADAPTACION Y REACTIVACION 
SOSTENIBLE DEL SECTOR GANADERO REGIONAL 
 

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. Corporaciones Autónomas Regionales 
3. Comités municipales de ganaderos   

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)   

                              
                                 

5.713.461  
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Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año)      2.285.384  

 
Adaptación – NDC 2020:  
 
vii. 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. 
  

1 subsector - 
Ganaderia regional 
carne leche y doble 

proposito.  

viii. A 2025, tres (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 a 2030, un (1) millón 
de productores recibiendo información 
agroclimática para facilitar la toma de 
decisiones en actividades agropecuarias. 

152.027 ganaderos 
en la jurisdiccion del 

NRCOA  

 

 
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 de la crisis climática. 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 
GANADERIA BAJA EN CARBONO, 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: 
 

Sector ganadero poco competitivo ambientalmente y economicamente   
      

Incertidumbre en las emisiones 
generadas por los sistemas ganaderos 

de produccion  
 Escasa modernizacion del sector 

pecuario bovino regional 
 Bajo nivel de rentabilidad de la actividad 

ganadera para las familias campesinas. 
 

      
Bajo nivel tecnico y competitivo ambiental del sector ganadero regional.       
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Imposibilidad de inventariar gases 
efecto invernadero a nivel predial 

ganadero. 
 

Ausencia en la inclusion de 
herramientas tecnologicas en el sector 

ganadero regional  
 Limitada oferta de productos ganaderos 

ambientalmente diferenciados  
 

      
Ausencia de prácticas y mediciones, 
para obtener una huella de carbono 

mejorada para carne y leche de origen 
bovino. 

 
Baja o nula articulación de la 

producción con herramientas digitales 
de comercialización. 

 Producción no asociada a la generación 
de valor agregado. 

 

 
En el territorio que compone el NRCOA, tienen presencia 152.027 predios ganaderos 60% de los cuales tienes menos 
de 10 animales, mientras el 24% tienen entre 11 y 25 cabezas, y el 9% presentan entre 26 y 50 cabezas por finca; estos 
sistemas productivos generan carne y leche para los grandes centros de consumo presentes en territorio, sin embargo 
se hace con un costo ambiental alto, por cuenta de la ineficiencia en la utilización de recursos naturales para la 
producción ganadera. Las comunidades deben entender que la eficiencia en la utilización de los recursos naturales 
para la producción pecuaria genera mejores ingresos económicos y proporciona sostenibilidad al modelo productivo, 
por cuanto son los productores los llamados a tomar la iniciativa de transformación del sector ganadero de la región.  
 
Tabla 1. Ganadería en el territorio del NRCOA  

Etiquetas de fila Suma de 2019 Suma de Mediana - Aptitud Ganadera (ha) Suma de Total predios Suma de # Cabezas/ Ha sembrada 
BOGOTA 35.304 13.447 1.463  4,6  
BOYACA 1.181.505 494.235 59.173  6,7  
CUNDINAMARCA 1.449.508 876.605 59.736  7,7  
HUILA 432.587 448.294 14.083  1,2  
TOLIMA 733.644 531.860 17.572  1,6  

Total general 3.832.548 2.364.441 152.027  5,7  
Fuente: Compilado de varias fuentes, FEDEGAN,2019; UPRA, 2018; IDEAM, 2018. 

 
La región que corresponde al Nodo presenta en promedio 5,7 cabezas bovinas por cada hectárea sembrada para 
agricultura, además aunque bajo el área de aptitud ganadera la región debería presentar una carga animal de 1,6 
cabezas/hectárea, hoy día solo se alcanza 0,8 cabezas/hectárea, esto por cuenta de la ineficiencia en la producción 
ganadera; esta ineficiencia técnica en la utilización del recurso suelo afecta de manera negativa los recursos naturales, 
como agua y bosques, generando degradación del suelo, perdida de fertilidad y agotamiento de los recursos hídricos 
y ecosistémicos.    
 
Las emisiones asociadas a la producción ganadera, se generan directamente con la producción de metano por parte 
de los bovinos, por la potrerización de ecosistemas y la utilización de insumos que al ser aplicados como fertilizantes 
a los suelos, generan GEI, por otro lado, los sistemas silvopastoriles son descritos como la medida que mayor aporte 
genera en cuanto a captura de GEI, por lo que el sector posee un gran potencial para ser sumidero de carbono, con 
alta eficiencia ambiental y generación de riqueza rural; para la formulación de esta medida, se identifican emisiones 
provenientes de los semovientes, las praderas, tierras convertidas en pastizales y agregados al suelo – fertilizantes 
especialmente.   
 
Tabla 2. Emisiones asociadas a la medida:  

Etiquetas de fila Suma de Emisiones  Suma de Absorciones  
3.A - Ganadería                                     3.346.292                                                    -  
3.B.3 - Pastizales                                     1.220.137  -                                            70.472  
3.C.6 - Emisiones indirectas de N2O de gestión de estiércol                                             93.802                                                    -  
3B3b Tierras convertidas en pastizales                                    1.054.230                                                    -  

Total general                          5.713.461  -                                            70.472  
Fuente: IDEAM - Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2018. 
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Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 5,7 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
y asociadas de manera directa a la producción ganadera 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 GANADERIA BAJA EN CARBONO 

Programa o linea 
estrategica META2 UNIDAD2 Ganaderia adaptada y baja en carbono  

Bogotá D.C. 2 # proyectos 2 proyectos piloto de aprovechamiento de residuos para transformación de energía implementados 
Boyacá 2 # proyectos 2 Proyectos de reducción o mitigación de las emisiones de GEI implementados 

Cundinamarca  

350 
 
 

4 

# predios 
beneficiarios 
 
Provincias 
intervenidas - 
PRICC 

Proveer a 350 predios rurales con reservorios que permitan almacenamiento y manejo eficiente del 
agua para uso agropecuario; Implementar 4 proyectos establecidos en el Plan Regional Integral de 
Cambio Climático - PRICC Ficha #16 'Programa Integral para implementación de prácticas pecuarias 
y manejo de pasturas para la reducción'. 

Huila 3.500 # beneficiarios  3.500 Personas beneficiadas con Servicio de apoyo a la implementación de mecanismos y 
herramientas para el conocimiento, reducción y manejo de riesgos agropecuarios 

Tolima 100 hectareas SGS 100 hectareas con sistemas de producción ganadera sostenibles. 

CAM 1 
# proyectos 
reconversion Proyectos piloto reconversión sectores productivos. 

CAR  - asistencia tecnica 
Asistencia técnica a familias campesinas para la estabilización, protección y recuperación del recurso 
suelo, en los sistemas productivos agropecuarios con alternativas en agricultura de conservación, 
ganadería regenerativa y técnicas de biomecánica y bioingeniería. 

CORPOBOYACÁ 8 
acciones 
conservacion y 
restauracion  

Implementar 8 acciones para la conservación y restauración de suelos degradados y/o en proceso 
de degradación por erosión. 

CORPOCHIVOR 8 
estrategias de 
mitigacion y 
adaptacion 

Implementación de 8 estrategias orientadas a la mitigación y adaptación del territorio al cambio 
climático. (Proyectos implementados) 

CORPOGUAVIO 
1 

 
4 

# documentos 
 
# alianzas gesion 
CC 

Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático (1 Documentos de planeación de 
acciones concretas en mitigacion y adaptacion para la gestión del cambio climático y un desarrollo 
bajo en carbono y resiliente al clima); Alianzas para la gestión del riesgo y adaptación al cambio 
climático (4 pilotos Servicio de apoyo técnico para la implementación de acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático) 

CORTOLIMA 6 # proyectos 
6 subsectores fortalecidos con el fortalecimiento de iniciativas de desarrollo sostenible 
agropecuario del departamento del Tolima que se prioricen 

IDEAM 24 # documentos Elaborar insumos para la prestación de servicios climáticos para el sector agropecuario, en el Marco 
Nacional de los Servicios Climáticos (MNSC) - 24 Documentos;   

IDIGER - PRICC 4 # Provincias  

Programa Integral para implementación de prácticas pecuarias y manejo de pasturas para la 
reducción de GEI, Vincular al programa a aproximadamente al 2% de las unidades ganaderas en 
Cundinamarca de las provincias con mayor número de cabezas de ganado (Bajo Magdalena, 
Rionegro, Ubaté y Medina) - PRICC;  

PNN - 
# acuerdos de 
conservacion 

Actividad 4. SUSCRIBIR ACUERDOS CON CAMPESINOS QUE OCUPAN LAS ÁREAS PROTEGIDAS - 
Desarrollo de alternativas socio-economicas en SSC, El Cocuy, Socha - Boyaca.  

Fuente: Construcción propia a través del compilado de PDD, PAC y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico NRCOA.  
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De lo anterior se identifican:  
metas PDD y PCA 

8.904 Personas beneficiadas  

44 Proyectos sector agropecuario 

12 Estrategias  

100 hectareas SGS 

 
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 GANADERIA BAJA EN CARBONO, se llevaron a cabo mediante 
canales virtuales, en las jornadas de trabajo de 1 hora, los días 01/09/2020 
y 16/10/2020, 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 GANADERIA BAJA EN 
CARBONO, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar Eco-sistémicamente el problema, 
se debe generar con la medida planteada sinergias entre Institución-privados-comunidad, y plantear la medida desde 
el Portafolio del NRCOA buscando una financiación conjunta entre los integrantes del Nodo. 
 

 
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:  
 
Implementar un modelo regional para la huella de carbono mejorada, para carne y leche de origen bovino, bajo 
sistemas adaptados al cambio climático. 
 
Objetivos Específicos: 

1. Construir un modelo para inventariar GEI en predios ganaderos 
2. Incluir herramientas tecnológicas en el sector ganadero regional 
3. Generar oferta de productos ganaderos ambientalmente diferenciados 

 
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 cuencas y 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:  
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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 Ganadería baja en carbono? (cítelos como le quede mas 
comodo, departamento, cuenca, subcuenca, ... 
Cuenca Río Las Ceibas 
Municipios cuya actividad económica principal es la ganadería y se cuenta con áreas de importancia ecosistémica como San Luis de Gaceno, Santa María; 
además municipios que requieren implementar medidas de adaptación por estar expuestos a heladas (provincias centro y Márquez) 
Se debería generar sinergia con la Mesa de Ganadería Sostenible de cada región con el fin de unificar esfuerzos y trabajar bajo estrategias complementarias 
Bogota 
cundinamarca 
Complejos de Páramo del departamento de Boyacá 
cuenca alta río Tunjuelo, cuenca alta Río Sumapaz 
Bajo Magdalena, Rionegro, Ubaté y Medina 
Bogotá, localidad Suba, zona rural 
Puerto Boyacá 
paisaje ganadero circundante al complejo de páramo de Rabanal y Río Bogotá 
Toda la ganaderia realiza en la parte alta de la montaña necesita del apoyo para una ganaderia baja en carbono, debido a que la frontera ganadera con las 
zonas de importancia.  
Municipios de la Provincia Centro 
Áreas rurales de Bogotá: Localidades de Usme, Ciudad Bolívar 

  
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 GANADERIA BAJA EN 
CARBONO; aunque no se abordaron la totalidad de las zonas señaladas por los asistentes a la mesa de trabajo, se 
tuvieron en cuenta las áreas recomendadas, sin embargo, el indicador para la priorización de los municipios fue el 
área con aptitud ganadera, el inventario ganadero, tamaño del predio e importancia de las emisiones GEI producto 
de la ganadería en cada uno de los municipios del Nodo.  
 
Tabla 5. Municipios priorizados para la medida   

Departamento (*) Municipio (*)  Sector o temática1 

BOYACÁ 

CHIQUINQUIRÁ 
DUITAMA 
MIRAFLORES 
MONIQUIRÁ 
PAIPA 
PUERTO-BOYACÁ 
SAN LUIS DE GACENO 
SAN MIGUEL DE SEMA 
SOTAQUIRÁ 

Sub sector ganadería – sistema de 
producción lechería 

BOGOTÁ BOGOTA D.C. Sub sector ganadería – sistema de 
producción lechería 

CUNDINAMARCA 

CAPARRAPÍ 
CHOCONTÁ 
GUACHETÁ 
GUADUAS 
MEDINA 
PACHO 
PARATEBUENO 
PUERTO-SALGAR 

Sub sector ganadería – sistema de 
producción de doble propósito  

 
1 La afectacion puede ser de sector o tematica: ecosistemas estrategicos, areas agricolas, areas pecuarias, cuerpos de 
agua, zonas urbanas, zonas de cabecera municipal, comunidades indigenas, afrodescendientes, reservas campesinas, 
otras pequenas comunidades, vias, infraestructura publica, sector privado, entre otros, que considere necesario aclarar 
para determinar con mayor claridad el sector o tematica puntual a impactar en una geografia determinada.    
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YACOPÍ 
ZIPAQUIRÁ 

HUILA 

PALERMO 
AIPE 
NEIVA 
BARAYA 
COLOMBIA 
PITALITO 
LA-PLATA 
TESALIA 

Sub sector ganadería – sistema de 
producción de doble propósito 

TOLIMA 

ARMERO GUAYABAL 
CHAPARRAL 
CUNDAY 
IBAGUÉ 
ORTEGA 
PIEDRAS 
PRADO 
RONCESVALLES 
SAN LUIS 
SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

Sub sector ganadería – sistema de 
producción de cria-carne 

 38 
 
 

 

A continuación se grafican los municipios priorizados para la medida:  
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6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
Agregue un valor aproximado 
 
Cantidad de Población afectada: se describe como el total de población rural, en los municipios priorizados para la 
medida.  
 
Tabla 6. Población rural en el territorio priorizado   

Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 
BOGOTÁ                                              15.220  

BOGOTÁ                                              15.220  
BOYACÁ                                              68.878  

CHIQUINQUIRÁ                                                 5.645  
DUITAMA                                              13.543  
MIRAFLORES                                                 3.314  
MONIQUIRÁ                                                 9.765  
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PAIPA - BOYACA                                              11.794  
PUERTO BOYACÁ                                              12.793  
SAN LUIS DE GACENO                                                 2.409  
SAN MIGUEL DE SEMA                                                 2.493  
SOTAQUIRÁ                                                 7.122  

CUNDINAMARCA                                              93.742  
CAPARRAPÍ                                                 7.561  
CHOCONTÁ                                                 9.426  
GUACHETÁ                                                 6.479  
GUADUAS                                              15.196  
MEDINA                                                 3.448  
PACHO                                              11.205  
PARATEBUENO                                                 4.627  
PUERTO SALGAR                                                 3.941  
YACOPÍ                                                 8.290  
ZIPAQUIRÁ                                              23.569  

HUILA                                           127.597  
AIPE                                                 4.799  
BARAYA                                                 3.199  
COLOMBIA                                                 4.943  
LA PLATA                                              30.039  
NEIVA                                              19.621  
PALERMO                                              12.460  
PITALITO                                              48.012  
TESALIA                                                 4.524  

TOLIMA                                           115.165  
ARMERO                                                 3.350  
CHAPARRAL                                              15.933  
CUNDAY                                                 5.664  
IBAGUÉ                                              31.435  
ORTEGA                                                 6.463  
PIEDRAS - tolima                                                 6.259  
PRADO                                              14.900  
RONCESVALLES                                              15.424  
SAN LUIS                                                 7.216  
SAN SEBASTIÁN DE MARIQUITA                                                 8.521  

Total general                                           420.602  
Fuente: DANE, 2018. 

 
Cantidad de Potenciales beneficiarios: 1.260 familias ganaderas, 5.040 personas aproximadamente.  
 

 
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 GANADERIA BAJA EN CARBONO; 
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 

Linea 
Estrategica 

NRCOA 

# 
identificacion 

Actividades del PA - 
NRCOA 

# de 
coincidencia_PA-

NRCOA 
Componente  Sub Componente 

Actividades definidas por Comite 
Tecnico NRCOA - Eco hidrología 
participativa  
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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 uso del suelo  

clarificacion de la tenencia de la tierra. 
En muchas ocasiones el ganado es el 
representante legal del campesino, 
especialmente en las zonas de paramo 

1.2 

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

Fortalecimiento 
de capacidades 

Accion y 
planeacion 

intersectorial  

trabajo articulado con secretaria de 
agricultura desarrollo economico y 
FEDEGAN, para promover procesos de 
ganaderia sostenible 

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 

Accion inter-
institucional 

generacion de programas y proyectos 
silvopastoriles  

1.4 

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

Fortalecimiento 
de capacidades 

Acompanamiento 
tecnico para la 
reconversion 

productiva 

plan finca - tecnicas pecuarias 
sostenibles  

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 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

implementar proyectos silvopastoriles 
para minimizar el impacto de esta 
actividad economica  

2.2. 

Conformar un banco 
de proyectos a escala 
departamental y 
regional 2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Delimitacion de 
la expansion 

ganadera 
ineficiente 

aplicacion de sistemas silvopastoriles en 
zonas de frontera agropecuaria  

2.3 

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

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

complementariedad en el uso de 
productos secundarios del bosque, para 
ganaderia en zonas de montana  

FINANCIACIÓN 
E 

INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 
3. 

Financiamiento 
del clima 

3.1 

Identificar y divulgar 
fuentes públicas y 
privadas de 
financiación a nivel 
nacional e 
internacional 2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

ganaderia inteligente, conociendo las 
especies que mejor se adaptan al clima 
actual que sirvan de banco de proteina 
en los sistemas silvopastoriles  

3.2 

Gestionar escenarios 
de capacitación para 
acceder a fuentes de 
financiación  2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

aprovechamiento de suelos, proyectos 
silvopastoriles  

 
INFORMACIÓN 

Y CIENCIA, 
4.1 

Apoyar la 
identificación de 
vulnerabilidad 2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

modelos de estabulacion y manejo de 
praderas con rotacion de potreros  
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TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación 

de información 
y divulgación en 

materia de 
cambio 

climático en el 
NRCOA 

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  2.3 

Acciones que 
combaten la 

crisis climatica 

Reconversion 
productiva bajo 
criterios de CC 

ganaderia sostenible en cundinamarca 

4.3 

Fomentar la 
divulgación de la 
información 
hidrológica y 
meteorológica 3.1 

Financiamiento 
climatico 

co-creacion de 
modelo 

financiero para la 
reconversion  

MODELO DE FINANCIACION PARA 
SISTEMAS SILVOPASTORILES  

4.4 
Dar a conocer las 
actividades y avances 
del NRCOA 3.2 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Acompanamiento 
tecnico para la 
reconversion 

productiva 

DIVERSIFICACION SOSTENIBLE DE LOS 
MODELOS GANADEROS   

   3.2 Divulgacion 
potencial de 

mercado 
IMAGEN DE MERCADO DE LOS 
PRODUCTOS GANADEROS 

   4.2 
Generacion 
informacion Medicion de GEI 

aplicacion de herramientas para la 
medicion de emisiones  

 
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 Eco-hidrología participativa:  
 

 
 
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.  
 
Alternativa sugerida:  
Justifique la selección de esta alternativa:  
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Descripcion de la medida: el proyecto implementa sistemas silvopastoriles, bancos de forraje, cercas vivas, aumento 
de la cobertura vegetal para alimentacion animal, sistemas para la captacion y almacenamiento de aguas lluvias, un 
sistema de monitoreo del flujo de GEI, fortalecimeitno de capacidades y impulso al valor agregado al producto. 
 

 
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 I.3 II.3 

1.1 
Elaboracion Documento - Linea Base para la Ganaderia Carbono 
Neutro             

1.2 Diseno Metodologico Tier 3             
1.3 Implementacion Tier 3             
2.1 Desarrollo Estrategia de capacitacion              
2.2 Desarrollo de Ruesdas de Negocios o Circuitos Cortos              
3.1 Caracterizacion predial              
3.2 Implementacion de sistemas silvopastoriles              

3.3 
Implementacion mecanismo de adaptacion para manejo de 
aguas lluvias              

3.4 Suscripcion acuerdos de conservacion de areas degradadas              
3.5 Instalacion e implementacion de Bio-indicadores              
3.6 Realizacion de Balance GEI             
3.7 Modelos de financiación para modelos ganaderos sostenibles              

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

PRODUCTO  ACTIVIDADES # TAREAS UNIDAD  CANT  V. UNITARIO  V.TOTAL  RUBRO  
NOMBRE: 
Adquisicion De 
Sistemas De 
Informacion Y 
Servicios 
Informaticos  

Definicion de las mejores 
prácticas para obtener una 
huella de carbono 
mejorada para carne y 
leche. 

1.1 

Elaboracion 
Documento - 

Linea Base para 
la Ganaderia 

Carbono Neutro 

meses 14  $                 90.293.878,71  $1.264.114.302 
MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
0600P018 1.2 

Diseno 
Metodologico 

Tier 3 
meses 20  $                 81.580.676,35  $1.631.613.527 

MAQUINARIA 
Y EQUIPOS 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 1.3 Implementacion 

Tier 3 meses 8  $                 29.394.958,50  $235.159.668 
SEGUIMIENTO 
Y 
MONITOREO 

NOMBRE: 
Personas Que 
Participan En 
Eventos De 
Difusión, 
Capacitación, 
Modernización Y 
Complementación 

Establecer canales 
virtuales de 
comercialización de 
productos alimentarios 
ambientalmente 
sostenibles. 

2.1 

Desarrollo 
Estrategia de 
capacitacion  

personas 
capacitadas 508 $875.699 $444.854.869 EVENTOS DE 

DIVULGACION  

CODIGO: 
0700P145 

2.2 Desarrollo de 
Ruesdas de 

eventos  2 $15.103.649 $30.207.298 EVENTOS DE 
DIVULGACION  
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Unidad de 
medida: # 

Negocios o 
Circuitos Cortos  

NOMBRE: 
Productores 
Beneficiados Con 
Proyectos De 
Origen Territorial 

Generar valor agregado a 
productos alimentarios a 
partir de procesos de 
certificación en carbono 
neutralidad. 

3.1 
Caracterizacion 

predial  

predios 
ganaderos 1.260 $34.714 $43.739.975 MATERIALES 

Codigo: 1100P046 3.2 
Implementacion 

de sistemas 
silvopastoriles  

hectareas 11.340 $2.695.356 $30.565.331.763 MATERIALES 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

3.3 

Implementacion 
mecanismo de 
adaptacion para 
manejo de 
aguas lluvias  

predios 
ganaderos 

1260 $4.740.304 $5.972.783.037 MATERIALES 

  3.4 

Suscripcion 
acuerdos de 

conservacion de 
areas 

degradadas  

# acuerdos 1260 $105.313 $132.694.527 
EVENTOS DE 
DIVULGACION  

  3.5 

Instalacion e 
implementacion 

de Bio-
indicadores  

apiarios 189 $12.060.978 $2.279.524.789 MATERIALES 

NOMBRE: 
Medianos 
Productores 
Beneficiados A 
Través De Líneas 
Especiales De 
Crédito 

3.6 Realizacion de 
Balance GEI documento  6 $581.309 $3.487.853 

MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 
1100P113 3.7 

Modelos de 
financiación 

para modelos 
ganaderos 
sostenibles  

estrategia 
financiera 4 $77.500.000 $310.000.000 

MANO DE 
OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE 
MEDIDA: #               

      Costo directo $42.913.511.608  
      Administración 12%  

      TOTAL $48.063.133.001  
 

metas proyecto 2.1 
sistemas de informacion  1 
personas capacitadas  508 
productores beneficiarios 1.260 
hectareas SGS 11.340 
Hectareas liberadas para conservacion 1.020 
  

 

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

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 
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2.1 Costo de la medida Anexo #1 
1510 Ganadería Resultados Anexo #2 
C_2.1 Calculadora de carbono CAR Anexo #3 
1ra mesa Ganadería baja en carbono Anexo #4 
2da mesa Ganadería baja en carbono 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  

 

 


