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FICHA BANCO DE PROYECTOS NRCOA  
El propósito de la ficha será servir de identificación para proyectos o medidas que, desde el Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático, se haya 
propuesto por parte de alguno de sus integrantes o que se haya concertado entre los integrantes del Comité Técnico, y que haya resultado como una medida o 
proyecto de importancia para el apoyo del NRCOA. Una vez consolidadas las fichas por integrantes del NRCOA y según la determinación de calidad de la información 
recopilada, se dispondrá a instaurar en la plataforma del NRCOA, las diferentes medidas o proyectos de carácter regional que sobrepasan las capacidades de las 
autoridades ambientales locales y que por cuanto merecen hacer parte del Banco de Proyectos del NRCOA, para la gestión de recursos, tanto por convocatorias como 
por acuerdo entre los integrantes beneficiados. En este nivel debe recopilarse la información de origen primario y/o secundario que aporte datos útiles para el perfil 
regional de la medida o proyecto con potencial regional. (*) Campos obligatorios. 

 
1. Identificación (*):                

Nombre de la Medida o Proyecto: 
7.2. CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE INDICADORES 
CLIMATICOS PARA CIUDADES Y GRANDES CENTROS 
URBANOS 

Líder de la propuesta: Secretaría Técnica del Nodo Regional Centro Oriente 
Andino de Cambio Climático – NRCOA 

Entidad que lidera o presenta la propuesta: Secretaría Técnica del NRCOA  
Contacto del líder de la propuesta (incluir por favor, 
teléfono, correo electrónico y Dirección para 
correspondencia): 

cambioclimatico@regioncentralrape.gov.co  

Entidades que harían parte de la medida: 
 

 
1. Comité Tecnico del NRCOA  
2. Autoridades ambientales  
3. Privados y gremio 

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)   

 
4.659.231  

Ambición NDC al 40% (Ton CO2eq/año) 1.864.692 
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Adaptación – NDC 2020:  
 

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

57 cabeceras 
municipales 
con >10 mil 
habitantes   

 

 
2. Breve descripción de la situación general, respecto de la necesidad o problemática existente y que se plantea 

solucionar (*): 
 
Los efectos de la crisis climática no solo están exacerbando, sino que se presentan con mayor velocidad e intensidad 
de lo esperado, sino tomamos medidas inmediatas y permanentes, los impactos globales serán catastróficos e 
irreversibles. La Declaratoria de Crisis Climática (RAP-E, 2020) es el instrumento para que los individuos, el sector 
privado y el estado prioricen acciones que mitiguen la emisión de GEI, incluyendo medidas para adaptar a los 
territorios de forma que se reduzca su vulnerabilidad ante los efectos inevitables del cambio climático. El Nodo 
Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático - NRCOA, tendrá como finalidad lograr la coordinación 
interinstitucional entre el nivel central y territorial de su jurisdicción, para promover las políticas, estrategias, planes, 
programas, proyectos y acciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación en materia de 
variabilidad y cambio climático, articulados con los procesos de planificación territorial a través del ordenamiento 
ambiental territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres (NRCOA, 2016). La línea Programática 
GESTION REGIONAL DEL RIESGO, fue una de los programas que se halló con los talleres en mitigación y adaptación, 
que la Secretaría Técnica ha realizado durante el 2020, con apoyo de FONDO ACCION; estos talleres permitieron a la 
Secretaría Técnica del NRCOA formular medidas para mitigar y adaptarnos a la crisis climática regional, dichas medidas 
están contenidas en las fichas de proyecto del Portafolio de Medidas del NRCOA. A continuación se presenta el árbol 
de problemas para la medida formulada. 
 
Árbol de problemas planteado para la medida: 
 

Dificultad para diferenciar situacion de 
centros urbanos 

 Documentos tecnicos 
climaticos insuficientes 

 
Ejercicios inadecuados 

de planificación y 
desarrollo 

 
Dificultad en la aplicación 

de normas de 
ordenamiento territorial 

 

        
Deficiente identificación de elementos del territorio con 

exactitud adecuada para el analisis climatico  
 Carencia de elementos técnicos para la eficiente gestión del 

territorio 
 

        
INSUFICIENCIA DE INDICADORES CLIMATICOS PARA GRANDES CIUDADES Y CENTROS URBANOS         

Bajos niveles de precisión para ciudades 
en los indicadores climaticos existentes 

en la TCNCC 
 Desactualizacion de los indicadores climaticos existentes en 

la TCNCC 
 Escasa diferenciacion del impacto 

climatico entre el rural y lo urbano  
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Los indicadores disponible se 
encuentran en escalas 

generales no detalladas para ciudades 
 

Indicadores de la TCNCC 
no enfocados en ciudades y 

grandes centros urbanos  
 

Los indicadores 
disponibles 

se encuentran 
desactualizados 

 
Ausencia de herramientas para los 

tomadores de decision en las 
ciudades y grandes centros urbanos 

 

 
Los indicadores de sostenibilidad urbana son herramientas que permiten a los urbanistas, gestores de ciudades y 
responsables políticos medir el impacto socioeconómico y ambiental de, por ejemplo, los diseños urbanos actuales, 
las infraestructuras, las políticas, los sistemas de eliminación de residuos, la contaminación y el acceso a los servicios 
por parte de los ciudadanos. El realizar seguimiento a estos indicadores, permite el diagnóstico de problemas y, por 
lo tanto, la identificación de áreas que podrían beneficiarse de nuevas políticas con base científica; También permiten 
a las ciudades monitorear el éxito y el impacto de las intervenciones de sostenibilidad. Es por ello que un sinnúmero 
de herramientas de indicadores han sido avanzadas y probadas en ciudades reales por varias organizaciones y grupos 
de investigación, estas herramientas están disponibles para su implementación por otros, e incluyen generalmente 
aspectos del desarrollo sostenible más allá de las dimensiones ambientales: también tratan aspectos como salud y 
servicios públicos, gobernabilidad, ingresos, oportunidades de negocios y transporte, identificando por ende tres 
pilares: economía, entorno y entorno social (BID – Ciudades Sostenibles, 2013). 
 
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático de Colombia – TCNCC, presenta indicadores de Sensibilidad, 
Capacidad Adaptativa y Amenaza, desde un abordaje municipal, lo que implica u obliga a combinar los territorios 
urbano y rural, bajo una batería de indicadores, que para el caso de la tercera comunicación, presenta mayor 
información y con enfoque útil y referente para el sector rural, mas que para el sector urbano. Por cuanto, de los 114 
indicadores en los 3 componentes (Sensibilidad, Capacidad Adaptativa y Amenaza) que calcula la TCNCC, únicamente 
4 en el componente de Sensibilidad aportan información concerniente a centros urbanos, básicamente identificando 
el estado de la demanda y uso del agua y la expansión urbana.  
 
Tabla 1. Indicadores de la TCNCC referentes a centros urbanos 

Indicador Nombre del indicador 
SHH03 Demanda urbana de agua para uso doméstico 
SHH04 Demanda urbana de agua para comercio y servicios 
SHH05 Demanda urbana de agua para industria y construcción 
SHH06 Porcentaje de Urbanización 

Fuente: TCNCC, 2016. 

 
A continuación se graficarán los indicadores para centros urbanos contenidos en la TCNCC, siendo información 
limitada y poco favorable para la toma de decisiones con criterio exclusivo en los centros urbanos.  
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La información que se puede obtener de este mapa, nos dice que los municipios mas oscuros poseen valores sumados 
mas altos, que los municipios mas claros, aportando información limitada acerca de la demanda del recurso hídrico 
por las actividades económicas y domiciliarias, y el porcentaje de urbanización de la cabecera municipal; queda 
entonces un vacío de información concerniente a variables planteadas para la construcción de indicadores que 
faciliten la determinación de Ciudades Sostenibles (Naciones Unidas, 2020).  
 
La información que aportan estos indicadores para los centros urbanos es muy limitada, ya que no abarca las 
necesidades de los indicadores para las ciudades sostenibles, como son (BID, Ciudades Sostenibles, 2013):  
 
A - Indicadores económicos: 
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Tasas de desempleo / Trabajos. Tasa de subempleo / empleo / desempleo; Porcentaje de empleos verdes en la 
economía local; Promedio de años de educación profesional de la mano de obra. 
Crecimiento económico. Tasa anual de crecimiento del PIB; Tasa anual de crecimiento del PNB; Tasas de crecimiento 
de las exportaciones netas (% de aumento de las exportaciones totales del país menos el valor de sus importaciones 
totales anuales) Inversiones directas extranjeras (Capital / Ganancias acumuladas de las IED enumeradas por año) 
 
B - Indicadores de entorno 
 
Espacios verdes. Porcentaje de áreas / reservorios / vías navegables / parques preservados en relación a la superficie 
total de la tierra; Porcentaje de árboles en la ciudad en relación al área de la ciudad y / o tamaño de la población 
Reducir los gases de efecto invernadero / Eficiencia energética. Cantidad total de emisiones de GEI por ciudad y per 
cápita; Porcentaje de la energía total consumida en la ciudad que proviene de fuentes renovables. 
Movilidad. Modo de transporte dividido (Porcentaje de cada modo de transporte, es decir privado, público, bicicletas, 
peatones); Promedio de tiempo y costo de viaje. 
Calidad del agua / disponibilidad. Cantidad total de disponibilidad de agua; Índice de calidad del agua; Proporción de 
población con acceso a agua potable adecuada y segura. 
Calidad del aire. Niveles de materia particulada (PM 10 – mg / m3); Niveles de materia particulada (PM 2,5 mg / m3) 
Residuos / Reusar / Reciclar. Tasa de reciclaje (porcentaje desviado del flujo de residuos); Volumen de residuos sólidos 
generados. 
 
C - Indicadores de entorno social:  
 
Barrio completo / Ciudad compacta. Acceso a servicios locales / vecinos a poca distancia; Tasas de crimen; Medidas 
de distribución del ingreso y desigualdad 
Alojamiento. Porcentaje de viviendas sociales / asequibles / prioritarias; Desglose del sector de la vivienda por tipo de 
propiedad (propietario ocupado / alquiler, ocupante individual / pareja / familia / multifamiliar, etc.) 
Espacio público de calidad. Porcentaje de carreteras en buen estado; Porcentaje de cobertura de espacios verdes 
(parques públicos) en relación con el área de la ciudad y / o el tamaño de la población 
Educación. Número de escuelas con programas de educación ambiental; Tasa de alfabetización de adultos 
Saneamiento. Porcentaje de la población con acceso a la infraestructura de aguas residuales de abastecimiento de 
agua o alternativa (y efectiva) 
Salud. Tasa de mortalidad / Esperanza de vida; Porcentaje de la población con acceso a los servicios de salud 
 
Es de resaltar que se requiere también conceptualizar la sensibilidad a las pandemias, según nuestro actual escenario 
global. Para la formulación de esta medida, se tomarán en cuenta la totalidad de las emisiones por sectores IPCC, esto 
por la complejidad que implica reformar las indicadores para los centros urbanos. Emisiones asociadas a la medida:  
 
Tabla 2. Emisiones GEI para los sectores IPCC del territorio del NRCOA  

Etiquetas de fila Suma de Emisiones  
1 - Energía                              23.698  
2 - Procesos Industriales y Uso de Productos                                    4.047  
3 - Agricultura, Silvicultura, y Otros Usos de la Tierra                                  14.580  
4 - Residuos                                    3.796  
Total general                       46.120.852  

Fuente: IDEAM - Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero, 2018. 
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Se pueden identificar entonces, emisiones por el orden de las 46 millones de toneladas de CO2eq emitidas anualmente 
por la totalidad de actividades realizadas en el territorio 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 GESTION REGIONAL DEL RIESGO 
Programa o línea estratégica META7 UNIDAD7 Observatorio para la Gestión del Riesgo Regional 
Bogotá D.C. 1 # programas 

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

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

Cundinamarca  1 # alertas 
tempranas  

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

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

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

CAM 37 # municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

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

CAR  105 # municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

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

CORPOBOYACÁ 1 # fortalecimiento 
de capacidades  

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

CORPOCHIVOR 8 
 
 

25 

# sistemas de 
monitoreo  
 
# municipios con 
capacidades 
fortalecidas  

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

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

CORTOLIMA 33 
 
 
 

12 

# acciones 
prevención 
riesgos 
 
# municipios 
planes 
actualizados  

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

IDEAM 1 Generación 
canales de 
comunicación 

Generación de productos y servicios a partir de la incorporación de datos 
de métodos de medición de variables hidro-meteorológicas como apoyo 
al establecimiento del Sistema Nacional de Alertas Tempranas, ante 
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entre SNAT y 
Autoridades 
Ambientales  

amenazas hidro-meteorológicas y de los centros regionales de 
pronósticos que permita contribuir a los procesos de gestión del Riesgo y 
a los mecanismos de réplica de los sistemas de alerta regionales, con la 
participación de las autoridades ambientales regionales. 

IDIGER - PRICC 1 # programas 
alertas tempranas 
fortalecidas 

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

PNN - - - 
Fuente: Construcción propia a través del compilado de PDD, PAC y Planes de Acción de los integrantes del Comité Técnico NRCOA.  

 
De lo anterior se identifican:  

metas PDD y PCA 
220 Municipios  

36 Acciones  
5 Documentos diagnostico 
3 Alineación alertas tempranas 

 
Fuente: construcción propia. 

 
Adicionalmente al ejercicio de 
compilar las metas contenidas en 
los instrumentos de planificación, 
se realizó, en el marco de la 
construcción participativa de las 
medidas del portafolio del 
NRCOA, mesas de trabajo con los 
integrantes del comité amplio del 
Nodo. Dichas mesas para la Línea 
Programática GESTION 
REGIONAL DEL RIESGO, se 
llevaron a cabo mediante canales 
virtuales, en las jornadas de 
trabajo de 1 hora, los días 
08/10/2020 y 03/11/2020, 
convocadas y realizadas por la 
Secretaría Técnica del NRCOA 
(RAP-E).     

  
A los participantes de las mesas de trabajo se les indago sobre los componentes que hacen de la Linea Programatica 
Planteada, una medida con enfoque regional, evaluando principalmente la naturaleza Supra-departamental, de 
Accion Inter-institucional, y de Factibilidad Financiera. 
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Se puede concluir que los participantes de las mesas de trabajo para la Línea Programática de GESTION REGIOANL 
DEL RIESGO, consideran que las medidas planteadas para esta línea deben abordar Eco-sistémicamente el problema, 
se debe generar con la medida planteada Ciencia Tecnología e Innovación, y plantear la medida desde el Portafolio 
de medidas del NRCOA para facilitar la gestión de la Financiación conjunta de la medida planteada. 
 

 
4. Objetivos (*): (plantee los objetivos, desde la solución a la problemática observada, en función de metas 

asociadas a mitigación, adaptación o gestión del riesgo)  
Objetivo General:  
 
CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DE INDICADORES CLIMATICOS PARA GRANDES CIUDADES Y CENTROS URBANOS 
 
Objetivos Específicos: 

1. Aumentar en los niveles de precisión para ciudades en cuanto a los indicadores climáticos existentes para 
las CNCC 

2. Actualizar de los indicadores climáticos para las futuras CNCC 
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3. Generar exactitud del impacto climático en lo urbano 

 
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 los municipios, debe ser el enfoque territorial para plantear la medida.  
 
Posteriormente se consultaron las áreas, sugeridas por los asistentes a la mesa bajo la problemática planteada:  
 
Tabla 4. Áreas sugeridas para la intervención  

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

  
Las anteriores fueron las zonas recomendadas por los asistentes para la implementación de medidas concernientes a 
mitigar y adaptarnos al cambio climático en la región del NRCOA, para la Línea Programática GESTION REGIONAL DEL 
RIESGO; aunque no se abordaran zonas puntuales con la medida, se abordará la región del NRCOA como un todo que 
requiere de la medida para una mejor gestión del riesgo, con enfoque regional. 
 
A continuación se observa el mapa que refleja la situación en cuanto a los indicadores que contiene información 
para grandes centros urbanos en la TCNCC: 
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6. Población beneficiaria (No. De personas) (*):  
Cantidad de Población afectada: será la cantidad total de población existente a nivel rural y urbano, en los municipios 
de influencia de la medida, teniendo en cuenta el grado de dependencia que los habitantes urbanos presentan, en 
cuanto al recurso hídrico. 
 
Tabla 5. Cantidad de urbana, para ciudades con mas de 10.000 habitantes 

Etiquetas de fila Suma de POBLACIÓN 2018 
BOGOTÁ                                      7.166.249  
BOYACÁ                                           491.586  
CUNDINAMARCA                                      1.786.142  
HUILA                                           495.875  
TOLIMA                                           739.819  
Total general                                   10.679.671  

Fuente: DANE, 2018. 

Vulnerabilidad municipal 
      Bajo 
      Alto 

Vulnerabilidad del NRCOA al CC  
TCNCC 
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Cantidad de Potenciales beneficiarios: 57 cabeceras municipales  
 

 
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 GESTION REGIONAL DEL RIESGO; 
a continuación, dichas actividades sugeridas por los integrantes del Comité Técnico se alinean con las Líneas 
Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA.  
 
Tabla 6. Análisis de alternativas según su alineación con las Líneas Estratégicas del Plan de Acción del NRCOA 

Línea Estratégica 
NRCOA 

# 
identificación Actividades del PA - NRCOA 

# de 
coincidencia 
PA-NRCOA 

Componente Sub Componente 
Actividades definidas por 
Comité Técnico NRCOA - 

Eco hidrología participativa 
EDUCACIÓN  

 
1. 

Fortalecimiento 
de las 

capacidades 
institucionales 
para enfrentar 

las afectaciones 
del cambio 
climático.  

1.1 Promover la inclusión del 
componente de variabilidad y 
cambio climático en los 
instrumentos de planificación y 
su armonización con la gestión 
del riesgo de desastres 

1.2 Fortalecimiento 
de capacidades  

Articulación 
interinstitucional 

IDIGER: articulación de los 
sistemas de información 
existentes,  

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

1.2 Fortalecimiento 
de capacidades  

Articulación 
interinstitucional 

SDA: interralacion con 
observatorios existentes 

1.3 Gestionar escenarios de 
capacitación en temas 
relacionados con variabilidad, 
cambio climático y gestión del 
riesgo, e incentivar la 
participación de los actores 
regionales 

1.2  Fortalecimiento 
de capacidades  

Articulación 
interinstitucional 

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

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

1.4 Fortalecimiento 
de capacidades  

Experiencias 
exitosas e 

innovadoras  

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

PLANIFICACIÓN 
DE LA GESTIÓN 

DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 
2. Gestión de 
proyectos de 
adaptación y 
mitigación al 

cambio climático  

2.1 Fortalecer las capacidades de 
los actores regionales en la 
formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de 
proyectos 

2.3 Gestión de 
proyectos  

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

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

4.1 Generación de 
información  

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

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

    

FINANCIACIÓN E 
INSTRUMENTOS 
ECONÓMICOS 

 

3.1 Identificar y divulgar fuentes 
públicas y privadas de 
financiación a nivel nacional e 
internacional 
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3. 
Financiamiento 

del clima 

3.2 Gestionar escenarios de 
capacitación para acceder a 
fuentes de financiación  

    

 
INFORMACIÓN Y 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E 
INVESTIGACIÓN 

 
4. Generación de 

información y 
divulgación en 

materia de 
cambio climático 

en el NRCOA 

4.1 Apoyar la identificación de 
vulnerabilidad regional y local 
que promueva la definición de 
medidas de adaptación  

    

4.2 Promover la metodología para 
la estimación de la huella de 
carbono a nivel territorial  

    

4.3 Fomentar la divulgación de la 
información hidrológica y 
meteorológica 

    

4.4 Dar a conocer las actividades y 
avances del NRCOA 

    

 
En las mesas de trabajo realizadas con el Nodo, se sometieron a votación las diferentes medidas contempladas por 
el Comité Técnico para la Línea Programática GESTION REGIONAL DEL RIESGO:  
 

 

 
 
Estas actividades priorizadas por el Comité Técnico del NRCOA, fueron votadas por el Nodo amplio, identificando las 
actividades de mayor necesidad, dichas actividades fueron incluidas en la medida planteada.  
 
 
 
 



 

TIPO DE DOCUMENTO: 
FORMATO  

PROCEDIMIENTO:         
MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE  

BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 
TITULO: 
 

FICHA DE PERFIL  
PROYECTOS DE CAMBIO CLIMATICO REGIONAL  

VIGENTE A PARTIR 
DE: 

01/07/2020 

 

   
 

Alternativa sugerida:  
 
Descripcion de la medida: Mesas de trabajo entre Autoridades Ambientales, para la concertacion de los posibles 
indicadores de cambio climatico asociacdos a centros urbanos, se pretende realizar una consultoria con expertos, 
pero sera acompanada por la mesa de creacion de dichos indicaores.      
 

 
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 7. Cronograma de las actividades planteadas en la medida  

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

1.1 
Identificar y convocar en las autoridades ambientales del NRCOA las 
subdirecciones o personas idoneas para la construccion de los indicadores de 
cambio climatico para ciudades y grandes centros urbanos          

1.2 
Identificar e invitar a las organizaciones comunitarias a participar de las mesas de 
concertacion de los indicadores para ciudades y centros urbanos          

1.3 Contratacion de equipo consultor para liderar la construccion de los indicadores          
1.4 Socializacion del proyecto Regional         
2.1 Generacion de mesas de trabajo virtuales, para la construccion de los indicadores         

2.2 
Sistematizacion de datos necesarios para la construccion de indicadores; 
construccion grafica de documento.          

3.1 Socializacion de los resultados logrados con el desarrollo de la estrategia         

  
 
9. Estimación de costos (*) 
 
Tabla 8. Presupuesto por actividad 

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

NOMBRE: 
Reuniones De 
Concertacion Con La 
Comunidad 

Enfocar indicadores para 
ciudades y grandes centros 

urbanos 

1.1 

Identificar y convocar en 
las autoridades 
ambientales del NRCOA 
las subdirecciones o 
personas idoneas para la 
construccion de los 
indicadores de cambio 
climatico para ciudades 
y grandes centros 
urbanos  

meses 2 $4.237.800 $8.475.600 MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 0600P097 1.2 

Identificar e invitar a las 
organizaciones 
comunitarias a participar 
de las mesas de 
concertacion de los 
indicadores para 
ciudades y centros 
urbanos  

meses 2 $4.237.800 $8.475.600 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

UNIDAD DE 
MEDIDA: # 1.3 

Contratacion de equipo 
consultor para liderar la 
construccion de los 
indicadores  

meses 4 $23.792.933 $95.171.731 SERVICIOS 
REQUERIDOS 
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  1.4 
Socializacion del 
proyecto Regional taller 18 $714.000 $12.852.000 

EVENTOS DE 
CAPACITACION 
Y DIVULGACION  

NOMBRE: Entidades 
Públicas Asesoradas 
En Metodologías De 
Seguimiento Y 
Evaluación. Actualizar indicadores para 

ciudades y grandes centros 
urbanos 

2.1 

Generacion de mesas de 
trabajo virtuales, para la 
construccion de los 
indicadores 

meses 6 $4.036.000 $24.216.000 MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 1000P512 
UNIDAD DE 
MEDIDA: #  

2.2 

Sistematizacion de datos 
necesarios para la 
construccion de 
indicadores; 
construccion grafica de 
documento.  

meses 6 $6.581.988 $39.491.928 MANO DE OBRA 
NO CALIFICADA 

NOMBRE: 
Documentos 
Elaborados Para 
Publicación 

Generar herramientas para 
los tomadores de decision 
en las ciudades y grandes 

centros urbanos 

3.1 

Socializacion de los 
resultados logrados con 
el desarrollo de la 
estrategia 

meses 6 $10.164.984 $60.989.904 
MANO DE OBRA 
CALIFICADA 

CODIGO: 9900P018 
UNIDAD DE 
MEDIDA: # 

                

      Costo directo $249.672.763  
      Administración 12%  

      TOTAL $279.633.495  
 

metas proyecto 4.3 
Documento tecnico regional 1 
Talleres con comunidad 18 
Entidades publicas participantes 15 

 

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

Nombre del documento 
Ejs. MGA, estudios, presupuesto desagregado 

No. De Folios 

7.2 Costo de la medida Anexo #1 
311 Gestión regional del riesgo Anexo #2 
1ra mesa Gestión regional del riesgo Anexo #4 
2da mesa Gestión regional del riesgo Anexo #5  

 

 
Personas que ayudaron a la construcción del proyecto, datos de contacto, institución y demás.   
 

1. Recepción (espacio para diligenciar por parte del NRCOA):  

 
Nombre de quien 
recibe: 

Jhony Davinson Higuera Farfán 
Secretaría Nodo Regional Centro Oriente 
Andino – NRCOA  

Contacto:  310 218 0514 
cambioclimatico@regionce
ntralrape.gov.co  

 

 


