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FECHA: Junio – 08 - 2021 HORA: 9:00 am – 12:00 pm 
ACTA N.11 
 

TEMA:  1er Comité Técnico 2021 del Nodo Regional Centro Oriente Andino de Cambio Climático – NRCOA  
 

DEPENDENCIA RESPONSABLE:  

Eje de sustentabilidad 
ecosistémica y manejo de 
riesgos – Ejerciendo 
Secretaría Técnica del 
NRCOA  

LUGAR: Teams – virtual 
Link reunión: Teams_1er_Comite_NRCOA_2021 
Link de video: 

Teams_1er_Video_Comite_Tecnico_NRCOA 

ORDEN DEL DÍA (En caso que aplique) 

 

Item Hora Actividad y Responsable 

1  9:00 a. m. - 9:05 a. m.   Ingreso virtual de participantes  

2  9:05 a.m. - 9:10 a.m.  Palabras de bienvenida – Ing. Carlos Barragán  

3  9:10 a.m. - 9:20 a.m.  Actos protocolarios – lectura acta 3er Comité Técnico NRCOA    

4  9:20 a.m. - 9:50 a.m.  NDC-2021 Mitigación – MADS-DCC-Mitigación 

5  9:50 a.m. - 10:20 a.m.  NDC-2021 Adaptación - MADS-DCC-Adaptación  

  10:20 a.m. – 10:30 a.m.  RECESO 

6  10:30 a.m. - 10:50 a.m. Estado de avance PIGCCT Boyacá – Secretaría de Planeación Boyacá    

7 
 10:50 a.m. - 11:30 a.m. 

Retos y oportunidades de la NDC-2020 en la NRCOA – Secretaría Técnica  NRCOA 
Explicación matriz Excel – Secretaría Técnica NRCOA 

8  11:30 a.m. - 12:10 a.m.  Taller Calculadora de Carbono - CAR  

9  12:10 p.m. - 12:15 p.m.   Mensaje de cierre RAP-E 

 
 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjNiNTVjYzMtMGJjZC00ZmQ0LWJmOWUtZjgzYzY0ZGQ5YTc5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a593a975-5c91-40a6-b25d-98dacf9f5df4%22%2c%22Oid%22%3a%22a5d09ab9-be37-42f0-a1ea-80ff5e6d8fa9%22%7d
https://regioncentral-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cambioclimatico_regioncentralrape_gov_co/EQb5YO0JtJRBtXrmiblU2JABk5QNbC4UhECf6kH5qyE0mw
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1. Ingreso de participantes: A las 9am se inicia la reunión virtual abriendo el link para el 1er comité técnico del 

NRCOA, en el espacio de espera a la conexión de la reunión se presenta el video del Plan Regional de Seguridad 

Hídrica, propendiendo con esto el escenario para hablar de adaptación, retos y oportunidades para la región.  

 

2. Palabras de bienvenida: Las palabras de inicio a la 1ra reunión del comité técnico del NRCOA las hace el 

coordinador del eje de sustentabilidad ecosistémica y manejo del riesgo, quien invita a los participantes a 

realizar el ejercicio interno respecto de establecer o vislumbrar los retos y oportunidades de la nueva ambición 

climática nacional.     

 

3. Actos protocolarios: en primera medida se determina el Quorum de 

la reunión (Imagen #1), posteriormente se lee el acta de la sesión del 

comité técnico del NRCOA del 2 de diciembre del 2020 

(Link_Acta_3er_Comite NRCOA_2020), resumiendo la lectura con el 

abordaje directo de los compromisos adquiridos en dicho comité 

técnico del Nodo, estando este establecido en dimensionar las 

medidas del portafolio del NRCOA con exclusividad a los 

departamentos que confirman el Nodo; posteriormente se presentó 

la necesidad de actualizar los componentes normativos institucionales 

que aparecen en el documento de Plan de Acción y Reglamento del 

NRCOA, esto obedeciendo a los diferentes procesos de actualización y 

normativos respecto de los que se desarrollan en el territorio del 

NRCOA, para lo cual se concerta una cita posterior con los diferentes 

integrantes del comité técnico NRCOA, dicha concertación se hará por 

contacto directo de la secretaria con los delegados al NRCOA; de 

manera resumida se presentan algunas oportunidades respecto de 

financiación climática que han llegado a la secretaría del NRCOA, como 

la del Fondo Verde del Clima – GCF, o la referente a soluciones 

tecnológicas por parte de Low Carbon Innovation, además de la 

plataforma RENARE y el Índice de Finanzas Sostenibles.      

 

4. NDC-2021 Mitigación – MADS-DCC-Mitigación: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta el nuevo 

nivel de ambición de la NDC actaulizada-2020, charla a cargo de Jhon Henry Melo del MADS, haciendo énfasis en la 

cantidad y tipo de medidas planteadas en la NDC-2020, donde describe 148 medidas de mitigación, entre las que se 

encuentran 89 de carácter nacional o sub-nacional, 24 lideradas por empresas y 3 especificas para carbono negro, 

con un objetivo de disminución en 131 millones de ton de CO2 eq, mitigadas por las diferentes carteras con sus 

correspondientes medidas o perfiles de proyecto, Las medidas Territoriales provienen principalmente de los 

PIGCCT, o proyectos de movilidad sostenible en ciudades y corresponden a medidas con metas claras y 

cuantitativas de implementación respaldadas por Gobernaciones, CAR’s y alcaldías municipales para aportar 

explícitamente a la NDC, La mayor parte de las medidas de mitigación sectoriales provienen o estarán 

http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/Home/Public
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plasmadas en los PIGCCS, formulados y en finalización: a diciembre de 2020 se encuentran publicados los PIGCC 

del Ministerio de Minas y Energía, y del Ministerio de Vivienda. Se encuentran en etapa de finalización los 

PIGCC de Agricultura, Transporte, Industria y Ambiente, por otro lado empresas como Bavaria, Ecopetrol, EPM, 

cerro motoso, Grupo éxito, Auteco, llevan a cabo medidas a nivel interno, alineadas directamente con las metas 

NDC mitigación. En temas de Carbono Negro, el cual no es un gas de efecto invernadero, sino una partícula 

nociva para la salud y que es producto también de la actividad antrópica asociada a quema de combustibles 

fósiles, existen 3 medidas específicas de carbón negro que son, Estándares estrictos de emisiones de vehículos 

Diésel (Euro IV y VI), Fijar estándar de emisión para maquinaria (antes no había ninguno, solo agrícola), 

Reducción de quemas agrícolas - arroz, caña de azúcar, maíz, trigo.  

 

5. NDC-2021 Adaptación - MADS-DCC-Adaptación: la ingeniera  Catalina Piedrahita de la dirección de Cambio 

Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible presenta la actualización de las NDC-2020 para 

Adaptación, donde se presenta el contraste de las actualizaciones de la NDC-2020 con respecto a la NDC-2015, 

siendo que la NDC-2020 para adaptación se convierte también en la primera Comunicación en Adaptación de 

Colombia; se profundiza entonces en la NDC-2020 recalcando los cambios en la inclusión de actores específicos, 

áreas para el recurso hídrico, la mejora en la información manejada para la adaptación, la identificación de las 

necesidades en creación de capacidades y transferencia de tecnología y la aproximación a una metodología para 

estimar los costos de la adaptación. Se llega entonces a la descripción de las 30 metas (Imagen #2) en conservación 

y protección de ecosistemas, planeación e implementación, y gestión de la información, monitoreo y evaluación; 

finalizando con un análisis de necesidades que 

presenta el MADS, describiendo las necesidades 

puntuales para la adaptación en apoyo requerido 

para el financiamiento y desarrollo y 

transferencia de tecnología, mientras las 

necesidades en creación y fortalecimiento de 

capacidades, se encuentran principalmente en la 

asistencia técnica y la construcción de 

capacidades, para finalmente describir que para 

las necesidades financieras, las mismas se 

concentran en la implementación de proyectos y 

el fortalecimiento de capacidades.            

 

6. Estado de avance PIGCCT Boyacá – Secretaría de Planeación Boyacá: los delegados de la secretaria realizan la 

intervención dando  a conocer el proceso en el que se encuentra el PIGCCT para Boyacá, esclareciendo la 

dependencia que realiza el PIGCCT, estado de financiación y alineación interinstitucional para el desarrollo del 

mismo.      
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7. Retos y oportunidades de la nueva ambición climática nacional: El acuerdo de parís requiere que cada parte 

prepare, comunique y mantenga las sucesivas contribuciones determinadas a nivel nacional, la actualización 

de la NDC de Colombia fue aprobada en el marco de la novena sesión de la comisión intersectorial de cambio 

climático del 10 de diciembre de 2020, los niveles de ambición están en un 51% necesario para alcanzar la 

carbono neutralidad; la misma muestra que hay 8 principales mejoras: construcción conjunta, información 

actualizada, metodología mejorada, acciones concretas, lideres definidos, primera comunicación de 

adaptación, medios de implementación, mecanismos de participación y 8 temáticas trasversales, en otra 

diapositiva nos muestra las decisiones de gobierno con metas de carbono neutral a 2050. Se presenta el 

escenario de balance GEI y la ambición NRCOA con su respectiva gráfica (Imagen #3);  posteriormente se 

comparte la priorización de fichas 

contenidas en la NDC, en temas de 

adaptación que presentan una 

oportunidad a ser desarrollados por el 

NRCOA, cada una de las fichas contiene 

el resumen de la misma, mapas con 

ubicación de las oportunidades, y es así 

como en la Ficha NDC META #2, la 

cartera de min-vivienda presenta la meta 

de protección y conservación de 24 

cuencas abastecedoras de acueductos y los municipios susceptibles al desabastecimiento evidenciando en el 

mapa los municipios, las cuencas y las zonas de mayor área transformada, la ficha #3 muestra la cartera de 

vivienda respecto de las acciones estructurales  y no estructurales en el 30% de los municipios susceptibles al 

desabastecimiento, encontrando en el mapa los municipios en riesgo de des-abasteciemiento en las diferentes 

cuencas del Nodo, la ficha #5 de Min-vivienda establece como meta el reúso del 10% de las aguas residuales 

domesticas tratadas, graficas con los datos de emisiones provenientes de la ausencia o tratamiento de aguas 

residuales, la ficha número #10 de Min-energía habla de la gestión en torno a 2025 donde se pretende contar 

con un proyecto de adaptación basada en ecosistemas para el sector eléctrico que ayude a las empresas del 

sector a asegurar el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, de donde se presenta un mapa con la ubicación 

de los ecosistemas estratégicos y áreas bajo esquemas de conservación incluyendo la ubicación de las 

hidroeléctricas, la ficha #11 Min-comercio nos establece el 10% de pequeñas, mediana y grandes empresas de 

los sectores priorizados con implementación de estrategias, acciones o proyectos adaptados al cambio 

climático evidenciando la cantidad y los sectores en los que se encuentran las empresas en el territorio del 

NRCOA, su tamaño en capital e ingresos, la ficha #18 Min-agricultura dice que 10 subsectores agropecuarios 

(arroz, maíz, papa, ganadería de carne, ganadería de leche, cacao, banano, café, etc.) contaran con capacidades 

mejoradas para adaptarse a la variabilidad climática, de donde se presentan mapas específicos sobre la 

producciones agrícola histórica de la papa, caña de azúcar, café, maíz, banano, cacao y el inventario bovino, 

relacionando la producción con el acceso a canales de información de internet, especialmente, la ficha # 21 

Min-ambiente establece 135 planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas – POMCA formulados y 

ajustados con consideración de variabilidad y cambio climático, evidenciando en el mapa el estado de los 
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diferentes POMCA’s del Nodo, la ficha # 22 Min-ambiente establece delimitaciones y protecciones del 100% de 

los páramos atreves de planes de manejo, evidenciando en el mapa las diferentes áreas protegidas en el 

NRCOA, la ficha #23 PNN muestra el incremento en un 15% del porcentaje de ecosistemas o unidades de 

análisis ecosistémicos no representados o sub-representados incluido el SINAP, evidenciando las áreas ya 

protegidas en el territorio, la ficha #24 PNN nos muestra el incremento de 18.000 hectáreas en proceso de 

restauración, rehabilitación o recuperación ecológicas en áreas protegidas, del sistema de parques nacionales 

naturales y sus zonas de influencia; de esta manera el objetivo del ejercicio inicio por la priorización de las 

medidas en adaptación que requieren una gran alineación intersectorial e interinstitucional, partiendo del 

escenario línea base para cada una de las fichas analizadas, sirviendo como herramienta para la determinación 

de los retos y oportunidades que identifica la Secretaría Técnica del NRCOA, respecto de las fichas de la NDC-

2020.   

 

8. Taller Calculadora de Carbono – CAR: por parte de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR se 

realiza la presentación de la calculadora de carbono de la CAR, iniciando la charla con la identificación de los distintos 

gases de efecto invernadero que contabiliza la calculadora, estableciendo el dióxido de carbono, el metano y los 

fluorocarbonados, realizando una posterior identificación de los sectores económicos alrededor de los cuales la 

calculadora establece diferentes pestañas en la matriz de Excel para modelar las emisiones, según la inclusión de 

variables propias de nivel territorial y ambiental; se muestran mediante la navegación en la matriz Excel, las 

diferentes hojas de calculo que componen la calculadora, 1 hoja de calculo para cada uno de los 8 sectores 

económicos además de la hoja con instrucciones para el diligenciamiento y una hoja final para la consolidación de 

resultados, tanto a nivel numérico como graficas. Finalizando la charla se presenta en el espacio destinado para la 

preguntas, la intervención por parte de los integrantes de la oficina de planeación de la Gobernación de Boyacá, 

quienes indagan respecto de la posibilidad de utilizar la calculadora en los ejercicios que viene adelantando la 

Gobernación, respecto de la consolidación del PIGCCT – Boyacá, a lo cual la expositora del CAR accede a compartir 

la calculadora y realizar posteriormente la utilización de la calculadora en el desarrollo del PIGCCT; adicionalmente 

se presenta la pregunta por parte de la delegada de la CAM, consulta la posibilidad de modelar con la calculadora la 

emisión de GEI en edificaciones o instalaciones, a lo que la expositora responde, que se realizara una consultoría 

externa para incluir la temática en la calculadora, partiendo de un ejercicio con la consultaría, inicialmente para las 

edificaciones de la CAR, con lo que se podrán obtener resultados que permitan realizar el mismo ejercicio en distintas 

edificaciones.          

9. Palabras de cierre: se agradece a los participantes la asistencia virtual, se prepara agenda para un trabajo 

personal en la inclusión de la norma a nivel departamental y distrital, que halla sido actualizada por los 

integrantes del NRCOA, posterior a la publicación del Plan de Acción del NRCOA; de paso en estas mesas de 

trabajo personal se incluirá una matriz que pretende determinar el estado de avance del PRIGCCT para 

Bogotá/Cundinamarca.     
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ACUERDOS Y/O COMPROMISOS (En caso que aplique) 

 

Nº DESCRIPCIÓN DEL ACUERDO Y/O COMPROMISOS RESPONSABLE 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 
ENTREGA 

1 Memorias del 1er Comité Técnico NRCOA  Secretaria Técnica NRCOA 8/6/21 28/6/21 

2 Agendamiento mesas de trabajo personales con 
los integrantes del NRCOA  

Secretaria Técnica NRCOA  8/6/21 05/7/21 

     

     
 

Fecha próxima reunión: -  Hora: -  Lugar: -  

Elaborado por: Davinson Higuera Farfán  

Aprobado por: Carlos Barragán Pacheco  
 

 
 


