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Contexto General 
En esta asamblea se presentaron los resultados del contrato realizado entre la CAR y el operador 

Kastoro SAS. Así mismo se realizó la presentación de los avances sobre Cambio Climático realizados 

por los Nodos Departamentales de Huila, Tolima, Boyacá, Bogotá y Cundinamarca. Se contó con la 

participación de Jairo Cárdenas Coordinador de los Nodos Regionales de Cambio Climático a nivel 

nacional y enlace del NRCOA y Eduardo Cadena representante de Fondo Acción quienes realizaron 

sus aportes en la contextualización de las labores desarrolladas por su organización tendientes a la 

adaptación al cambio climático a nivel de país y a nivel de nodos. Dentro de la asamblea se realizaron 

distintas invitaciones a consolidar alianzas para la apropiación del tema y la ejecución de actividades 

específicas dentro de los nodos regionales, aprovechando las experiencias presentadas en el 

desarrollo de la asamblea. 

De igual manera se invitó a los diferentes integrantes de los nodos para que hicieran parte del nuevo 

Comité Técnico del NRCOA que será escogido próximamente. 
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Agenda 
La asamblea se dividió en dos partes: La primera fue la contextualización de la consolidación y 

estructuración del NRCOA y los avances realizados en el marco del Convenio Marco 1410 y el 

Contrato 1759 de 2017. Esta primera parte fue presentada por María Elena Báez - Secretaria Técnica 

y el operador del Contrato 1759 - Kastoro SAS a cargo del gerente Sergio Martínez y la coordinadora 

del proyecto Nicol Garzón. De igual manera se presentaron los avances que ha tenido el Nodo 

Regional de Cundinamarca y las experiencias que se han recogido a nivel país desde el SISCLIMA, a 

cargo del coordinador de los nodos regionales de Cambio Climático y también representante del 

Ministerio de Ambiente Jairo Cárdenas y Eduardo Cadena representante del Fondo Acción.  

La segunda parte se enfocó en la muestra de los avances de los nodos departamentales en donde 

participaron las siguientes personas: 

• Nodo Departamental Cundinamarca – Maria Elena Baez 

• Nodo Departamental Boyacá – ONG Ecohumana, Gobernación de Boyacá (Andrea Buitrago), 

Corpoboyacá (Pilar Vega) y Corpochivor (Eliana Mendoza). 

• Nodo Departamental Huila - Julián López 

• Nodo Departamental Tolima - Carlos Mora y Gustavo Alfonso Carrion 
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• Nodo Distrital Bogotá - Jimena Cortes 

Apertura 
La Secretaria Técnica dio la bienvenida a la asamblea agradeciendo en nombre del Comité Técnico 

y de Kastoro SAS a todos los asistentes en especial a los representantes de los nodos 

departamentales y al coordinador de los nodos regionales de Cambio Climático Jairo Cárdenas y a 

Eduardo Cadena del Fondo Acción. 

Así mismo se aclaró que esta rendición de cuentas se realizó dado que en el reglamento operativo 

se estipula que la Secretaría Técnica debe rotarse con el fin de oxigenarla, por lo tanto, se puntualizó 

que es necesario definir dentro del Comité Técnico quienes quieren ejercer la Secretaría Técnica, 

incluyendo los representantes de los departamentos y las entidades ambientales en una reunión 

posterior. Así mismo se manifestó que las discusiones acerca de: ¿qué hace falta?, ¿cuál es el “deber 

ser” del NRCOA? y ¿cómo se deben articular los diferentes actores? se darán dentro de cada nodo 

departamental. 

Parte I - Contextualización de la consolidación y estructuración del NRCOA y avances 

realizados 
En esta primera parte, a cargo de la Secretaria Técnica, se mostró que se ha hecho en materia del 

NRCOA a partir del Decreto 298 y que se ha avanzado, concluyendo en términos generales que “es 

muy poco el avance en el marco del nodo, a pesar de todo el trabajo arduo que se ha realizado en 

temas de cambio climático”.  

Se partió de la contextualización del Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA, los actores 

que lo componen y las directrices generales que se dan para la consolidación y estructuración de los 

nodos departamentales. 
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El SISCLIMA fue creado bajo el Decreto 298 expedido en 2016, está compuesto por dos instancias 

que están al mismo nivel: los Nodos 

Regionales de Cambio Climático y la 

Comisión Intersectorial del Cambio 

Climático – CICC, esta última 

conformada por los Ministerios de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, 

del Interior, de Hacienda, de 

Agricultura y Desarrollo Rural, de 

Minas y Energía, de Transporte, de 

Relaciones Exteriores y el 

Departamento Nacional de 

Planeación, sin embargo hacen falta 

incluir algunas instancias para la 

toma de decisiones en temas de 

cambio climático para el país. 

Los nodos regionales de cambio climático para el mes de agosto del 2016 debían tener un 

reglamento operativo con su plan de acción, por lo cual el NRCOA avanzó en dichos productos. El 

Comité Técnico entregó impreso el avance del reglamento operativo, teniendo en cuenta que 

requiere un ajuste dado que hace falta incluir la representación de los departamentos por las 

gobernaciones.  

Este ajuste se debe realizar ya que la representación de los nodos departamentales, que 

actualmente son las Autoridades Ambientales, se ampliará a las gobernaciones obedeciendo a lo 

estipulado en la Política de Cambio Climático. Por lo tanto, se inicia con ocho autoridades 

ambientales y se amplía a los cuatro representantes de cada departamento, por lo cual el Comité 

Técnico estará compuesto por 12 organizaciones, es decir 12 delegados.  

El objeto del SISCLIMA además de coordinar, articular y evaluar las políticas, estrategias, normas, 

planes, acciones y medidas en materia de mitigación y adaptación al cambio climático, es tomar un 

rol intersectorial y transversal para realizar las acciones en materia de cambio climático. 

Ilustración 1 SISCLIMA 
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Por lo anterior, y teniendo en cuenta que los nodos no se configuran como operadores, se reunió el 

Comité Técnico y decidió buscar un 

operador para agilizar y operativizar las 

acciones, por lo cual se realizó el 

Convenio Marco 1410 con Asocars.  

Este convenio se convirtió en el primer 

producto y tiene por objeto la 

consolidación y desarrollo del NRCOA y 

así cumplir el objeto que tiene el nodo 

en el SISCLIMA. Producto de este 

convenio se realizaron unos convenios 

derivados para promover esto en los 4 

departamentos y en Bogotá, revisar la 

parte operativa y definir los 

representantes por departamento de 

acuerdo a lo definido por SISCLIMA. 

El segundo producto fue el Reglamento 

Operativo y el Plan de Acción que contiene el detalle articulado de la composición, operación y 

demás elementos de cómo se va a operar. 

Se resaltó la importancia de tener en cuenta que el nodo cumple un papel fundamental en el país 

en cuanto a implementación del tema de Cambio Climático, por lo tanto, los nodos tienen la tarea 

de implementar la Política de Cambio Climático. Adicional a la política, desde el Ministerio de 

Ambiente se está trabajando la ley que, de acuerdo a lo mencionado por la Procuraduría en otra 

reunión, debe salir este año. Por ello se espera que los temas incluidos en la ley queden como una 

determinante ambiental para que así sea de obligatorio cumplimiento. Esto debe ser discutido en 

el Comité Técnico y elevar consulta al Ministerio de Ambiente para que se comente con el NRCOA y 

quede en firme la modalidad en la que van a quedar estos temas, tarea que ya está adelantando la 

Secretaria Técnica, dado que esto le da respaldo a los nodos. 

 

Ilustración 2 Convenio Marco 1410 
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En el marco del Convenio con Asocars se estableció la estructura organizacional del nodo (Ilustración 

3). En esta estructura se definen las funciones principales de la Secretaria Técnica que son impulsar, 

convocar, consolidar y articular las acciones. Se definió que el Comité Técnico está conformado por 

la Secretaria Técnica y la Coordinación Técnica y Operativa. En este comité se toman las decisiones 

del nodo, por eso es muy importante, cuando se cita al comité técnico, asistir para poder participar 

y tomar decisiones de manera conjunta. 

De igual manera se integraron los nodos 

departamentales como parte del gran nodo 

regional NRCOA. Estos nodos deben estar 

compuestos, de acuerdo al Decreto 298, por 

las Autoridades Ambientales, la Gobernación, 

los Municipios, los Sectores Productivos, la 

Academia, los Institutos de Investigación, las 

ONG’s y los Parques Nacionales Naturales; se 

ha pensado incluir las organizaciones de 

gestión de riesgos. Por lo anterior surge la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el papel de cada 

actor dentro del nodo?, esta es una de las 

discusiones importantes que se deben dar al 

interior de cada nodo, hay que definir estas funciones, que actividades se están adelantando y 

determinar si estas se encuentran dentro del marco del nodo y comenzar a trabajar. 

Ilustración 3 Estructura Organizacional NRCOA 
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Dentro de estas discusiones siempre se debe tener en cuenta que los nodos se deben a la 

comunidad, por lo cual es importante definir cuáles son las medidas de mitigación y de adaptación 

que deben ser implementadas, cual es la vulnerabilidad social, ambiental y económica frente al 

cambio climático y cuáles son los riesgos.  

¿Cuál ha sido la gestión del Comité Técnico y la Secretaria Técnica? 

Como se mencionó anteriormente, dentro de la gestión realizada se creó el 

Convenio Marco, los convenios derivados, la contratación del operador Kastoro 

SAS, se definió el Reglamento Operativo y el Plan de Acción Ampliado del 

NRCOA, se creó el logo del nodo, se definió la estructura organizacional y se 

nombró a los representantes de cada uno de los departamentos, se creó la 

plataforma web, se realizó el cruce entre las líneas estratégicas y las líneas 

instrumentales de la Política Nacional de Cambio Climático con las líneas de 

acción del Plan de Acción del NRCOA y, se realizó un piloto en el sector 

ganadero, se definieron fuentes de financiación y se creó el protocolo de 

monitoreo y seguimiento a los Planes de Acción Sectorial y del NRCOA. 

El Plan de Acción definido tiene cuatro líneas estratégicas, las cuales se alinean con el propósito de 

las líneas que tiene la Política de Cambio Climático: Desarrollo Rural Resiliente al Clima y Bajo en 

Carbono, Desarrollo Urbano Resiliente al Clima y Bajo en Carbono, Desarrollo Minero Energético 

Resiliente al Clima y Bajo en Carbono, Desarrollo de Infraestructura Resiliente al Clima y Bajo en 

Carbono y el Manejo y Conservación de Ecosistemas y SE para un desarrollo Resiliente al Clima y 

Bajo en Carbono. Las líneas instrumentales son transversales a cada una de las líneas estratégicas y 

se configuran en Planificación de la Gestión del Cambio Climático; Información, ciencia, tecnología 

e innovación; Educación y Financiación e instrumentos Económicos. Estas líneas estratégicas fueron 

construidas entre todos los representantes de los nodos de cada departamento. 

En cuanto a recursos, dado que la CAR hace parte de la Secretaría Técnica del nodo, se incluyó el 

NRCOA dentro del plan de acción de la corporación para poder destinar unos recursos anuales que 

son los que han permitido operativizar acciones y contratar el operador Kastoro SAS bajo el Contrato 

1759 de 2017. 

En el marco de este contrato se han revisado los planes de acción de cinco sectores productivos que 

están contemplados en la Política de Cambio Climático: Transporte, Vivienda, Agropecuario, 

Infraestructura y Ganadero. 

Dentro de la revisión del sector ganadero, no solo se revisó el plan de acción que se tiene en el 

Ministerio de Agricultura, sino que se dio un paso adicional consultando las acciones en materia de 

cambio climático que existen en el plan de acción de Fedegan y las acciones que adelantan 

asociaciones como Agrolácteos Portugal. Dentro de sus acciones Fedegan tiene un proyecto llamado 

“Ganadería Sostenible” que están desarrollando con el apoyo de la Banca Mundial. 

Ilustración 4 Logo del 
NRCOA 
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En cuanto a agricultura, la Gobernación de Cundinamarca viene desarrollando un proyecto de 

“Agricultura Sostenible”. Con ellos se harán talleres sobre fortalecimiento de capacidades en 

materia de cambio climático, contextualización de lo que es el nodo y se buscaran las formas 

apropiadas en las que el nodo puede apoyar este proyecto para que el sector este efectivamente 

preparado frente a los impactos y riesgos de la variabilidad climática y del cambio climático. 

Con estas revisiones se buscó articular el plan de acción del nodo con los diferentes sectores 

productivos analizando las matrices de las líneas estratégicas e instrumentales. 

Sobre estos avances del nodo y el aporte del mismo en materia de cambio climático, de REDD y 

aporte en el cumplimiento de la COP 21, la Procuraduría y la Contraloría han enviado formularios 

para conocer dichos avances. En este aspecto la Secretaria Técnica fue enfática en resaltar que la 

responsabilidad del diligenciamiento y cumplimiento de estos requerimientos no solo recae en el 

Comité Técnico o la Secretaría Técnica, sino en todos los integrantes del NRCOA. 

En línea con la revisión de las acciones de los sectores, se reunió el Comité Técnico y su operador 

Kastoro SAS y se definió comenzar a trabajar un piloto en el Sector Ganadero enfocándose en la 

línea estratégica de Desarrollo Rural Bajo en Carbono y Resiliente al Clima, buscando que se 

continúe realizando la actividad con menos emisiones de gases de efecto invernadero en línea con 

los compromisos internacionales del país. Dentro de este piloto el primer paso fue abordar el sector 

e indagar que están haciendo frente al cambio climático, cual ha sido su gestión, que tipo de 

proyectos tienen, si se está llevando a cabo algún tipo de investigación, que está haciendo el comité 

de gestión financiera en términos de innovación e investigación, que se puede hacer y cómo se 

puede gestionar y articular.  

Con estos ejercicios se ha planteado la opción de discutir si todos los temas deben estar en cabeza 

del NRCOA o si es posible descentralizarlos para agilizar las acciones del nodo, por ejemplo, que la 

Academia o los Institutos de Investigación lideren todo lo relacionado a la investigación de la región. 

Otro de los productos del contrato con Kastoro SAS fue la creación de la plataforma de información 

del NRCOA. El objetivo de esta plataforma es establecer un espacio de consolidación de información 

sobre las acciones realizadas por el NRCOA, por cada uno de los nodos departamentales frente al 

cambio climático a la vez que se configura como un canal de consulta de los proyectos realizados 

por los demás nodos de manera directa y poder así conocer las acciones realizadas, aprender de 

ellas y buscar apoyo y/o articular la implementación de dichas acciones en otros nodos.  

Para que este objetivo se cumpla, es necesario que los diferentes actores de los nodos suban la 

información y utilicen la plataforma como herramienta de consulta frecuente. 

De igual manera la plataforma contiene información sobre las diferentes fuentes de financiación de 

proyectos del clima y como se puede acceder a ellos. 
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Retos para los Nodos Evidenciados a Nivel País y Ajustes al Decreto 298 

Sobre estos temas, Jairo Cárdenas de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de Riesgo - quien 

también es el enlace de los nodos regionales de cambio climático con la Dirección – puntualizó 

acerca de cómo el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones de orden nacional, están viendo 

el trabajo y la articulación del gobierno con las instituciones que conforman los nodos y como está 

bajando la política pública que se ha construido desde el gobierno nacional al territorio, dado que 

este es el objetivo del SISICLIMA. 

Uno de los retos es determinar cómo los nodos son participes de las decisiones que se toman en la 

CICC a través de su comité técnico. Así mismo determinar cómo lo que se define comienza a bajar 

al territorio, puesto que la implementación es la medida de lo que se está haciendo. Por lo cual se 

debe establecer cómo bajar las políticas, los instrumentos normativos, que asistencia técnica se 

requiere y todo hacerlo a través de los nodos. 

Cardenas hizo hincapié en la importancia de resaltar que esto no es un trabajo en una sola vía, no 

solo es de lo nacional a lo local sino que los nodos pueden aportar en el fortalecimiento de las 

capacidades de las instituciones de orden nacional, teniendo en cuenta que desde lo nacional se 

necesita conocer cómo se están conectando los nodos en territorio y que necesitan para así 

construir la política pública ajustada a las realidades y necesidades territoriales. 

El gran reto es como articular todas las acciones que se realizan desde la CICC, los nodos, los consejos 

departamentales de gestión de riesgos de desastres y el SISCLIMA.  

En cuanto al avance del NRCOA, de acuerdo a lo presentado, desde la visión de Jairo Cárdenas no 

ha sido poco. Se debe tener en cuenta que los logros que se han alcanzado son importantes, dado 

que frente a otros nodos el NRCOA va por muy buen camino. 

Otro de los grandes retos que se han identificado a nivel de los demás nodos nacionales es 

efectivamente el tema de la descentralización de la gestión de los nodos. Es importante no dejar la 

gestión completa de todos los temas a cargo de las Secretarías Técnicas, es decir, que recaiga en 

ellas completamente el trabajo de implementación de todas las estrategias como la estrategia 

integral para el control de la deforestación, la estrategia nacional de educación, el PNAC y demás 

estrategias; puesto que así no se va a alcanzar ningún objetivo. 

Se resaltó la importancia de comenzar a ratificar líderes por estrategias, ya se empezó con los nodos 

departamentales, pero aún hace falta más. Por ejemplo, se requiere implementar la estrategia 

nacional de educación, formación y sensibilización a públicos dado que es un compromiso de país; 

en este caso la Academia podría tomar el liderazgo en esta línea, empoderarse y comenzar a 

trabajarla desde el nodo regional o desde cada nodo departamental, definir su plan de acción para 

empezar a trabajar y así poder articularse con los demás líderes en los nodos del NRCOA. Con esto 

se alivia la carga de las Secretarías Técnicas, se da un paso hacia el avance e implementación de 

acciones y se deja la dirección en manos de los profesionales idóneos en cada tema. 
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Estas acciones deben estar en el marco de las prioridades regionales, es importante que los nodos 

se guíen bajo el lineamiento de la Política de Cambio Climático, pero deben focalizarse en responder 

a las necesidades del territorio en un ejercicio de análisis juicioso de lo que realmente se requiere y 

así mismo definir cuáles son las prioridades en adaptación y en mitigación. 

En conclusión, los retos más importantes son la descentralización de la gestión del nodo, la 

articulación en el marco del SISCLIMA y la focalización en las realidades regionales. 

Se puntualizó sobre la importancia del cumplimiento del Plan Operativo no solo del NRCOA sino de 

todos los nodos departamentales y también en la necesidad de oxigenar las Secretarías Técnicas por 

la cantidad de carga que tienen y las nuevas ideas, experiencias y experticias que pueden tener otros 

profesionales de otras instituciones. 

Por último, en cuanto a las modificaciones sobre el Decreto 298, se afirmó que se construyó la 

propuesta de modificación del Decreto teniendo en cuenta la participación de los nueve nodos del 

país, los cuales realizaron sus comentarios, estos fueron evaluados y algunos fueron incorporados a 

la propuesta. En este momento el Decreto en su última versión está en evaluación de la CICC, tan 

pronto sea validado se informará la última versión a los nodos y este pasará a proceso de consulta 

pública en donde se podrá seguir construyendo conjuntamente. 

En términos generales los nodos continúan con la misma responsabilidad – de acuerdo al Artículo 

10 - no de la implementación de política, sino de gestión y coordinación. Lo nuevo que se está 

incorporando al Decreto es hacer seguimiento y evaluación de las políticas, planes, programas y 

proyectos para la gestión del cambio climático. También se incluye que el Ministerio podrá 

reconformar los nodos cuando lo considere pertinente por temas geográficos, sociales, ambientales, 

culturales, entre otros. 

Ya no se habla de plan operativo, sino del plan de acción dado que se da por sentado que los nodos 

ya cuentan con sus respectivos planes operativos.  

Se hace mayor énfasis en los integrantes de los nodos, quienes deben ser, cuáles son sus funciones 

y sus deberes (asistir a las reuniones, apoyar la implementación de los programas, estrategias y 

políticas que se desarrollen en el marco del nodo, promover la gestión articulada de los diferentes 

actores, contribuir desde sus funciones y competencias al fortalecimiento y consolidación del nodo). 

Se habla de la inclusión de miembros a los nodos que pueden participar si así lo desean, pero no es 

obligatorio que estén incluidos, como por ejemplo agremiaciones, instituciones privadas, 

comunidades y pueblos indígenas. De igual manera se incluyó que los nodos pueden solicitar al 

comité técnico de la CICC que un representante del comité asista a las sesiones de los nodos.  

Se enfatiza en las funciones de los nodos, como promover y apoyar la gestión del cambio climático, 

articular los actores del territorio, proponer el desarrollo de proyectos y acciones en su territorio, 

mantener comunicación permanente con el Ministerio de Ambiente y entregar a la Secretaría 
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Técnica de la CICC como mínimo un informe cada 6 meses de las actividades desarrolladas en el 

nodo. También se resalta la importancia de la participación de los nodos en la CICC. 

Estas fueron las modificaciones propuestas frente a los nodos, sin embargo, hay otros artículos que 

se pretender modificar, como por ejemplo el referente a los integrantes de la CICC e incluir otros 

ministerios como por ejemplo el Ministerio de educación. 

Algo que preocupa a las corporaciones, de acuerdo a lo expresado por la Secretaria Técnica del 

NRCOA, es que en el Ministerio se emiten muchas normativas, pero no se define la forma de 

implementarlas y de aplicarlas, por lo cual es importante que antes de emitir una norma se haga un 

estudio más profundo de su impacto, qué se debe llevar a cabo para generar dicho impacto y así 

evaluar la norma. 

Uno de los participantes hizo la siguiente pregunta “¿Qué se tiene en cuenta sobre el sector 

transporte?”. La Secretaria Técnica afirmó que este sector si se tiene en cuenta y se está incluyendo. 

En el inventario de los sectores que más aportan gases de efecto invernadero pasó al primer lugar 

el sector transportes, dejando en un segundo lugar a la ganadería. Sin embargo, este inventario no 

es fácil, dado el alcance definido para la medición de las emisiones, puesto que este se calcula - en 

el caso de los municipios - en relación a la cantidad de gasolina vendida en las estaciones de servicio 

del municipio, pero finalmente esta emisión por el transporte municipal resulta afectando a otros 

municipios. 

Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques 

Eduardo Cadena Marín quien es el Enlace Regional de la región andina y Norandina del Fondo Acción 

contextualizó al auditorio sobre el estado de la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y 

Gestión de Bosques. 

Desde el Fondo Acción este año se ha venido trabajando en la implementación de la estrategia; el 

30 de Mayo se cerró el proyecto REDD+ después de 4 años de trabajo y ahora el Ministerio crea la 

Estrategia Integral para la Gestión de la Deforestación la cual absorbe el proyecto REDD+ y se hace 

a nivel nacional. Esta herramienta se lanzará para su implementación en el marco de la Feria 

Internacional del Medio Ambiente – FIMA el 21 y 22 de Junio en Corferias. Desde el Fondo Acción 

se realizará la invitación a la Secretaría Técnica con el fin de confirmar la asistencia, en especial de 

los integrantes del Comité Técnico.  

Así mismo, hasta el 30 de Junio el Fondo Acción socializará la estrategia a nivel regional y en Julio 

comenzará su implementación. Esto se hará por subnodo regional mediante seis reuniones en 

donde se evaluará el apoyo con el que se cuenta. Se pretende hacer mesas puntuales a través del 

nodo con la academia, socializar la estrategia y determinar como la academia puede aportar a la 

implementación de la misma. De igual manera se harán mesas con ONG’s, comunidad 

afrodescendiente, comunidad indígena, campesinos, sector privado e instituciones públicas.  
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Adicionalmente se busca fortalecer el nodo a través de reuniones o talleres enfocados al tema de 

salvaguardas ambientales y culturales que hacen parte de la estrategia. 

Contrato 1759 de 2017 

De acuerdo a lo descrito por Nicol Garzón coordinadora del contrato, el objetivo de Kastoro SAS fue 

contribuir en la formulación, promoción, articulación y desarrollo de políticas, lineamientos y 

estrategias interinstitucionales en materia de cambio climático en el marco del NRCOA, a través de 

la profundización y apoyo del nodo desde la operativización de las actividades clave. 

El contrato contó con varias etapas en las que se distribuyeron los productos a realizar. La primera 

etapa consistió en la programación de agendas, organización y sistematización de información, 

fuentes de financiación y conformación del Comité Técnico del Nodo Departamental. La segunda 

etapa consistió en articular los Planes de Acción, apoyar la implementación, fortalecimiento del 

conocimiento y seguimiento de compromisos. 

Dentro de estas etapas se generaron unos productos principales y unos derivados. Como principales 

se tienen: 

• Desarrollo de la plataforma web 

• Alineación de la Política de Cambio Climático con la realidad del NRCOA, sus funciones y 

responsabilidades. 

• Apoyo y orientación técnica en la implementación de proyectos de cambio climático 

• Otros: Incluye aspectos de logística y desarrollo de un protocolo de seguimiento y 

monitoreo de los avances de los nodos departamentales.  

 

Etapa I 

Durante esta etapa se buscó materializar las 

acciones del Plan de Acción discutiendo, por cada 

una de las líneas estratégicas y sus actividades, los 

retos existentes para lograr las actividades, las 

acciones puntuales que permiten dar un paso 

adelante para enfrentar los retos, los responsables 

y líderes y el tiempo de implementación. Este 

ejercicio generó como resultado el Plan de Acción 

Ampliado, el cual debe ser complementado por 

cada actor de acuerdo a los roles que 

desempeñan. 

Ilustración 5 Plan de Acción Ampliado 
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En cuanto a las fuentes de financiación, como avance importante del NRCOA, se realizó un ejercicio 

de recopilación de información sobre las diferentes fuentes nacionales e internacionales de 

financiamiento la cual se encuentra en la plataforma web del NRCOA y en la presentación del anexo. 

La información está compuesta por el nombre y la descripción de la fuente; el tipo de proyectos que 

financia, dado que existen multiplicidad de temáticas para hacer postulaciones; los montos de 

financiación; como acceder al fondo (requisitos, paso a paso, criterios, aplicación) y periodo de 

convocatorias. Dado que esta información varia con el tiempo, en la información que se suministra 

se dejó un link al fondo específico. 

La coordinadora afirma que es importante resaltar que, dentro de los recursos nacionales de 

financiamiento, no solo están los fondos de 

financiación sino también las fuentes de 

financiación como el Sistema Nacional de 

Regalías, bajo el cual se destinaron los recursos 

producto de los rendimientos financieros de las 

regalías con destinación específica a proyectos 

de gestión del riesgo y adaptación al cambio 

climático. En la ilustración 6 se detallan los 

fondos asignados y aprobados para cada región 

a Febrero de 2018, resaltando que para la región 

centro oriente hay aprobados 

$239.054’721.117, de los cuales una parte ha 

sido ejecutada y otra se encuentra disponible. 

Esta información le permite a cada región 

realizar análisis cruzados y tomar decisiones. 

Con respecto a la conformación del Nodo 

Departamental de Cundinamarca se invitaron al 

taller de análisis de vulnerabilidad y local y se restableció  contacto y una base de datos, dejando 

claro quienes eran los actores involucrados. Con ellos se realizó un taller para identificar y gestionar 

la vulnerabilidad frente al cambio climático y variabilidad climática con enfoque local. 

Etapa II 

Dentro de esta etapa se creó el Protocolo de Seguimiento y Monitoreo del cumplimiento de los 

planes de acción de los sectores productivos e instituciones, incluyendo el del NRCOA, el cual busca 

facilitar y agilizar la gestión de las acciones y mejorar la comunicación entre actores. El 

funcionamiento de este protocolo depende de que los sectores informen a los delegados de los 

nodos sobre las acciones realizadas en el marco del cambio climático para que así ellos puedan 

integrar la información a la plataforma web y hacer seguimiento. 

Ilustración 6 Recursos de Regalías 
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Como ejemplo, el sector arrocero, de acuerdo a lo descrito por un representante del sector que se 

encontraba en el auditorio, tiene un convenio de cooperación técnica con CORTOLIMA desde hace 

más de cinco años y tiene en marcha un plan operativo que es actualizado anualmente de acuerdo 

a las necesidades del sector y las directrices de la corporación. Esto ha permitido tener algunos 

avances que pueden servir como modelo de relación entre sector productivo y corporaciones. 

De igual manera, dentro del protocolo también se tienen en cuenta las acciones realizadas fuera del 

marco del nodo. Es por esto que se incluyó una batería de indicadores para hacer seguimiento a 

dichas acciones, las cuales no se encontraran en la plataforma, pero son de gran importancia y 

requieren seguimiento dado que son avances del sector productivo. 

Así mismo, el protocolo incluye el proceso de seguimiento al Plan de Acción del nodo. El canal de 

estas actividades es la página web, por lo cual se definieron tres tipos de usuarios que tienen 

diferentes tipos de acceso a la información: rol de administrador ejercido por la Secretaría Técnica, 

rol de delegado y rol de usuario.  

Dentro del acceso como administrador la plataforma permite conocer el estado del seguimiento por 

actividad o por entidad. También permite conocer el estado de avance de los nodos en términos de 

porcentaje y cuanto es el aporte por nodo al avance de cada línea. Esta funcionalidad fue pensada 

para brindar información tanto cualitativa como cuantitativa para la generación de informes y 

reportes solicitados por diferentes instancias. 

Así mismo la plataforma brinda la posibilidad de hacer control interno de las tareas y actividades 

propuestas dentro del comité, mediante la asignación de responsables por tareas y seguimiento del 

cumplimiento de dichas actividades. 

Plataforma Web del NRCOA 

Adicional a la contextualización general de la plataforma, Kastoro SAS puntualizó sobre los detalles 

del producto, navegando por la pagina web directamente mostrando las diferentes funcionalidades 

y opciones. 

El acceso a la plataforma es mediante el siguiente enlace: 

http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/. Este link aún no se encuentra vinculado a 

las páginas web de los actores del nodo, lo cual es un paso importante que se debe dar más adelante 

de tal forma que el logo del NRCOA se encuentre vinculado a todas las plataformas web de las 

instituciones y redireccione a este link. 

Se resaltó que el objetivo de la plataforma es generar un repositorio de lo que se ha hecho, de 

manera que la información no quede solo en manos de las personas que la han generado y se pierda 

cuando hay transiciones, sino que quede guardada en una plataforma. Esto contribuye a la 

construcción de la memoria institucional y de nodo que evitará reprocesos y perdida de información 

y permitirá acceder a la información sin necesidad de intermediación.  

http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/
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Retomando lo anterior la plataforma permite: 

• Registrar datos de proyectos. 

• Consultar las experiencias de los Nodos departamentales del NRCOA. 

• Consultar las fuentes de financiación y conocer los pasos para acceder a los recursos 

económicos. 

• Mostrar fotografías de las experiencias y proyectos. 

• Facilitar y centralizar el seguimiento de las actividades de cada línea de acción. 

• Consultar diferentes elementos de información y generar reportes. 

• Cargar documentos generados en los Comités Técnicos, reuniones y talleres. 

Las actividades que se pueden realizar en la plataforma se limitan de acuerdo a los perfiles de acceso 

mencionados anteriormente, los cuales diferencian tres tipos de usuarios, sus niveles de acceso y 

responsabilidades específicas frente al manejo de la información. Los dos primeros usuarios 

(administrador y delegado) requieren un nombre de usuario y contraseña para el acceso a la 

plataforma. 

El cargue de información se restringe a través de preguntas filtro relacionadas con las líneas 

estratégicas del nodo, con el fin de garantizar que la información que se cargue a la plataforma este 

relacionada con los objetivos y el plan de acción del NRCOA.  La calidad de la información cargada 

será validada por la Secretaría Técnica dentro de la revisión de la información existente en la 

plataforma, puesto que por su rol de administrador tiene acceso a toda la información. 

La página proporciona varios 

enlaces. El primero es la página 

de inicio de la plataforma. El 

segundo enlace “Acerca de” 

contiene la información del 

Decreto 298 que define que es el 

nodo y quienes lo componen, al 

final muestra la información de 

contacto de la persona que 

ejerce la Secretaría Técnica. En el 

enlace “Proyectos” se muestra la 

información general de los 

proyectos cargados, a que líneas 

de acción aportan, el periodo en el que estuvo abierto el proyecto, el estado en que se encuentra, 

si fue un proyecto exclusivo del nodo o fue un proyecto de la institución que aportó al nodo, 

instituciones participantes y recursos del proyecto diferenciando el aporte dado por cada 

participante. De igual manera esta sección cuenta con un enlace de documentos de interés en donde 

Ilustración 7 Plataforma WEB NRCOA 
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se muestran los documentos cargados como parte de la información del proyecto entre actas, 

informes, presentaciones y otros documentos que se hayan considerado de interés. 

El siguiente enlace “Fuentes de financiamiento” contiene la información sobre el trabajo realizado 

de consolidación de información sobre las fuentes de financiamiento nacionales e internacionales, 

las cuales fueron descritas antes.  

Es muy importante comenzar a cargar los proyectos en la plataforma, para lo cual, según lo 

mencionado por la Secretaria Técnica, se requiere discutir a nivel de Comité Técnico que tipo de 

proyectos son los que se deben cargar para no subir información general que no tenga que ver con 

el nodo o definir si se pueden subir proyectos de cambio climático del departamento, aunque estén 

fuera del marco del nodo. El proceso de cargue de información es responsabilidad de los delegados, 

quienes tienen el rol para hacerlo dentro de la plataforma, son lo delegados quienes deciden 

finalmente la pertinencia de los proyectos a cargar y su alineación al plan de acción del nodo. 

Dado que esta es una herramienta que se encuentra aún en construcción es importante recoger las 

dudas o sugerencias que se tengan al respecto desde los diferentes usuarios. Durante la jornada se 

mencionaron algunos como incluir la opción para poder vincular los proyectos no solo a líneas de 

acción del nodo sino a problemáticas regionales priorizadas, poder vincular los proyectos también 

a las líneas de acción de la Política Nacional de Cambio Climático, acceso a la sabana de proyectos 

del NRCOA para varios roles, opción de tener una base de datos de los diferentes actores que se han 

involucrado en los proyectos con información de contacto además de brindar el espacio para 

generar dinámicas de relacionamiento, creación de redes colaborativas, entre otros. Estos temas 

deben ser revisados más adelante. 

Finalmente, dentro de las tareas que surgieron en este espacio están las de comenzar a alimentar 

la plataforma con los proyectos que tenga cada nodo, definir un estándar de lo que se puede cargar 

en la plataforma y suministrar el usuario de acceso y contraseña a los delegados oficiales que hacen 

falta. 

Alineación entre el Plan de Acción del NRCOA y la PNCC 

El propósito de esta alineación fue articular las actividades del Plan de Acción (PA) del NRCOA con 

los Planes de Acción Sectorial – PAS e institucional de cada uno de los cinco sectores que 

representan las líneas de acción de la PNCC. 

El objeto fue: 

• Identificar coincidencias del Plan de Acción del NRCOA con las líneas de acción de las líneas 

estratégicas de la PNCC;  

• Seleccionar y apoyar un sector de los cinco analizados para promover la implementación de 

proyectos tendientes hacia acciones resilientes al clima y bajo en carbono;  
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• Visibilizar los avances en el cumplimiento del Plan de Acción del NRCOA, de acuerdo con la 

PNCC, materializado en los Planes Integrales de gestión de cambio climático sectoriales y 

territoriales. 

El proceso que se siguió fue reconocer las cinco líneas estratégicas de la PNCC y sus cuatro líneas 

instrumentales y reconocer las acciones que están dentro del Plan de Acción del NRCOA. Para esto 

se definió para cada línea estratégica del PNCC el sector al cual se están dirigiendo las acciones, el 

marco institucional que está en cabeza de cada línea y el tipo de estrategia de la PNCC (territorial y 

desarrollo, territorial y de manejo de ecosistemas, sectorial) y los documentos y directrices que se 

deben tener en cuenta. 

Posteriormente se buscó identificar las coincidencias entre el Plan de Acción del nodo y las Acciones 

Sectoriales de los Planes de Acción Sectoriales. Un ejemplo de esta identificación en el caso del 

sector agropecuario fue analizar la actividad relacionada con las acciones que se deben hacer para 

mitigar gases de efecto invernadero en el sector, la cual se identificó como una oportunidad para 

relacionarla con la línea estratégica del NRCOA que se refiere al fortalecimiento de las capacidades 

institucionales para enfrentar las afectaciones de la variabilidad y el cambio climático. 

En conclusión, este análisis y cruce entre los planes de acción del nodo, la PNCC y los planes de 

acción sectoriales le permite al NRCOA poder aterrizar al territorio las acciones planteadas a nivel 

nacional y sectorial y poder así implementar acciones concretas. 

Respecto a esta alineación, la Secretaria Técnica pidió a los diferentes actores analizar las acciones 

para diferenciar las planteadas frente a la variabilidad climática y las acciones frente al cambio 

climático, dado que para el caso del cambio climático las acciones son tendientes a la adaptación. 

De igual manera resaltó que el desarrollo del país en temas de prevención es aún incipiente - en 

concordancia con Henry Garzón representante de la academia - y es necesario continuar en la 

investigación en temas de datos, registro de la información, diagnóstico del equipamiento del país 

y los requerimientos existentes. Un ejemplo de esto es lo que ha venido desarrollando la 

Corporación a través del proyecto de medición del impacto en páramos en 200 parcelas. Así mismo 

el IDEAM, quien es el responsable de toda la información hidroclimática, ha venido publicando en 

su página web la información que ha recopilado y generado, la cual sirve para el tema de bosques y 

biodiversidad, aunque se reconoce que debe mejorar. 

En línea con esta observación, Jairo Cárdenas de la Dirección de Cambio Climático y Gestión de 

Riesgo, reafirmó que aún falta mucha información y hay falencias tanto en tecnología para la 

recopilación como en el análisis de estos datos. Por lo tanto, se requiere avanzar aprovechando los 

insumos existentes que van encaminados hacia la prevención como los datos generados por el 

IDEAM, la Política de Cambio Climático, el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, los 

análisis de vulnerabilidad - riesgos a nivel municipal, escenarios de cambio climático, los Planes 

Integrales de Adaptación al Cambio Climático, entre otros. Jairo invita a los diferentes actores a 

reconocer el material que hay disponible, profundizar en él, usarlo y aterrizarlo a nivel local. 



 

 

Contrato 1759 de 

2017 

Para lograr avanzar en la generación y aprovechamiento de información es muy importante la 

participación de la Academia, aportando en el fortalecimiento de la información generada y 

ayudando a dar un enfoque mucho más preventivo; un ejemplo es la guía sobre el análisis de 

vulnerabilidad a nivel territorial trabajado con la Universidad Nacional de Colombia. Así mismo, la 

Secretaria Técnica considera importante que se pueda incluir dentro de los pensum el tema de 

cambio climático, integrándolo como asunto de interés en todos los niveles educativos. Un modelo 

es el programa “Defensores del agua” que está trabajando la Corporación con 5000 niños. 

Desde las autoridades ambientales se ha venido trabajando en incluir el tema del cambio climático 

en el ordenamiento territorial a través de los POMCA, los cuales son el eje articulador de todas estas 

acciones. 

Sector Ganadero Frente al Cambio Climático 

Continuando con las actividades realizadas en el marco del contrato 1759 de 2017, Sergio Martínez 

Gerente General de Kastoro SAS describió el análisis realizado al sector ganadero en el marco del 

cambio climático. 

Kastoro SAS partió del análisis a nivel 

nacional de las proyecciones presentadas 

por el IDEAM al año 2100 sobre las zonas 

que más afectadas estarán a causa del 

cambio climático (Ilustración 8). En el caso 

del nodo, resalta Tolima y Huila quienes 

tendrán una variación en precipitación del 

17,24% y Boyacá con un aumento en 

temperatura media de 2,4 °C, por lo cual se 

requiere apoyo en las acciones tendientes a 

atender estas proyecciones. 

Así mismo se revisó, de acuerdo a la Política 

de Cambio Climático, cuáles eran los aportes a los 

gases de efecto invernadero de los diferentes 

sectores, identificando que el sector rural aporta 

cerca del 60% de las emisiones por actividad bovina 

y deforestación. Por lo anterior se decidió comenzar 

el análisis en el sector ganadero desde las acciones 

que en materia de cambio climático se están 

realizando, para así orientar técnicamente en la 

implementación de proyectos alineados con la 

PNCC. 

Ilustración 8 Proyecciones IDEAM al 2100 

Ilustración 9 Sector Ganadero 
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Para esto se realizó un ejercicio de intercambio de experiencias en donde los delegados de los nodos 

acompañaron al equipo a conocer las experiencias de una asociación ganadera que ha desarrollado 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Dicha asociación es Agrolácteos Portugal 

en la Vereda San Miguel- Sector Portugal en el municipio de Pacho-Cundinamarca. En las visitas 

participaron los delegados del Comité Técnico y dos representantes del sector ganadero de cada 

departamento, encargados de analizar y replicar las acciones en su departamento.  

Este ejercicio busca brindar las herramientas para que el nodo pueda definir indicadores por 

adaptación o productividad del sector, lo cual se configura en un reto. 

Dado que el ejercicio inicial no se realizará en un ecosistema seco que pueda servir para ser aplicado 

en lugares como Tolima, se planteó desde el auditorio la posibilidad de replicar el ejercicio en una 

finca que este ubicada en este tipo de ecosistemas. Sin embargo, la Secretaria Técnica resalta que 

el objetivo del ejercicio inicial es que los participantes puedan extraer las buenas practicas en 

problemáticas comunes del sector como sequias, inundaciones, entre otras, a la vez que se 

identifiquen acciones o problemáticas que son particulares en cada ecosistema. 

Uno de los programas que se considera puede ser conducente al objetivo de un desarrollo resiliente 

al clima y bajo en carbono, de acuerdo a lo expuesto por un participante en el auditorio, es el 

programa de Eco-ganadería para Colombia a cargo del Ministerio de Agricultura, el cual por falta de 

instrumentalización e implementación no se llevó a cabo. El participante del auditorio considera que 

hay buenos ejemplos que pueden aportar a la Eco-ganadería, existe el instrumento normativo, el 

conocimiento y las organizaciones técnicas que pueden implementarlo, pero hace falta la 

divulgación desde los organismos a nivel nacional para lograr la transferencia de conocimiento 

masificada y la implementación del instrumento para pasar de la ganadería tradicional a la Eco-

ganadería y no dejar el ejercicio solo en manos del sector privado o del municipio. 

Para este tipo de programas, según Jairo Cárdenas, el Ministerio de Ambiente tiene los instrumentos 

para movilizar acciones a nivel nacional, pero el reto sigue siendo llevar este tipo de programas e 

implementarlos en territorio, por lo cual resalta la importancia del nodo como actor principal para 

logarlo.  

Por lo anterior y para posibilitar el trabajo específico en el programa mencionado, el participante 

plantea la disposición del empresario que ha implementado acciones sobre Eco-ganadería de 

entablar una mesa técnica en la que participe el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de 

Ambiente, empresarios del sector y Fedegan en donde se discutan las acciones que se requieren 

para hacer la transferencia de conocimiento necesaria. 

A manera de cierre de esta primera parte se consideraron algunos aspectos generales que deben 

ser abordados por el nodo. Es el caso de los recursos de las regalías por ciencia y tecnología, que de 

acuerdo al Alcalde de uno de los municipios presentes, se transfirieron para temas de otros 

proyectos puesto que no se gastaron para este fin, lo cual es preocupante porque es evidencia que 

hace falta creación de proyectos en este ámbito y capacidades para implementación. Esto puede 
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deberse a que a nivel municipal no se cuenta con las capacidades para formular este tipo de 

proyectos, por lo tanto, se requiere apoyo de los organismos nacionales para formular proyectos de 

ciencia y tecnología que sean acordes a la realidad del territorio. Para esto, la Secretaria Técnica 

reafirma la necesidad de formular proyectos que estén enfocados en la realidad que vive el 

municipio, por lo que es importante incluir dentro de la formulación de proyectos a los alcaldes. De 

igual manera, es responsabilidad del nodo regional decir cómo se pueden financiar estos proyectos 

e iniciativas. 

Otro tema es la brecha existente entre los conceptos de gestión del cambio climático y el Plan 

Nacional de Gestión del Riesgo. Se planteó la importancia de vincular formalmente tanto la 

participación en la formulación como la acción frente a estas dos políticas y de la vinculación entre 

ellas. Un ejercicio sobre ello se realizará el miércoles 06 de Junio en el Tercer Debate de la Política 

Departamental de Gestión de Riesgos de Desastres. 

En conclusión, existen muchos retos para el NRCOA para lograr alcanzar sus objetivos, pero es con 

la participación activa de todos los actores y el liderazgo constante en cada uno de los nodos 

departamentales que se puede llegar al territorio e implementar iniciativas que beneficien a la 

comunidad y el país. 

Parte II - Avances de los Nodos Departamentales 

En esta segunda parte se presentaron los avances desarrollados por cada nodo departamental. Las 

presentaciones estuvieron a cargo de los representantes de las instituciones pertenecientes al nodo. 

Nodo Departamental Tolima 

La presentación estuvo a cargo de Carlos Mora Subdirector de Planeación de CORTOLIMA y Gustavo 

Alfonso Carrión coordinador del Plan de Cambio Climático para el departamento de Tolima. 

A partir de la creación del nodo se han realizado las siguientes actividades: 

1. Diplomado: "Impacto de los fenómenos climáticos en las actividades socioeconómicas del 

departamento”. 

Este diplomado se realizó con la Universidad de Ibagué y participaron cincuenta personas entre 

miembros del nodo departamental de cambio climático del Tolima, funcionarios y contratistas de 

CORTOLIMA. El diplomado se llevó a cabo del 11 de Noviembre de 2017 al 24 de Febrero de 2018 

con una duración de 90 horas y un costo aproximado de cincuenta millones asumidos por 

CORTOLIMA. 

El diplomado hace parte del proceso de fortalecimiento de capacidades promovido por la 

corporación en el marco del Plan de Acción del NRCOA, por lo que se abordaron temas como 

conceptos relacionados con la gestión de cambio climático, aspectos económicos, discusión sobre 
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la Estrategia nacional de Cambio Climático, relación del cambio climático y gestión del riesgo, entre 

otros. 

Desde el Ministerio se hicieron algunas recomendaciones para plantear este tipo de diplomados. 

Jairo Cárdenas mencionó como aspectos importantes que se deben tener en cuenta que se tomen 

los insumos de la tercera comunicación nacional, que el eje programático corresponda a las 

necesidades particulares identificadas en la región y que se tengan en cuenta las líneas 

instrumentales de la Política de Cambio Climático. Recomendó que estos cursos o diplomados se 

enmarquen dentro de un proceso que responda a un diagnóstico de la oferta de educación de 

cambio climático en Tolima, conociendo cómo se aborda esta temática en la educación básica 

primaria y secundaria y cual es la oferta en educación formal e informal. Basado en lo anterior 

plantear posteriormente una estrategia de educación que este en línea con la estrategia nacional. 

2. Formulación del plan integral de cambio climático para el departamento del Tolima 

La formulación del plan se realizó gracias al acuerdo No. 024 del 07 de Noviembre de 2017 en el cual 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible efectúo una distribución del presupuesto de 

inversión del Fondo Nacional Ambiental - FONAM para la vigencia 2017 a la Corporación Autónoma 

Regional del Tolima – CORTOLIMA, con destinación a la ejecución del proyecto denominado: 

“Formulación del plan integral de cambio climático para el departamento del Tolima” 

Este plan fue establecido en cuatro fases: 

Fase 1: Identificación, caracterización y priorización de actores incluyendo la conformación y 

consolidación de espacios interinstitucionales. 

Fase 2: Diagnostico y realización de análisis de vulnerabilidad de los ecosistemas, gestión del riesgo, 

recurso hídrico, salud pública, emisiones, economía territorial, sistemas productivos y salud 

alimentaria frente a escenarios de cambio climático. Esta etapa se está finalizando. 

Fase 3: Esta etapa se inicia en Julio de 2018. Comprende el diseño de acciones de adaptación y la 

definición de lineamientos de gestión para la ejecución del plan. 

Fase 4: Divulgación y socialización del proyecto con los actores involucrados. 

Los avances que ha tenido el plan en el componente institucional son la consolidación en 2017 de 

la mesa departamental del cambio climático de Tolima y la conformación del comité 

interinstitucional de cambio climático instalado el 02 de Marzo de 2018 el cual es un espacio 

fundamental de asesoría o acompañamiento y hacen parte de él la Universidad del Tolima, la 

Universidad de Ibagué y Fedearroz, entre otros. El comité está liderado por la Secretaría Técnica de 

CORTOLIMA, una serie de sectores particulares y unas mesas de trabajo enfocadas en cada uno de 

los ejes del plan. Hasta la fecha se han tenido dos reuniones ordinaras y una extraordinaria. 
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Sobre el avance en el componente estratégico se han Identificado los diferentes actores, 

aproximadamente 770, y se ha buscado conocer sus percepciones frente a sus funciones. Esto se ha 

hecho mediante encuestas virtuales las cuales se están sistematizando en este momento. 

De igual manera se ha trabajado en la formulación del Plan Integral de Cambio Climático del Tolima 

buscando adecuar las fichas de información de vulnerabilidad y el estudio de análisis de 

vulnerabilidad por departamentos y municipios a nivel territorial trabajando conjuntamente con el 

IDEAM. Se han hecho análisis particulares a nivel municipal totales y per cápita, análisis de 

proyecciones de captura de carbono y emisiones brutas, pero aún se encuentra en construcción. La 

recomendación que ha generado este proceso para otros nodos es no contratar con otras 

organizaciones inventarios de gases de efecto invernadero dado que esto ya lo tiene el IDEAM y es 

posible trabajar a partir de esos datos. 

Se han tenido procesos de acompañamiento y asistencia técnica en los planes de ordenamiento 

territorial aunado con el núcleo de asistencia técnica de ordenamiento territorial de CORTOLIMA; 

además se tuvo un taller en marzo de 2018 usando los materiales que han generado desde el 

Ministerio y desde la Corporación los cuales sirven de herramienta para orientar a los municipios en 

cómo abordar estas temáticas. 

Por último, el departamento cuenta con un documento de diagnóstico del plan de cambio climático 

del departamento el cual se encuentra en discusión para complementarlo. Este diagnóstico aborda 

los temas de antecedentes en Colombia y Tolima, la situación actual del Tolima ante el cambio 

climático, la variabilidad climática, los escenarios de precipitación y temperatura, los inventarios de 

gases de efecto invernadero para el Tolima, la situación problemática desde el punto de vista de la 

vulnerabilidad como el eje fundamental para el diagnóstico, la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos, el recurso hídrico, la economía territorial y seguridad alimentaria y el balance de 

instrumentos de planeación territorial en el Tolima. Estos últimos han sido abordados con trabajos 

de grado de la Universidad Distrital. 

Este diagnóstico aborda las problemáticas actuales y la proyección de los inventarios de gases de 

efecto invernadero teniendo en cuenta la información existente desde la tercera comunicación y 

otras fuentes, agregando un ejercicio participativo para un análisis territorial. En este ejercicio se ha 

evidenciado que el uso de la información es difícil, dado que no es sencillo leer la información de la 

tercera comunicación, no solo para la comunidad en general sino también para un experto en el 

tema; es por esto que el componente participativo y de análisis es muy importante. 

Nodo Departamental Huila 

La presentación de avances fue realizada por Julián López representante de la Gobernación del 

Huila.  Se presentaron los avances del departamento en cuanto a cambio climático en el marco de 

la ejecución del Plan Huila 2050. 
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Este plan fue construido con el apoyo de 

cooperación internacional – USAID y ha sido 

tomado como modelo a nivel de ministerio 

para el apoyo en la creación de otros planes 

en otros departamentos. El plan se enmarca 

en cinco ejes principales y cinco ejes 

transversales para su ejecución. Se 

considera como eje articulador la 

ordenación del territorio. 

En cuanto a las inversiones realizadas en el 

departamento relacionadas con proyectos 

de medioambiente y cambio climático que 

apuntan al Plan Huila 2050, en 2016 se 

invirtió cerca de $2.315’650.340, en 2017 

$3.678’857.579 y en 2018 $415’462.800. Las 

acciones específicas se detallan en la presentación anexa. De estos proyectos algunos ya se 

encuentran finalizados y otros están en etapa de desarrollo. 

Un ejemplo de los proyectos que se encuentran vigentes es el proyecto de investigación, aplicación 

de ciencia, tecnología e innovación en el cultivo de café, ajustado a las condiciones particulares del 

Huila. Este proyectó ha tenido una inversión de cerca de $11.988’667.560 los cuales fueron 

aportados por CENICAFE y la Federación Nacional de Cafeteros en un 9,61% y el restante fue 

aportado por el departamento a través del Sistema General de Regalías. 

Otro ejemplo es el proyecto de análisis de la vulnerabilidad y desarrollo e implementación de 

medidas participativas de adaptación del sector agropecuario ante impactos del cambio climático y 

la variabilidad climática extrema en el departamento del Huila. Para este proyecto se tomó la tercera 

comunicación y los escenarios aplicados al territorio resultado del nodo de modelación de cambio 

climático ubicado en la Universidad Corhuila. Este nodo funciona con análisis de vulnerabilidad y 

desarrollo e implementación de medidas de adaptación frente al cambio climático y la 

vulnerabilidad climática extrema. Al comparar los datos entre la tercera comunicación y los modelos 

que se han corrido se han encontrado diferencias debido al contraste de escala, la tercera 

comunicación maneja unos datos más generales y una escala mucho más amplia por departamento. 

Esta información ha servido para generar estrategias de adaptación dentro de los cinco sectores 

priorizados en el plan, los cuales son caña, pasifloras, cacao, arroz y piscicultura.   

Así mismo se presentó el proyecto de diseños bioclimático para implementar tecnologías limpias en 

un colegio del municipio de Villa Vieja. Gracias a esto se ha incorporado en la visión del 

departamento generar proyectos con diseños bioclimáticos en arquitectura.  

Ilustración 10 Plan Huila 2050 
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Bajo este lineamiento se está generando el jardín de astronomía y paleontología en el Desierto de 

la Tatacoa en honor a Stephen Hawking buscando, con diseños basados en el entorno, no afectar la 

fauna. 

En cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento del Huila, se ha trabajado en su 

formulación con el objetivo de generar lineamientos y políticas para una adecuada ordenación del 

territorio teniendo en cuenta el componente de cambio climático y gestión de los recursos. Este 

plan de ordenamiento se ha hecho con el programa de POT modernos apoyado por el DNP. 

Se mostró la estructura ecológica del departamento, los detalles de los estudios básicos, la línea 

base climática de 1980 – 2015 y el estado de los POT. Estos detalles pueden ser consultados en el 

anexo de presentación. Sobre este ejercicio de formulación se resaltó la importancia del 

conocimiento del riesgo al cual está expuesto el territorio para poder hablar de cambio climático, 

sin ello no es posible generar un plan de ordenamiento territorial acorde a la realidad del 

departamento. Por lo anterior se tuvieron que actualizar los estudios básicos existentes y ahora se 

tienen algunos estudios detallados.  

Así mismo el departamento hace parte de la RAPE hace aproximadamente un mes y se tiene un 

acuerdo de intenciones con la RAP Sur para llevar todas estas estrategias territoriales al ámbito 

municipal, supra municipal, regional e interdepartamental para tomar decisiones  

Nodo Departamental Boyacá 

Esta presentación estuvo a cargo de un representante de la ONG Ecohumana, y de dos 

representantes de la Gobernación de Boyacá. 

Desde Ecohumana se hace una reflexión sobre cual es el punto de partida, cual es el “deber ser” del 

territorio, que se quiere y que se necesita. La conclusión es que se requiere un buen ordenamiento 

y manejo territorial. 

En el departamento de Boyacá se tienen nueve POMCA los cuales son de obligatorio cumplimiento. 

Estos se constituyen en el instrumento unificador de todas las acciones de ordenamiento y de todos 

los planes de gestión municipal. 
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Se puntualizó sobre las interacciones que se 

dan en una Cuenca Hidrográfica entre los 

diferentes actores, los recursos existentes y 

los resultados obtenidos del uso de esos 

recursos. Los resultados son producto del 

aprovechamiento de los recursos y se generan 

en términos Macroeconómicos a nivel 

municipal, Microeconómicos por sectores y 

Neuro económicos entendidos como los 

conocimientos de las comunidades sobre la 

gestión de los recursos. El adecuado equilibrio 

en el aprovechamiento de los recursos genera 

desarrollo sostenible para lo cual se busca que 

las actividades ambientales y económicas sean viables, las actividades sociales y económicas sean 

equitativas y las actividades sociales y ambientales sean vivibles. Este es el objetivo de un adecuado 

ordenamiento territorial. 

Como instrumento de apoyo para la formulación de ordenamientos territoriales la Dirección de 

Desarrollo Territorial Sostenible – DDTS del DNP, puso a disposición del público TerriData, el 

principal repositorio, buscador y herramienta de visualización de datos a nivel municipal, 

departamental y regional del país. En esta herramienta se muestra como los diferentes actores han 

estado haciendo uso de los recursos en los tres niveles territoriales. 

Basado en lo anterior la Gobernación de Boyacá formuló el Plan Integral de Gestión del Cambio 

Climático Territorial – PICC Boyacá 2035. El desarrollo del plan se realizó en varias etapas tomando 

como base la hoja de ruta del DNP: Preparación, gestión de la información, identificación de 

medidas, diseño e implementación y seguimiento y evaluación. 

El objetivo general es diseñar el PICC de Boyacá como una herramienta de planificación para la 

mitigación y adaptación al cambio climático mediante la priorización e implementación de acciones 

que permitan formular un territorio sostenible, dando cumplimiento y desarrollando a nivel 

departamental los compromisos que el país ha adquirido en el contexto internacional de la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), siendo este una 

herramienta jurídica y política de gran importancia para convocar a los encargados en la toma de 

decisiones a nivel departamental, regional y municipal a asumir compromisos serios frente al 

cambio climático. 

Su misión es ser un instrumento de planificación para la articulación y toma de decisiones acertadas, 

que permita afrontar los efectos de la variabilidad climática y el cambio climático, haciendo una 

adaptación que promueva el desarrollo compatible con el clima acorde a la identificación de 

vulnerabilidad ambiental, social y económica, donde se adelanten acciones de mitigación y 

adaptación dando respuesta a las necesidades particulares de los territorios en el departamento de 

Ilustración 11 Cuenca Hidrográfica 
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Boyacá, permitiendo la articulación con los instrumentos de planificación ambiental existentes en 

el departamento y que vaya enlazado con las políticas nacionales e internacionales sobre el 

conocimiento, la reducción y el manejo de los desastres. 

Su visión a largo plazo es lograr que Boyacá en el año 2035, con la implementación del Plan Integral 

de Cambio Climático, sea un departamento preparado para afrontar los efectos de la variabilidad 

climática y del cambio climático, teniendo la capacidad de adelantar acciones planificadas y 

necesarias de acuerdo a las particularidades de su territorio y a las necesidades de los diferentes 

sectores productivos, aprovechando las ventajas y adaptándose a los eventos extremos que trae 

consigo la variabilidad climática; permitiéndole al departamento ser una región prospera, 

competitiva y productiva, con la diversidad de climas, la posición geográfica y su enorme potencial 

en los diferentes sectores; gracias a la generación de información, la implementación de nuevas 

tecnologías y a la toma de decisiones acertadas que le permitan al territorio adelantar acciones de 

adaptación y mitigación acordes con el desarrollo económico, social y ambiental del departamento. 

Para lograrlo se han analizado los resultados de la tercera comunicación que ha entregado el IDEAM 

y otros estudios entregados por el DNP y otras instituciones. 

Dentro de este ejercicio han estado involucrados la Gobernación de Boyacá mediante las diferentes 

secretarias: la Secretaria de Salud de Boyacá, la Secretaria de Fomento Agropecuario, la Secretaria 

de Planeación; la dirección de Medio Ambiente, Agua Potable y Saneamiento Básico; el Consejo 

Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres; la Empresa de Servicios Públicos de Boyacá – 

ESPB; la Defensa Civil; el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial; diferentes corporaciones 

autónomas y universidades y centros de investigación que pueden ser consultados en la 

presentación del anexo. 

Por cuenta de CORPOCHIVOR el avance se presentó en dos vías, alineadas con las líneas estratégicas 

del NRCOA:  

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para enfrentar las afectaciones de la variabilidad 

y cambio climático: Teniendo en cuenta esta línea estratégica se formuló el Protocolo para la 

Incorporación del Cambio Climático en los POT jurisdicción CORPOCHIVOR reconociendo el 

Protocolo ya existente formulado por CAR Cundinamarca. 

Gestión de proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático, según lineamientos de la 

PNCC: El objetivo planteado es identificar acciones en materia de adaptación y mitigación al cambio 

climático y promover la creación de las mismas. Dentro de estas acciones se han identificado ocho 

proyectos que de manera misional apuntan a acciones de mitigación y/o adaptación al cambio 

climático. Uno de ellos es el fortalecimiento de los instrumentos de educación ambiental como 

CIDEAS, PROCEDAS, PRAUS y PRAES en la jurisdicción, incluyendo los temas relacionados con el 

cambio climático. 
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Consolidación y divulgación de la información en materia de cambio climático: Se tuvo un taller 

dentro del nodo para la identificación de la vulnerabilidad y variabilidad climática y se está 

replicando en los municipios. De igual manera, para fomentar la divulgación de la información 

hidrológica y meteorológica se tienen alrededor de 70 estaciones entre AES Chivor, CORPOCHIVOR  

y el IDEAM. 

En desarrollo de estas líneas, de los 123 municipios que tiene el departamento tres de ellos le están 

apuntando al tema de cambio climático, entre ellos está el municipio de Chiscas en donde se están 

haciendo actividades de reconversión de ganadería a ganadería adaptativa y mejoramiento 

genético, cambio a energías alternativas entre paneles solares y atrapa nubes en zonas rurales y 

aprovechamiento de residuos. 

Por su parte el municipio de Tópaga acaba de lanzar el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático 

Territorial para el Municipio. 

Nodo Distrital Bogotá 

La presentación fue realizada por Jimena Cortes de la Secretaria Distrital de Ambiente enfocada en 

los avances que ha tenido el nodo distrital. 

Dentro de los avances más importantes esta la creación del Consejo Consultivo Distrital de Gestión 

de Riesgos y Cambio Climático - CCGRCC mediante el Decreto 172 de 2014. Este consejo esta 

conformado por la Secretaria Distrital de Ambiente; el IDIGER; el sector académico mediante la 

Universidad Javeriana; sector productivo representado por CAEM; ONG mediante Natural Planet y 

juntas de acción comunal del distrito capital. 

Los avances dentro del consejo han sido la definición y aprobación del Plan de Acción en Febrero de 

2018 y la recopilación de recomendaciones para la actualización del Plan Distrital de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático - PDGRCC. Los compromisos de la reunión fueron la recopilación de las 

recomendaciones por parte de los Consejeros y la elaboración del documento con las 

recomendaciones por parte de la Secretaria Técnica ejercida por el IDIGER para definir cuales 

recomendaciones serán incorporadas en la actualización. 

Así mismo, en una sesión realizada en Abril de 2018 se trabajó en la incorporación del componente 

de cambio climático en el Plan de Ordenamiento Territorial presentado por la SDP, así como en las 

estrategias de participación de la SDA y el IDIGER. Sobre estos dos temas los consejeros realizaron 

sus comentarios. 

El nodo ha identificado acciones de cooperación trabajando en diferentes proyectos con diversidad 

de actores como Conservación Internacional, ANDI, Acueducto, la RAPE, Secretaria de Planeación, 

BID, APC-Colombia, Agencia Francesa para el Desarrollo y Alta Consejería para las víctimas. 

Se ha trabajado con el Ministerio de Medio Ambiente y sus grupos de adaptación y mitigación del 

cambio climático para definir los aportes del distrito capital al cumplimiento de las metas definidas 
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por la nación en el marco del Acuerdo de Paris y los aportes a la implementación de la Política de 

Cambio Climático. De igual manera se ha trabajado en la regionalización de la Estrategia Colombiana 

de Desarrollo Bajo en Carbono identificando medidas de mitigación para Bogotá y la región central. 

En conclusión, cada uno de los nodos departamentales han avanzado trabajando en proyectos que 

incluyen el componente de cambio climático desde su formulación y dentro de sus objetivos. 

Algunos departamentos han tenido mayores avances, por lo que es necesario establecer espacios 

de colaboración e intercambio de experiencias para poder avanzar con mayor facilidad y replicar las 

buenas acciones en el territorio. 

Cierre 
En el espacio de cierre se reafirmó por parte de la Secretaria Técnica la existencia de variedad de 

acciones de los departamentos en materia de cambio climático, una de ellas en el marco del nodo 

regional es el trabajo en la formulación de los planes integrales de cambio climático territoriales. 

Una de las recomendaciones que surgen de esta asamblea es que cada departamento se debe reunir 

con los integrantes de sus nodos y usar sus reuniones para discutir la integración de los planes 

integrales de cambio climático con los planes sectoriales y definir como se pueden realizar acciones 

en materia de cambio climático y crear estrategias desde los departamentos no solo a nivel regional, 

sino también a nivel local. Así mismo incentivar la participación de los diferentes actores y 

conformar de nuevo el equipo como está planteado en SISCLIMA. 

Hay tareas que aún se encuentran pendientes como una reunión del Comité Técnico del nodo para 

avanzar en el Plan de Acción a nivel regional y local, se debe ajustar el Reglamento Operativo para 

incluir a las gobernaciones dentro del Comité Técnico y se debe hacer el cambio de la Secretaría 

Técnica del nodo. 

Desde el auditorio, el Profesor Henry Garzón resaltó, a manera de conclusión, la importancia de ir 

más allá de la intencionalidad y ejecutar acciones reales sobre todo lo que se planea. Así mismo 

reiteró la importancia de contar con información a nivel de municipio y no solo a nivel macro, dado 

que la información en términos gruesos no permite determinar claramente que se debe hacer en el 

territorio. 

Soporte Fotográfico 
https://photos.app.goo.gl/9atbQCJC13GcJXhw7 

Presentación principal 
https://drive.google.com/open?id=1kZ6sYeaP8VUr40JHy1cqBjffKcR_kr17 

https://photos.app.goo.gl/9atbQCJC13GcJXhw7
https://drive.google.com/open?id=1kZ6sYeaP8VUr40JHy1cqBjffKcR_kr17
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Sensaciones Finales 

Actor  ¿Que sigue para el NRCOA? ¿Cuál es mi compromiso?  ¿Qué me llevo hoy? 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible  

• Descentralizar la gestión.  
• Identificar las necesidades de 
fortalecimiento de cada institución del nodo 
y gestionar para que sean subsanadas. 
• Rotación de la secretaria técnica.  

• Ser puente entre el gobierno 
nacional y el NRCOA. 
• Acompañar y apoyar al nodo en 
su gestión.  
• Contribuir en la construcción de 
estrategias para el funcionamiento 
del nodo y apoyo a la 
implementación de esta 
estrategia.  
• Fortalecimiento del nodo y 
articulación con la CICC. 

• Fortalecimiento de capacidades para la 
construcción de política pública. 
• Herramientas y conocimiento para 
apoyar en la construcción de estrategias 
e implementar por el nodo. 
• Motivación para el diseño de 
estrategias de fortalecimiento.  

No especifica 
Apoyar a las alcaldías de una manera más 
comprometida pues se ve muy ausente la 
misma teniendo en cuenta el objetivo del 
nodo como tal 

Hacer partícipe a los grupos 
sectoriales de la construcción de 
instrumentos de cambio climático 
y GR. 

Las experiencia y conocimientos de las 
diferentes gobernaciones, que funcionan 
a su vez como un instrumento de réplica 
a un nivel más micro.  

Fundación 
Ecohumana  

Plan estratégico territorial NRCOA 
Gobernanza multinivel (Nacional, 
Departamental, Municipal).  

La necesidad de generar gobernanza 
entre los miembros del NRCOA. 

No especifica 
Aterrizar los contenidos del plan de acción a 
nivel local 

Socializar información de 
conocimiento de cambio climático 
ante los municipios  

Motivación para trabajar por mi región 

CORPOBOYACÁ 
Consolidar la gestión efectiva a través del 
Nodo Boyacá  

Desde Corpoboyaca, dinamizar al 
nado Boyacá en el corto plazo y 
mediano. 

Que debemos hacer un cronograma y 
plan de trabajo departamental con 
seguimiento periódico para avanzar.  
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No especifica 

  

Fortalecer el conocimiento frente 
a acciones de mitigación para el 
sector ganadero, teniendo en 
cuenta que tengo bases y conozco 
experiencias exitosas del tema  

Información y herramientas importantes 
para la incorporación del cambio 
climático en la formulación del POT 
municipal. 

No especifica 
Articulación e integración regional en el 
marco del NRCOA 

Apoyo e identificación de 
iniciativas regionales 
oportunidades de cooperación  

Es importante llevar los proyectos a las 
comunidades locales. Hay que trabajar 
más en lo local 

No especifica 
Una oportunidad de cooperación 
interinstitucional 

contribuir a la divulgación de 
información sobre Cambio 
Climático a través de instrumentos 
como los observatorios 
ambientales 

Una expectativa sobre futuros 
encuentros en los cuales s se presenten 
elementos comunes que permitan lograr 
sinergias. 

Universidad 
del Tolima  

Propiciar, impulsar u procurar comprometer 
el sector académico, investigativo en estos 
procesos mucho más. 

Avanzar en la cocreación, 
materialización de políticas 
regionales y/o acciones en 
sinergias intersectoriales. 

División 

No especifica 

Descentralizar las asambleas para llegar a los 
departamentos que conforman el nodo y 
fortalecer los departamentos en las 
reuniones de los consejos departamentales 
de cambio climático 

• Impulsar la reunión del consejo 
para compartir el avance del nodo 
• Compartir permanentemente 
información con los asistentes a la 
asamblea para motivarlos 

Muchas tareas entre ellas entrar seguido 
a la plataforma. 

No especifica 

  

Desde el municipio empezar a 
visitar los productores y empezar a 
mirar que tanto saben del Cambio 
Climático. 

Aprendizaje para poner en práctica. 
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No especifica 

Cumpliendo con la misión para lo que fue 
creado, motivando a los departamentos a 
participar y fortalecer los procesos en 
materia de Cambio Climático. 

• Participar activamente de las 
actividades que se programen 
• Sugerir mejoras para avanzar 
como departamentos 
• Proponer actividades de 
articulación 

• Gran reflexión sobre la importancia de 
realizar activamente encuentros a nivel 
departamental 
• Avanzar en propuestas que evidencias 
el compromiso del departamento en 
materia de Cambio Climático  

Gobernación 
del Huila 

• Posibilidad de articulación  
• Construcción en red 
• Apoyo Interinstitucional  

Apoyo desde las fortalezas del 
Nodo Huila 

Ampliación de la Red de trabajo y apoyo 

IDIGER Bogotá 

 
• Sigue mayor articulación “real” y útil  
• Intercambio de experiencias y 
conocimientos  

No tenemos compromiso directo 
hacemos parte del Nodo Bogotá 
(representando SDA) 

Inquietudes, vacíos de información 
respecto a la participación de los 
municipios y papel de interlocutor y 
articulador del nodo por parte de la CAR. 

No especifica 
El reto más grande es la falta de recursos para 
la implementación acciones específicas del 
nodo, es por esto la importancia de gestionar 
recursos.   

Importancia de compartir experiencias, 
como se ha llegado a la implementación 
de los protocolos de cada departamento 
y replicar la información.  

 

 


