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TOD. Transport Oriented Development

UNEP. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (por su sigla en inglés) 
UPME. Unidad de Planeación Minero Energética 
UVT. Unidad de Valor Tributario

VCS. Verified Carbon Standard 
VCU. Unidad Voluntaria de Carbono (por su sigla en inglés 
VERs. Reducciones de Emisiones Voluntarias (por su sigla 
en inglés)

WRI. World Resources Institute 
WWF. World Wildlife Fund

ZNI. Zonas No Interconectadas
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Actualmente, el planeta y todos sus habitantes estamos sufriendo con cada vez más 
fuerza los impactos del cambio climático. Si no existe un compromiso contundente de 
todos los países para llegar a la carbono neutralidad a mediados de este siglo, muy pro-
bablemente superemos los 2 °C de aumento de temperatura promedio de la tierra, 
lo que provocará interferencias graves en la atmósfera y, por lo tanto, impactos que no 
seremos capaces de asimilar. Si bien los países desarrollados, al tener una responsabili-
dad histórica, deben liderar el camino hacia una senda de desarrollo bajo en emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI), países como Colombia deben aportar en la 
medida de sus capacidades a los objetivos globales de mitigación. En última instancia, la 
mitigación no sólo aporta al logro de una meta mundial, a nivel nacional trae consigo 
diversos beneficios económicos, sociales y ambientales.

Colombia es un país de ingreso medio, cuyas emisiones representan el 0,4% de las emi-
siones globales (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA, 2016, p. 133). El país, 
al ser altamente vulnerable a los impactos del cambio climático y tener una economía 
en crecimiento, se enfrenta al compromiso de aportar a la reducción de las emisiones 
globales de GEI, a la vez que avanza en una senda de desarrollo sostenible, resiliente y 
bajo en carbono. 

De acuerdo con los resultados más recientes del inventario nacional de emisiones de 
gases de efecto invernadero, Colombia emitió en 2012 un total neto de 185.640 Gg 
de CO2 equivalente (sin tener en cuenta las absorciones de los bosques naturales). 
Los aportes de los principales sectores productivos en el mismo año se distribuyeron 
así: el sector Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU) con el 46% 
con mayor aporte, seguido por el sector energía con el 42% de las emisiones; el sector 
Residuos con el 7%, y el sector de procesos industriales y uso de productos con el 5% 
(IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2015a). 

Es por esto que el gobierno colombiano, en cabeza del Ministerio de Ambiente y De-
sarrollo Sostenible, viene liderando las principales estrategias de mitigación de cambio 
climático en el país: la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) 
y la Estrategia Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
(ENREDD). Gracias a estas Estrategias, implementadas mediante los esfuerzos que los 
sectores y las regiones están haciendo para reducir y evitar emisiones de GEI, Colombia 
se ha convertido en uno de los líderes de la región y un ejemplo a seguir en la formu-
lación de políticas climáticas. 

Este documento explica la visión de Colombia frente a la mitigación del cambio climáti-
co y resalta los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno nacional, los gobiernos locales, 
el sector privado, la academia, la sociedad civil, la cooperación internacional, entre otros, 
que nos acercan a la meta de ser un país resiliente y carbono eficiente.

Este documento contiene ocho capítulos. El primero repasa el concepto de mitigación 
de GEI. El segundo hace un recuento del contexto político y científico de la mitiga-
ción del cambio climático a nivel internacional. El tercer capítulo describe el contexto 
general de la mitigación en Colombia, incluyendo la evolución de la política pública y 
los principales arreglos institucionales relacionados con el tema. En el cuarto capítu-
lo se describen las dos principales estrategias del país en materia de mitigación del 
cambio climático: la ECDBC y la ENREDD. Los avances de cada uno de los sectores 
productivos del país se resumen en el quinto capítulo. El sexto repasa los instrumentos 
económicos relacionados con la mitigación del cambio climático. El séptimo capítulo 
describe la contribución nacionalmente determinada de Colombia ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC). Finalmente, en 
el último capítulo se incluyen las experiencias regionales de mitigación en el país. 

1Mitigación del
Cambio Climático?

¿ Q U É  E S  L A

De acuerdo con el Panel Intergubernamen-
tal de Expertos de Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés), órgano internacional 
que agrupa a científicos de todo el mundo 
que trabajan sobre el tema, la mitigación 
del cambio climático corresponde a todas 
las intervenciones humanas para reducir las 
fuentes o potenciar los sumideros de GEI 
(IPCC, 2014b, p. 4). Esto quiere decir que las 
acciones de mitigación del cambio climático 
están encaminadas a: disminuir las emisio-
nes de GEI generadas en todos los sectores 
productivos; a la protección, conservación y 
restauración de los ecosistemas responsa-
bles de capturar el carbono de la atmósfera; 
o al diseño de mecanismos artificiales para 
absorberlo. 

Estas acciones pueden 
enfocarse en la reduc-
ción de gases tales 
como los seis regulados 
por el Protocolo de 
Kioto: el dióxido de car-
bono (CO2), el metano 
(CH4), el óxido nitroso 
(N2O), el hexafloruro 
de azufre (SF6), los per-
f l u o r o c a r b o n a d o s 
(PFCs) y los hidrofluo-
rocarbonados (HFCs). 
Algunos países, además, 

han incluido como referencia para sus accio-
nes de mitigación los llamados contaminan-
tes climáticos de vida corta1 tales como el 
carbono negro, el ozono y el metano. 
 
1  Los contaminantes climáticos de vida corta son agentes 
con una instancia promedio más corta en la atmósfera que 
la que suelen tener los principales GEI (PNUMA, 2012, p. 
2).

El GEI más importante, por su potencial de 
calentamiento global y los años que perma-
nece en la atmósfera, es el dióxido de carbo-
no; que proviene, principalmente, de la que-
ma de combustibles fósiles. El metano, por 
otro lado, proviene, en su mayoría, de la des-
composición de residuos sólidos y líquidos, 
así como de las actividades ganaderas. El óxi-
do nitroso se genera mediante los procesos 
de fertilización y la descomposición de resi-
duos orgánicos. El hexafluoruro de azufre se 
usa como aislante eléctrico, mientras que los 
PFC y HFC, principalmente, como refrige-
rantes o insumos para intervenciones médi-
cas. Para la reducción de todos estos gases 
existen diferentes opciones a nivel sectorial. 
En la tabla 1 se incluye un resumen de dichas 
opciones.

Una vez emitida cualquier cantidad de un 
GEI a la atmósfera, éste permanece allí, con-
tribuyendo al efecto invernadero por cien-
tos de años. Esto implica que incluso en un 
escenario hipotético e imposible en el que 
todas las emisiones de GEI desaparecieran 
de inmediato, el impacto en el sistema climá-
tico global continuaría en el futuro, producto 
de todos los gases emitidos a la fecha. Dada 
esta inercia existente en el sistema climáti-
co global y la alta vulnerabilidad del país a 
los impactos del cambio climático, Colombia 
debe hacer todos los esfuerzos que estén a 
su alcance para disminuir y, eventualmente, 
llevar al mínimo las emisiones de GEI, y exigir, 
a su vez, que todos los demás países hagan 
lo mismo.

Emisiones antropógenas: 

Emisiones de gases de efecto inver-
nadero causadas por las actividades 
humanas. Las actividades comprenden 
la combustión de combustibles fósiles, 
la deforestación, los cambios de uso 
de la tierra, la producción ganadera, 
la fertilización, la gestión de dese-
chos y los procesos industriales (IPCC, 
2014b, p. 1260)
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Tabla 1. Opciones de mitigación en diferentes sectores productivos.

Energía Forestal Industria Residuos sólidos y 
aguas residuales Transporte Agricultura, usos de la tie-

rra y actividades pecuarias:
- Generación de 
electricidad a partir 
de fuentes renova-
bles como el sol o 
viento.

- Cogeneración. 

- Conservación de 
energía/eficiencia 
energética.

- Mejora de tecno-
logía para genera-
ción (térmicas).

- Eficiencia de la 
energía en proce-
sos productivos 
(emisiones fugiti-
vas).

-Eficiencia en activi-
dades de quema de 
combustibles.

- Reforestación.

- Agroforestería. 

- Arreglos silvo-
pastoriles. 

- Regeneración 
natural asistida. 

- Plantaciones 
protectoras y 
comerciales. 

- Eficiencia energética.

- Cogeneración.

- Utilización de biomasa 
como combustible para 
hornos. 

- Eficiencia energética en 
procesos industriales. 

- Cambios en productos 
de manufacturas (mate-
riales reciclados, sustitu-
ción de materiales).

- Mejora en combustible 
para hornos. 

- Mejoramiento de efi-
ciencia en la industria 
química.

- Mejoramiento en la 
eficiencia de procesos 
metalúrgicos.

- Mejoras en el uso de 
sustancias y productos 
nocivos (por ejemplo, 
CFC).  

- Captura y combus-
tión de metano. 

- Generación de elec-
tricidad a partir de la 
captura y quema de 
metano.

- Mejoramiento en 
la disposición y trata-
miento de desechos. 

- Reducciones de 
emisión por compos-
taje. 

- Mejoras técnicas y 
reducción de proce-
sos de incineración. 

- Mejoramiento en el 
tratamiento de aguas 
residuales.

- Sistemas de cables 
aéreos para trans-
porte de pasajeros.

- Mejoramientos 
y reducción de 
emisiones en siste-
mas de transporte 
masivo.

 - Sustitución de 
combustibles en el 
parque automotor. 

- Programas de 
disminución de 
emisiones del par-
que automotor, y 
cambio a vehículos 
eléctricos.

- Incentivos al 
transporte no mo-
torizado.

- Cambio modal de 
transporte de carga 
a fluvial.

- Optimización 
y eficiencia en la 
logística de trans-
porte de carga 
terrestre.

- Eficiencia y sustitución en 
procesos de sistemas pro-
ductivos en el sector de la 
agricultura, silvicultura y otros 
usos de la tierra (AFOLU por 
su sigla en inglés).

- Optimización del uso y dis-
minución de agroinsumos.

- Disminución de quemas de 
biomasa en actividades pro-
ductivas.

-Mejoramiento de pasturas. 

- Aprovechamiento de biogás 
en operaciones con animales 
estabulados.

- Arreglos silvopastoriles y 
agroforestales.

Fuente: elaboración propia 

Es relevante señalar que muchas de las acciones de mitigación tienen un carácter intersectorial o requieren de habilitantes 
que no dependen exclusivamente de un sólo sector. Por ejemplo, el impacto 
que tendrá la electrificación de vehículos en el sector transporte dependerá 
de la proporción de energía que se produzca con recursos renovables en 
el sector eléctrico. 

En consecuencia, el IPCC (2014a) ha establecido que cualquier iniciativa de 
mitigación debe considerar los siguientes ejes centrales: 

1. El desarrollo sostenible y la equidad proporcionan una base para la 
evaluación de las políticas climáticas de mitigación y subrayan la nece-
sidad de evaluar los riesgos del cambio climático. Es necesario recono-
cer y delimitar los efectos del cambio climático para lograr el desarrollo 
sostenible y la equidad, incluida la erradicación de la pobreza. De igual 
modo, algunas iniciativas de mitigación podrían afectar la acción relacio-
nada con el derecho a promover el desarrollo sostenible y con el logro 
de la erradicación de la pobreza y la equidad (Oberlack & Neumärker, 

2013). Por consiguiente, para realizar una evaluación ex-
haustiva de las políticas y acciones climáticas es necesario 
considerar sus incidencias a múltiples escalas, teniendo 
en cuenta las trayectorias de desarrollo y sus potenciales 
resultados positivos y negativos.

2. No se logrará una mitigación efectiva si los distintos 
agentes anteponen sus propios intereses de forma in-
dependiente. El cambio climático tiene las características 
de un problema de acción colectiva a escala mundial, 
puesto que la mayoría de las emisiones de GEI se acu-
mulan con el tiempo y se combinan globalmente, y las 
emisiones realizadas por cualquier agente (personas, 
comunidades, empresas o países) afectan a los demás 
agentes. Por tanto, es determinante la cooperación in-
ternacional para una mitigación efectiva de las emisiones 
de GEI. La cooperación cumple un papel constructivo en 
el desarrollo, difusión y transferencia de conocimientos y 
tecnologías ambientalmente racionales.

3. Del desarrollo conjunto de acciones de mitigación y 
adaptación surgen cuestiones de equidad y justicia. 
Las contribuciones pasadas y futuras de los países a la 
acumulación de GEI en la atmósfera son diferenciales, 
los países igualmente poseen circunstancias dispares de 
desarrollo, lo cual determina distintas capacidades para 
abordar la mitigación y la adaptación. La evidencia indica 
que los resultados que se consideran equitativos pueden 
desencadenar una cooperación más efectiva para la mi-
tigación y la adaptación. 

4. Muchas esferas de la formulación de las políticas cli-
máticas de mitigación y adaptación implican juicios de 
valor y consideraciones éticas. Estas esferas varían des-
de la cuestión de cuánta mitigación se necesita para pre-
venir una interferencia peligrosa con el sistema climático, 
hasta la elección y diseño de políticas específicas de miti-
gación o adaptación. Para ello se pueden emplear análisis 
sociales, económicos y éticos fundamentando los juicios 
de valor, considerando valores objetivos y subjetivos de 
diversos tipos, entre ellos de bienestar, culturales y no 
humanos (Ulloa, 2013).

5. La política climática tiene elementos comunes con 
otros objetivos sociales y ambientales, lo que genera 
posibilidades de cobeneficios o efectos colaterales ad-
versos. Esos elementos comunes, si se gestionan adecua-
damente, pueden fortalecer el entendimiento integral de 
la acción climática, respecto a la relación entre mitigación, 
adaptación y desarrollo económico (Lampis, 2013). La 
mitigación y la adaptación pueden influir de forma po-
sitiva o negativa en la consecución de otros objetivos 
sociales y ambientales, como los relativos a la salud hu-
mana, la seguridad alimentaria, la biodiversidad, la cali-

dad del medio ambiente local, el acceso a la energía, los 
modos de vida (rural y urbana), medios de subsistencia 
y el desarrollo sostenible equitativo. Las políticas encami-
nadas a alcanzar otros objetivos sociales pueden influir 
directamente en el logro de los objetivos de mitigación y 
adaptación (CAF, 2014). 

Respecto a las características de las trayectorias de mitiga-
ción, como se verá en detalle en la sección sobre el con-
texto internacional, el principal objetivo de mitigación que 
actualmente informa la acción climática internacional es la 
reducción de emisiones de GEI a niveles que eviten que la 
temperatura global promedio aumente más de 2°C respec-
to de los niveles pre-industriales. Existen diversas medidas 
de mitigación que pueden contribuir a alcanzar este obje-
tivo. En todo caso, de acuerdo con el IPCC, se “requerirían 
reducciones notables de las emisiones durante los próximos 
decenios y emisiones próximas a cero de CO2 y otros gases 
de efecto invernadero de vida larga para finales de siglo. La 
realización de dichas reducciones plantea retos tecnológicos, 
económicos, sociales e institucionales de consideración, que 
aumentan adicionalmente con los retrasos en la mitigación, 
y si no están disponibles las tecnologías esenciales. Limitar 
el calentamiento a niveles más bajos conlleva retos similares 
pero en distintas escalas temporales” (IPCC, 2014b, p. 21). 

Igualmente, el IPCC resalta que desde el Cuarto Informe 
de Evaluación de 2007 hasta el Quinto Informe de 2014 
se ha experimentado un aumento considerable de planes y 
estrategias de adaptación y mitigación de orden nacional y 
subnacionales, evidenciándose mayor atención en políticas 
diseñadas para integrar diversos objetivos, incrementar los 
cobeneficios y disminuir los efectos colaterales adversos del 
cambio climático (IPCC, 2014a). Los esfuerzos colectivos a 
nivel internacional para enfrentar el cambio climático son 
coordinados en el marco de la CMNUCC, cuyo proceso 
y tipos de acción identificadas se describe en la siguiente 
sección.

La emisión continua de gases de efecto 
invernadero causará un mayor calenta-
miento y cambios duraderos en todos 
los componentes del sistema climático, 
lo que hará que aumente la probabi-
lidad de impactos graves, generalizados 
e irreversibles para las personas y los 
ecosistemas. Para contener el cambio 
climático sería necesario reducir de for-
ma sustancial y sostenida las emisiones 
de gases de efecto invernadero, lo cual, 
junto con la adaptación, puede limitar 
los riesgos del cambio climático (IPCC, 
2014b).
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Esta sección resume el contexto político y científico de la mitigación del 
cambio climático a nivel internacional. Incluye dos partes: primero, hace un 
recuento de la historia reciente de los adelantos en la creación del sistema 
legal internacional que rige el cambio climático, incluyendo la evolución de 
las negociaciones multilaterales que dieron lugar a la adopción del Acuerdo 
de París; segundo, hace un listado comentado de todos los tipos de acciones 
de mitigación que se contemplan en dicho sistema legal internacional. 

La historia del estudio del cambio climático inició desde el siglo XIX (Weart, 
2017)2, a pesar de lo cual sólo hasta la década de 1980 se estructuró la 
evidencia científica que demostró la relación directa del aumento en la tem-
peratura promedio global con el aumento de la concentración de GEI en la 
atmósfera. Se confirmó también que este proceso estaba siendo causado en 
parte por el incremento acelerado de las emisiones generadas por activida-
des humanas y que, consecuentemente, tenemos una gran responsabilidad 
en la problemática y en las potenciales soluciones. Desde entonces, ha teni-
do lugar un proceso permanente de negociación multilateral, acompañado 
del trabajo científico adelantado por el IPCC, para coordinar los esfuerzos 
colectivos necesarios para responder al cambio climático, que se describen 
a continuación (ver figura 1): 

2  Durante este siglo se identificó el fenómeno natural de efecto invernadero y se sospechó por prim-
era vez que hubo cambios en el paleoclima. 

2Mitigación del
Cambio Climático

C O N T E X T O  P O L Í T I C O  Y  C I E N T Í F I C O  D E  L A

A  N I V E L  I N T E R N A C I O N A L

2.1 HISTORIA RECIENTE DEL SISTEMA LEGAL  
INTERNACIONAL SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 1. Principales eventos históricos asociados a la mitigación del cambio climático.

Fuente: elaboración propia.
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Los científicos y expertos en el tema dieron alerta sobre 
los graves impactos que se podrían generar en las formas 
de vida y la sociedad del planeta si no se tomaban acciones 
oportunas para reducir las emisiones de GEI. Lo anterior 
evidenció la necesidad de crear un marco científico y políti-
co que guiara la toma de decisiones para contrarrestar los 
efectos del cambio climático. Así fue como se creó, en 1988, 
el IPCC y, en 1992, la CMNUCC. El máximo órgano deciso-
rio de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes (COP) 
y adopta por consenso decisiones críticas sobre cómo los 
países enfrentarán el problema del cambio climático, lo que 
incluye la implementación de la CMNUCC y sus desarrollos 
jurídicos. 

Desde 1990, el IPCC 
ha elaborado una se-
rie de Reportes de 
Evaluación y docu-
mentos técnicos que 
se han convertido en 
referencia tanto para 
científicos, como para 
de tomadores de de-
cisión y expertos que 
estudian la problemá-
tica del cambio climá-
tico. En 1995, el IPCC 
publicó el Segundo 
Reporte de Evalua-
ción, que constituyó 
una base importante 
para la adopción del 
Protocolo de Kioto 
en 1997. 

El Protocolo de Kioto es el primer desarrollo jurídico de la 
Convención y constituye un acuerdo jurídicamente vincu-
lante que establece metas de reducción de emisiones para 
países desarrollados, respecto a los niveles alcanzados en 
un año base, en la mayoría de los casos 1990. Luego de 

su adopción en 1997, en 2001 se adoptaron los Acuerdos 
de Marrakech que constituyeron el conjunto de reglas para 
la aplicación del Protocolo, que posteriormente entró en 
vigor en 2005. Con la implementación de este Protocolo 
se dio un gran avance en la reducción de las emisiones por 
parte de la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, 
este marco legal y su implementación no fueron suficientes 
para alcanzar el objetivo de la CMNUCC de estabilizar la 
concentración de GEI en la atmósfera y no superar límites 
peligrosos en el aumento de la temperatura del planeta.

A pesar de su alto nivel de exigencia, el Protocolo de Kioto 
fue insuficiente, principalmente, por su falta de universalidad. 
Por un lado, Estados Unidos, el mayor emisor histórico de 
GEI, tras haber firmado el Protocolo, no lo ratificó debido 
al cambio de administración en el gobierno de ese país. Por 
otro lado, los países en desarrollo con trayectorias acele-
radas de crecimiento económico empezaron a contribuir 
significativamente en el aumento de las emisiones globales 
de GEI. 

Ante la necesidad de remediar la situación, los Estados Par-
te de la CMNUCC se fijaron la meta de lograr un nuevo 
acuerdo en 2009. En ese año, la COP15 realizada en Dina-
marca contó con la participación de los Jefes de Estado, lo 
que elevó significativamente el nivel político de las nego-
ciaciones. Sin embargo, durante la reunión no fue posible 
alcanzar un consenso entre todos los países para adoptar un 
resultado universal con carácter de decisión de la COP. En 
cambio, se adoptó el Acuerdo de Copenhague, un acuerdo 
informal en el que países desarrollados y en vía de desarro-
llo presentaron compromisos voluntarios de mitigación que 
debían ser implementados hasta el año 2020. 

A pesar de la imposibilidad de llegar a un acuerdo vinculante 
en Dinamarca, al año siguiente, durante la COP16 en Can-
cún y luego de un importante proceso de negociación, se 
formalizaron los compromisos voluntarios presentados en 
el marco del Acuerdo de Copenhague en un acuerdo cono-

cido como los “Acuerdos de Cancún”, oficialmente adopta-
dos como decisión de la COP. No obstante, los Acuerdos 
de Cancún no constituyeron un tratado internacional con 
fuerza legal vinculante como el Protocolo de Kioto y, por 
lo tanto, sólo se consignaron compromisos voluntarios que 
no constituían un reemplazo al régimen establecido en el 
Protocolo de Kioto. Adicionalmente, las metas y acciones 
voluntarias de mitigación, contenidas en los Acuerdos de 
Cancún, estaban diseñadas para ser implementadas hasta 
el año 2020 y eran claramente insuficientes para alcanzar 
el objetivo de la CMNUCC. Se mantenía la necesidad de 
adoptar un instrumento jurídicamente vinculante que garan-
tizara la implementación de acciones por parte de todos los 
países para enfrentar el cambio climático en el largo plazo y 
que reemplazara el Protocolo de Kioto, una vez éste llegara 
al término de su vigencia, establecida para 2012. 

En este contexto, en la COP17 en Sudáfrica se creó la Pla-
taforma de Durban con el objetivo de negociar y trabajar 
conjuntamente en la elaboración de un acuerdo universal 
(u otro tipo de instrumento vinculante) para ser adoptado 
en el 2015 y que entraría en vigor en el 2020. Teniendo 
en cuenta la brecha de tiempo entre la adopción de esta 
decisión y el 2020, además de que el periodo de compro-
misos del Protocolo de Kioto finalizaba en el 2012, duran-
te la COP18 en Qatar (2012) se adoptó la “Enmienda de 
Doha”, que establece un segundo periodo de compromisos 
del Protocolo de Kioto hasta el 2020.

Durante la COP19 en Varsovia, en 2013, y en el contexto de 
la negociación del nuevo acuerdo, los países decidieron ini-
ciar o intensificar los procesos nacionales para formular sus 
“intenciones de contribución nacionalmente determinada” 
(NDCs por su sigla en inglés) y presentarlas con antelación 
a la celebración de la COP21 en 2015, cuando sería adop-
tado el nuevo instrumento. Un año más tarde, la COP20 
en Perú (2014) concluyó con el “Llamado de Lima para la 
Acción Climática”, que, entre otros, adoptó el texto que 
serviría de base para la negociación durante 2015.

Los avances en estas negociaciones coincidieron con la pre-
paración y presentación del quinto informe de evaluación 
de análisis del IPCC, publicado en 2014. En este informe 
no sólo se llegó a la conclusión de que es extremadamen-
te probable que la actividad humana haya sido la causan-
te dominante del aumento observado en la temperatura 
promedio global, sino que además se lanzó una alerta para 
que se alcance una reducción sustancial de las emisiones de 
GEI durante las próximas décadas y un nivel cercano a cero 
emisiones al final del siglo. Sin estos esfuerzos adicionales de 
mitigación habrá una serie de impactos severos e irreversi-
bles difíciles de contrarrestar incluso con medidas robustas 
de adaptación (IPCC, 2014a). 

En este contexto, durante la COP21 en Francia se adoptó 
el Acuerdo de Paris (de ahora en adelante, el Acuerdo), se-
gundo desarrollo jurídico de la CMNUCC y el primer ins-
trumento jurídicamente vinculante de aplicación universal, 
en el que tanto países desarrollados, como en desarrollo, 
se comprometen con una acción climática de largo plazo. 
Además de su carácter universal, el Acuerdo se caracteri-
za por la ambición como pilar de la acción, reflejada en el 
establecimiento de objetivos de largo plazo en materia de 
mitigación, adaptación y financiamiento, acompañados por 
compromisos de acción individual por parte de los países. A 
continuación, se describen las principales disposiciones del 
Acuerdo que tendrán implicaciones para Colombia: 

- El Acuerdo incluye, en su artículo 2, los objetivos para 
mantener el aumento de la temperatura media global 
muy por debajo de 2°C con respecto a niveles prein-
dustriales y hacer esfuerzos para que el límite sea de 
1,5°C; aumentar la capacidad de adaptación y hacer los 
flujos financieros coherentes con sendas de desarrollo 
resilientes y bajas en carbono. 

- El artículo 4 que contiene las disposiciones relativas a la 
mitigación y precisa el objetivo de largo plazo del Acuer-
do, al indicar que se debe alcanzar un pico de emisiones 

Los niveles de emisión que resul-
tarían de la implementación de los 
NDCs se quedan cortos respecto 
de los objetivos de largo plazo. De 
acuerdo con el PNUMA la imple-
mentación del componente incon-
dicional de los NDCs presentados 
a 01 de octubre de 2015 en el 
mejor de los casos limitarían el ca-
lentamiento a cerca de 3,5 °C; lo 
cual es una mejora respecto a las 
tendencias actuales, (que verían 
un aumento de 4 - 5 °C), pero 
insuficientes para cumplir con la 
meta de limitar el calentamiento 
por debajo de 2 °C, y aún más 
corta respecto a la meta de 1,5 
°C consagradas en el Acuerdo de 
París (Alley et al., 2016). 
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En el contexto legal internacional existe una serie de opcio-
nes de mitigación que los países e instituciones interesadas 
pueden utilizar teniendo en cuenta sus contextos y capaci-
dades nacionales, como: la disponibilidad de la tecnología y 
los recursos financieros, el potencial de mitigación y los mar-
cos de creación y aplicación de políticas relacionadas. Las 
medidas de mitigación pueden ser para toda la economía o 
cubrir sectores individuales, tales como el suministro y de-
manda de energía, el transporte, la construcción, la industria, 
la agricultura, la silvicultura y la gestión de residuos. A conti-
nuación, se enumeran las principales acciones de mitigación 
que se encuentran contempladas en el marco legal amplio de 
la CMNUCC, incluyendo sus desarrollos legales recientes.3 
 
Políticas y programas que contienen medidas de mitiga-
ción: todos los Estados Parte de la CMNUCC están su-
jetos al compromiso de formular, implementar, publicar, y 
actualizar regularmente políticas y programas nacionales y 
regionales con medidas de mitigación (según lo establece 
el artículo 4.1 de la CMNUCC). Varios tipos de políticas y 
medidas se han adoptado bajo este marco, incluyendo la 
adopción de requisitos más estrictos, una cobertura más 
amplia y una mayor inversión. Los instrumentos regulatorios 
y fiscales se han complementado con instrumentos basa-
dos en el mercado como los sistemas de comercio de emi-
siones de gases de efecto invernadero y los impuestos al 
carbono. Los países presentan periódicamente sus acciones 
de mitigación en sus comunicaciones nacionales, así como 
un resumen en los informes bienales de actualización. Tanto 
las comunicaciones nacionales como los informes bienales 
de actualización constituyen mecanismos de reporte de los 
países a la CMNUCC.

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de 
Kioto: el Protocolo de Kioto incluye compromisos vinculan-
tes para los países industrializados de limitar sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. Durante su primer periodo 
de implementación, los compromisos de reducción de cada 

3 Información específica del tema recopilada por la CMNUCC en:  
http://unfccc.int/focus/mitigation/items/7171.php

país son equivalentes al cinco por ciento de reducción de las 
emisiones en comparación con los niveles de 1990 durante 
el período de cinco años de 2008 hasta 2012, como mínimo. 
El segundo periodo de implementación se extiende has-
ta 2020, pero la enmienda al Protocolo que establece esta 
extensión no ha entrado en vigor por falta de suficientes 
ratificaciones. 

El régimen de reducciones del Protocolo de Kioto incluyó 
un mecanismo “de flexibilidad” que permite a los países de-
sarrollados cumplir con sus compromisos a partir de cer-
tificados de reducción de emisiones (CERs) de proyectos 
en países en desarrollo, conocido como el Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL). Éste ha sido una importante vía 
de acción para países en desarrollo para poner en práctica 
actividades de proyectos que reduzcan las emisiones y au-
menten los sumideros, incentivar la transferencia de tecno-
logía y la participación del sector privado en esfuerzos de 
mitigación (CMNUCC, 2017).

Una actividad de un proyecto del MDL puede consistir, por 
ejemplo, en un proyecto de electrificación en el que se usen 
paneles solares o la instalación de calderas de menor con-
sumo. El mecanismo fomenta el desarrollo sostenible y la 
reducción de las emisiones, al tiempo que da cierta flexibili-
dad a los países industrializados a la hora de elegir la forma 
en que quieren alcanzar sus metas de reducción o limitación 
de las emisiones (CMNUCC, 2017).

Medidas de mitigación nacionalmente apropiadas: los paí-
ses en desarrollo han estado contribuyendo a los esfuerzos 
mundiales de mitigación de varias maneras. En respuesta al 
llamado hecho en la COP de Bali, en 2007, los países en 
desarrollo han diseñado y puesto en marcha medidas de 
mitigación apropiadas o NAMAs (por su sigla en inglés), con 
y sin el apoyo de los países desarrollados. Las NAMAs no 
constituyen una obligación jurídicamente vinculante en ca-
beza de los países en desarrollo, sino que forman parte del 
sistema legal mediante decisiones de la COP y desarrolladas 
de manera voluntaria por los países en desarrollo. 

lo antes posible y lograr reducciones aceleradas 
en adelante, con el fin de alcanzar una reducción 
de emisiones hasta llegar a la neutralidad neta en 
la segunda mitad del siglo. Se establece, además, 
entre otras, la obligación de todos los países de 
preparar, comunicar y mantener contribuciones 
nacionalmente determinadas, que se presentan 
sucesivamente cada cinco años y que deben re-
presentar un aumento en la ambición respecto de 
la contribución vigente. 

- El tema de adaptación corresponde al artículo 7, 
en el que es reconocida como una problemática 
global que requerirá de apoyo internacional, en 
particular para países en desarrollo, y cuyo nivel 
de esfuerzo, que ya es significativo, está relacio-
nado con los niveles de reducción de emisiones. 
Los países deberán presentar periódicamente una 
comunicación de adaptación en la que se incluyan 
prioridades, necesidades, planes y acciones. 

- Los medios de implementación corresponden 
a los artículos 9, 10 y 11, que contienen las dis-
posiciones relativas a financiamiento, desarrollo y 
transferencia de tecnología y construcción de ca-
pacidades, respectivamente. Los países desarrolla-
dos deberán brindar medios de implementación 
para la implementación de acciones de mitigación, 
adaptación y cumplimiento de las disposiciones de 
transparencia por parte de los países en desarro-
llo. 

- La acción climática debe estar orientada al logro 
de los objetivos de largo plazo y el progreso se 
evaluará con base en la información que se repor-
ta a la CMNUCC bajo el Marco de Transparencia 
(artículo 13), que incluye reportes en mitigación, 
adaptación y recursos financieros. El Marco actual 
será revisado y actualizado progresivamente hasta 
lograr la calidad en los reportes que permita hacer 
un seguimiento exhaustivo del avance. Los países 
en desarrollo recibirán apoyo para mejorar sus ca-
pacidades de reporte, para lo cual se estableció 
la Iniciativa para la Construcción de Capacidades 
para Transparencia que tendrá fondos disponibles 
a través del Fondo para el Medio Ambiente Mun-
dial (GEF, por su sigla en inglés).

- Las acciones individuales de los países hacia la 
consecución de los objetivos de largo plazo for-
man parte del mecanismo de largo de plazo del 
Acuerdo de Paris, que es articulado por el Balance 
Mundial (artículo 14), que tendrá lugar cada cinco 
años e inicia en el 2023, con el objetivo de revisar 
cómo va la implementación del Acuerdo y el pro-
greso colectivo hacia los objetivos globales fijados 
por el propio Acuerdo. El balance cobija las áreas 
de mitigación, adaptación y medios de implemen-
tación, incluyendo financiamiento. Los resultados 
del Balance Mundial deberán informar los proce-
sos nacionales de formulación de las acciones y el 
apoyo que se brinde en el marco del Acuerdo, con 
miras a aumentar la ambición y posibilitar que las 
metas de largo plazo sean alcanzadas. 

- Finalmente, se estableció un “Mecanismo para faci-
litar la implementación y promover el cumplimien-
to” de las disposiciones del Acuerdo, cuyas carac-
terísticas específicas de funcionamiento deberán 
ser adoptadas en la COP24 (2018).

Estas contribuciones fueron presentadas por la mayo-
ría de los países durante el 2015 siguiendo el mandato 
de la COP19 de Varsovia. Según estableció el Acuerdo 
de Paris, estas NDCs se convierten en las contribucio-
nes oficiales de los países al momento de la ratificación, 
a menos de que el país decida presentar una nueva. 
Con la información disponible de las contribuciones, 
la Secretaría de la CMNUCC elaboró un Informe de 
Síntesis sobre el efecto agregado de las reducciones 
allí consignadas, cuya actualización más reciente es de 
mayo del 2016. Según dicho Informe, que tiene corte 
al 04 de abril de 2016, 189 Partes presentaron con-
tribuciones que cubren más del 90% de las emisiones 
globales (CMNUCC, 2016a).

El Acuerdo de Paris entró en vigor en noviembre del 
2016, tras cumplirse las condiciones de ser ratificado 
por al menos 55 países que representaran, al menos, el 
55% de las emisiones globales. La primera sesión de la 
Conferencia de las Partes actuando como Reunión de 
las Partes (CMA1) del Acuerdo de Paris tuvo lugar por 
lo tanto durante la COP22 en Marruecos (2016), en la 
que se decidió suspender la sesión hasta la COP24 en 
la que se deberán adoptar reglas clave para la imple-
mentación del Acuerdo.

2.2 TIPOS DE ACCIONES DE MITIGACIÓN  
CONTEMPLADAS EN EL SISTEMA LEGAL  
INTERNACIONAL ACTUAL
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La reducción de las emisiones derivadas de la defores-
tación y la degradación forestal: el IPCC estima que las 
emisiones derivadas de la deforestación en la década de 
1990 fueron de 5,8 Gt de CO2 
/ año; actualmente, las estima-
ciones más recientes indican 
una disminución de los flujos de 
CO2 de usos de suelo (AFO-
LU), debida, en gran parte, a la 
disminución de las tasas de de-
forestación y al aumento de la 
reforestación (IPCC, 2014a).4 
Los Países Parte de la CMNUCC 
reconocieron la contribución de 
las emisiones de gases de efec-
to invernadero procedentes de 
la deforestación en los países en 
desarrollo al cambio climático y 
la necesidad de tomar medidas 
para reducir tales emisiones. Por 
lo tanto, se incentiva a los países 
en desarrollo a contribuir a las 
acciones de mitigación en el sec-
tor forestal, mediante la realiza-
ción de actividades relacionadas 
con la reducción de emisiones 
por deforestación y degradación 
de los bosques, la conservación 
de las reservas de carbono, la 
gestión sostenible de los bos-
ques y el aumento de las reser-
vas forestales (REDD+). 

Las emisiones de aviación inter-
nacional y el transporte maríti-
mo: las emisiones relacionadas al 
transporte internacional aéreo y 
marítimo contribuyen cada vez 
más a las emisiones globales de 
GEI, por lo que para hacer frente 
a estas emisiones es necesaria la 
cooperación entre la CMNUCC 
y la Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI) y la 
Organización Marítima Interna-
cional (OMI). Las decisiones de 
la COP prevén un mecanismo 
de cooperación a través del cual 
estas dos organizaciones inter-
nacionales le informan a la COP 
de la CMNUCC los avances al-
canzados bajo cada uno de esos 
dos regímenes en materia de reducción de emisiones. Aun-
4 De acuerdo a datos de la FAO, en el periodo 2000-2015, las emisiones por 
deforestación disminuyeron de 3,9 a 2,9 Gt de CO2 (FAO, 2015).

que bajo cada uno de ellos se han logrado algunos avances 
(en particular en materia de mecanismos de mercado para 
el transporte aéreo internacional), la CMNUCC no se ha 

pronunciado de manera signifi-
cativa en la materia, pues algunos 
países Parte consideran que las 
acciones en estos ámbitos son de 
competencia de la OACI y la OMI. 

Las medidas de respuesta a las 
medidas de mitigación: las “medi-
das de respuesta” hacen referen-
cia a aquellas medidas adoptadas 
por países (especialmente desa-
rrollados) en respuesta al cambio 
climático, que tienen potenciales 
impactos económicos, sociales 
y ambientales adversos en otros 
países, en particular países en de-
sarrollo. A pesar de que existe 
una línea de discusión institucional 
sobre la materia en el marco de 
las negociaciones multilaterales de 
cambio climático, bajo el régimen 
legal de la CMNUCC y el Acuer-
do no hay obligaciones específicas 
que vayan más allá de tener en 
consideración dichos impactos y 
tomar medidas para minimizarlos.

Las Contribuciones Nacional-
mente Determinadas: las NDC 
son actualmente el principal me-
canismo mediante el cual los go-
biernos comunican internacional-
mente las medidas post – 2020 
que tomarán en sus territorios 
para contribuir a los esfuerzos 
colectivos para alcanzar los obje-
tivos de largo plazo establecidos 
en el Acuerdo de Paris, y constitu-
yen sus compromisos nacionales 
bajo el régimen del Acuerdo. Las 
NDC reflejan las metas estable-
cidas para reducir las emisiones, 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias y capacidades nacionales. Al-
gunos países también incluyen en 
la NDC información sobre cómo 
se adaptarán a los impactos del 
cambio climático y qué apoyo ne-

cesitarán o proporcionarán a otros países para la implemen-
tación de acciones orientadas a reducir emisiones y generar 
resiliencia al cambio climático.

El efecto agregado de las NDC constituye una indicación 
robusta de si el mundo logrará los objetivos a largo plazo 
del Acuerdo de París, que consisten en mantener el aumen-
to de la temperatura media mundial muy por debajo de 2° 
C, proseguir los esfuerzos para limitar el aumento a 1,5° C, y 
lograr una reducción neta en la segunda mitad de este siglo.

Con el fin de determinar dicho efecto agregado, el Acuer-
do de París en su artículo 4.8 establece que los países, al 
presentar sus NDCs, deben brindar información necesaria 
para la claridad, transparencia y comprensión respecto de 
su meta. Conforme el párrafo 17 de la decisión 1/CP.21 
esta información puede incluir datos cuantificables sobre el 
punto de referencia, el período de aplicación, el alcance y la 
cobertura. Pueden incluir también los procesos de planifica-
ción y enfoques metodológicos, incluyendo la estimación y 
contabilización de las emisiones GEI. También puede incluir 
consideraciones sobre cómo la contribución propuesta es 
justa y ambiciosa a la luz de sus circunstancias nacionales, y 
sobre cómo contribuye al logro del objetivo del Acuerdo 
(CMNUCC, 2016a).

Los detalles sobre la contribución nacionalmente determi-
nada de Colombia están incluidos en la sección 9 de este 
documento.

Otras iniciativas de acción climática bajo la CMNUCC: 
incluyen Agenda de Acción Climática lanzada en Lima, entre 
otros. La CMNUCC cuenta con una plataforma web5  en 
que se pueden consultar : documentos para responsables 
de las políticas y tomadores de decisión frente a los progra-
mas y acciones de mitigación, así como informes técnicos de 
las mejores acciones de políticas de mitigación y aplicación 
tecnológica creados en el mundo. A continuación, se hace 
un resumen del contenido considerando sus ejes temáticos: 

(A) Resumen para responsables de políticas (2016): este do-
cumento sintetiza la información de las reuniones de exper-
tos y técnicos, centrándose en las políticas de mitigación y 
adaptación, tecnologías, iniciativas y acciones; se muestran 
igualmente nuevos procesos y políticas relacionados con 
mitigación desde la Conferencia de París (COP21). El do-
cumento proporciona una base para apoyar y mejorar la 
acción pre-2020 en temas fundamentales para la creación, 
5 Ver en: http://climateaction2020.unfccc.int/ 
http://www4.unfccc.int/submissions/NDC/Submission%20Pages/submissions.
aspx

implementación y seguimiento de las acciones de mitigación 
y adaptación. 

(B) El proceso de examen técnico: este proceso explora 
las iniciativas con alto potencial de mitigación asociado a 
creación de políticas, prácticas y tecnologías de desarrollo 
sostenible con importantes beneficios sinérgicos, los cuales 
podrían aumentar las metas de mitigación de la acción pre-
2020.

El proceso de examen técnico tiene lugar periódicamente 
durante las sesiones oficiales de negociación y consiste en 
reuniones temáticas de expertos técnicos, donde se reali-
zan los análisis y seguimiento a las acciones adelantadas por 
los países, organizaciones internacionales y asociaciones a lo 
largo del año. Las Partes de la Convención decidieron iniciar 
este proceso en 2014 y acelerarlo aún más para 2020, a fin 
de aplicar políticas de mejores prácticas escalables y contri-
buir a cerrar la brecha frente a las metas de mitigación.

(C) Opciones de política pública: en la Plataforma de Ac-
ción Climática se pueden identificar las diversas acciones 
de mitigación relacionadas directamente con las “opciones 
de política pública” o medidas creadas por los países y sus 
respectivos ministerios e instituciones. Esta base de infor-
mación es uno de los principales resultados del proceso de 
“examen técnico” mencionado en el punto b) Se trata de 
una compilación de las buenas prácticas, enfoques y tecno-
logías replicables y escalables con un potencial significativo 
de mitigación, que podrían aprovecharse para cumplir las 
metas 2020. 

El número de experiencias examinadas hasta la fecha es de 
517, organizadas en ocho (8) áreas temáticas. El área te-
mática con más registros es la “eficiencia energética”, con 
134 experiencias. En la Plataforma de Acción Climática se 
pueden consultar directamente dichas acciones agrupadas 
en subtemas (para el caso de eficiencia energética se rela-
ciona con: edificios, iluminación, sistemas de energía, distrito 
de transporte y temáticas transversales). Cada acción re-
portada está consignada con una ficha explicativa del país, 
institución y características de la medida adoptada. Las áreas 
temáticas que conforman las opciones de política pública 
relacionadas en la plataforma, junto con el número de ex-
periencias, pueden identificarse en la figura 2.

Las opciones de política pública abarcan medidas climáticas 
emprendidas por los gobiernos nacionales comunicadas a la 
CMNUCC, recopiladas de las comunicaciones nacionales y 
de las organizaciones observadoras. Estas acciones climáti-
cas complementan los compromisos destacados en el por-
tal NAZCA, que registra la acción climática de empresas, 
ciudades, regiones subnacionales e inversionistas. Además, 
las opciones de política complementan la labor de la Agen-

Actualmente, la recopilación e intercambio 
de información sobre las emisiones de GEI, 
los compromisos de mitigación frente a la 
CMNUCC y la implementación de acciones 
para cumplirlos, se sintetizan en las Co-
municaciones Nacionales Cuatrienales (para 
todos los países) y los Informes Nacionales 
Bienales (para países desarrollados) o In-
formes Bienales Nacionales de Actualización 
(para países en desarrollo), cuyo objetivo es 
(IPCC, 2014a): 

» Facilitar la adopción de decisiones al ser-
vir como instrumento para la planificación 
nacional, 

» Apoyar la implementación de medidas de 
mitigación, 

» Promover la coordinación y la comunica-
ción entre los sectores emisores, 

» Generar información comparable entre 
países, 

» Generar, para los responsables de la for-
mulación de políticas, datos sobre la eficacia 
de las políticas y las medidas adoptadas, 

» Fortalecer la confianza entre países a tra-
vés de la producción de información trans-
parente,

» Señalar si el país está bien encaminado 
para alcanzar los objetivos relacionados con 
el cambio climático, 

» Destacar las lecciones aprendidas y las 
buenas prácticas, 

» Potenciar la probabilidad de obtener apo-
yo internacional para las medidas de miti-
gación (GIZ, 2011).

Hacer frente al cambio climático va de 
la mano con la garantía de un desarrollo 
sostenible. La reducción de la pobreza, así 
como la obtención de alimentos, agua, salud, 
energía y medios de vida son sinérgicos y 
fundamentales en los esfuerzos de mitigación 
y adaptación (Alley et al., 2016). 
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da de Acción Climática (AAC) (iniciativa que inició en la COP20 de Lima y se cristalizó como el espacio de acción para 
actores no-estatales bajo la CMNUCC). La AAC muestra iniciativas de transformación, que aceleran las metas de mitiga-
ción en 2020 y futuras.

Figura 2. Grupos de áreas temáticas y número de acciones relacionadas  
con mitigación, reseñadas en la Plataforma de Acción Climática.

 
Fuente: (CMNUCC, 2016b)

En la Plataforma en mención, las opciones de política pública y acciones de mitigación están agrupadas igualmente por 
instrumentos políticos y por regiones geográficas. Los instrumentos políticos se agrupan en seis (6) subtemas: apoyo a 
políticas y marcos de trabajo; instrumentos económicos y fiscales; Instrumentos normativos y de regulación; investigación y 
desarrollo; enfoques voluntarios y un grupo de otros instrumentos (ver figura 3). 

Figura 3. Número acciones de mitigación agrupadas por Instrumentos  
Políticos, registrados en la plataforma de Acción Climática.

Fuente: (CMNUCC, 2016b)

Con relación a la organización por regiones geográficas, es posible identificar el número de opciones de política pública y 
comparar los logros entre regiones. En la figura 4 se pude apreciar como Asia es la región con mayores opciones de política 
pública que conducen a generar medidas de mitigación con 159 registros, y Medio Oriente la región de menor registro con 
11 acciones. América Latina y el Caribe muestran 69 acciones registradas.

Figura 4. Regiones del mundo y número de acciones relacionadas en la plataforma de Acción Climática.

Fuente: (CMNUCC, 2016b)

(D) Documentos Técnicos: finalmente, dentro de la plataforma de Acción Climática se presentan documentos técnicos aso-
ciados a mitigación que resumen información sobre políticas, prácticas y tecnologías de mitigación, donde se resaltan las 
mejores prácticas que se utilizan ampliamente en las áreas temáticas examinadas con antelación (los documentos reflejan 
las propuestas de los países, instituciones y los observadores mundiales). Lo anterior es resultado de las discusiones en 
las reuniones de expertos técnicos y los últimos hallazgos publicados por las principales organizaciones internacionales y 
asociaciones que colaboran con la CMNUCC6.

6 Los documentos resumen se pueden consultar en http://climateaction2020.unfccc.int/tp/

http://climateaction2020.unfccc.int/tp/
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Los últimos siete años han sido el escenario de un amplio desarrollo normativo, 
institucional y de política pública en materia de mitigación del cambio climático 
en Colombia. El país pasó de enfocar sus esfuerzos en el desarrollo de proyec-
tos para el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL por sus siglas en inglés), a 
la estructuración de estrategias a nivel nacional que orientan toda la política e 
implementación de acciones de todos los sectores productivos en materia de 
mitigación.

Esta sección incluye una exposición de estos avances a partir de tres componen-
tes: primero, un recuento breve de la evolución de la política pública en materia 
de mitigación, segundo una descripción de los principales actores y arreglos ins-
titucionales que actualmente funcionan en el país para el tema de mitigación, y 
finalmente la exposición de las dos estrategias principales que se han diseñado y 
empezado a ejecutar en materia de mitigación: la ECDBC y la ENREDD+.

Tras la publicación de la Segunda Comunicación Nacional en 2010, el panorama 
institucional, legal y de política pública en Colombia ha avanzado significativamen-
te tanto a nivel nacional como de política exterior. 

A nivel nacional, el país ya contaba con varios instrumentos que contribuyeron al 
avance en la materia en las décadas anteriores. Son de resaltar los Lineamientos 
de la Política Nacional de Cambio Climático recomendada por el Consejo Na-
cional Ambiental en agosto de 2002, y el CONPES 3242 de 2003 que estableció 
la “Estrategia institucional para la venta de servicios ambientales de mitigación 
de Cambio Climático” dirigido a promover la identificación y formulación de 
proyectos elegibles al MDL. En 2005 se creó el Grupo de Mitigación de Cam-
bio Climático en el Ministerio de Ambiente, y en 2009 se publicó el Inventario 
Nacional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) correspondiente a los años 
2000 a 2004. 

Sobre la base de estos avances, durante los últimos siete años el país ha avanzado 
en el diseño de planes y estrategias de carácter nacional. Los hitos más relevantes 
se describen a continuación y se encuentran resumidos en la figura 5.

3Mitigación
EN CoLoMb IA

C O N T E X T O  D E  L A

3.1 EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN  
MATERIA DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
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Figura 5. Resumen de los principales hitos en materia de política pública de mitigación en Colombia.

Fuente: (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 2015b)  con actualización realizada por los autores de este documento.

Política de Crecimiento Verde de largo plazo, e incluye entre 
sus objetivos la promoción de un crecimiento económico 
resiliente ante los desastres naturales y el cambio climático. 
El propio plan incluyó un mandato para implementar los 
“Planes de Acción Sectorial” (PAS) de mitigación que fueron 
diseñados durante la vigencia del plan anterior como parte 
de la ECDBC, y para que se establezcan metas sectoria-
les cuantitativas de reducción de emisiones de GEI a corto 
(2020) y mediano plazo (2025 y 2030). 

Además, el Plan incluye un enfoque regional para la prioriza-
ción de inversiones en regiones estratégicas del país, incluyen-
do el Caribe, el Eje Cafetero y Antioquia, el Centro Oriente y 
Distrito Capital de Bogotá, el Pacífico, los Llanos Orientales, y 
el Centro Sur Amazonia. Algunos de los proyectos de interés 
nacional estratégico incluidos en el plan tienen como objetivo 
promover el desarrollo bajo en carbono. 

Uno de los desarrollos más relevantes del periodo com-
prendido en este reporte es la expedición del Documento 
de Política Pública del Consejo de Política Económica y So-
cial (CONPES) 3700 de 2011 que estableció la “Estrategia 
Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en 
Materia de Cambio Climático en Colombia” (DNP, 2011). 
Este documento definió la arquitectura institucional para la 
gestión del cambio climático en el país con la creación del 
“Sistema Nacional de Cambio Climático” (SISCLIMA). 

La sección 3.2 describe los arreglos institucionales que ope-
ran actualmente en el país, y cuya arquitectura se basa en el 
diseño original del CONPES 3700, con algunas modificacio-
nes. La estructura original incluyó una “Comisión Ejecutiva 
de Cambio Climático” liderada por el DNP y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y cuatro sub-
comisiones permanentes: una sectorial, una territorial, una 
de asuntos internacionales y una transversal de producción 
de información y estudios de impacto del cambio climático. 

Este documento de política pública estableció que la crea-
ción del SISCLIMA debía ser reglamentada a través de un 
decreto que sería expedido en el 2016 por el MADS (de-
creto 298 de 2016). En el periodo interino, funcionó una 
institucionalidad provisional, que permitió que el trabajo de 
preparación de las estrategias de mitigación siguiera avan-
zando. En el mismo año de publicación del CONPES 3700 
se inició el diseño de la ENREDD+, y la ECDBC. Ambas 
estrategias se describen en detalle en la sección 3.2 más 
adelante. 

En este contexto de avance regulatorio se hizo necesario 
robustecer la capacidad institucional para asumir el tema de 
cambio climático en el MADS. Por ese motivo, el anterior 
“Grupo de Mitigación de Cambio Climático”, cuya función 
principal giró en torno a la participación de Colombia en 
el mecanismo MDL, se convirtió en 2012 la Dirección de 
Cambio Climático (DCC). 

La creación de la DCC no sólo amplió el rango de acción 
de este equipo de trabajo, que pasó de enfocarse en asun-
tos únicamente de mitigación, a incorporar también todos 
los temas de adaptación y financiación del cambio climático. 
También fortaleció las capacidades de la institución para li-
derar la política pública nacional en materia de cambio cli-
mático en general.

Sobre la base de todos los avances institucionales y en el 
diseño y ejecución de las principales estrategias relacionadas 
con cambio climático a nivel nacional, en 2014 el MADS 
inició la formulación de la “Política Nacional de Cambio Cli-
mático” (PNCC) (MADS, 2017a). 

La PNCC integra los todos esfuerzos que se adelantaron en 
el país hasta la fecha, y adiciona elementos para orientarlos 
estratégicamente hacia el cumplimiento de los compromi-
sos internacionales adquiridos por el país en el marco del 
Acuerdo de París. 

Los objetivos específicos de la política son (MADS, 2017a): 

i. Orientar la gestión del cambio climático en ámbi-
tos del desarrollo prioritarios en donde confluyen 
decisiones territoriales y sectoriales que afectan los 
sistemas más vulnerables y fuentes significativas de 
emisiones de GEI, que integren la adaptación y mi-
tigación de GEI hacia una senda de desarrollo baja 
en carbono y resiliente al clima: desarrollo urbano, 
desarrollo rural, desarrollo minero-energético y de-
sarrollo de infraestructura estratégica. 

ii. Orientar la gestión del cambio climático al manejo y 
conservación de los ecosistemas y sus servicios am-
bientales, con el fin de que se obtengan objetivos 
sinérgicos con la disminución de la vulnerabilidad 
de la población y de sus actividades económicas 

3.1.1. PLANES DE DESARROLLO

Colombia adoptó dos planes de desarrollo en el periodo 
comprendido entre 2010 y 2017: el Plan Nacional de De-
sarrollo (PND) 2010-2014 “Prosperidad para Todos” (Con-
greso de la República de Colombia, 2011), y el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un Nuevo País” (Con-
greso de la República de Colombia, 2015). 

El PND 2010-2014 estableció como lineamiento y acción 
estratégica “Cambio climático, reducción de la vulnerabili-
dad y adaptación, y estrategia de desarrollo bajo en carbo-
no”. En el marco de este lineamiento y acción estratégica el 
plan requirió:

(1) implementar la Política Nacional de Cambio Climático 

(2) conformar el Sistema Nacional de Cambio Climático, 

(3) identificar y priorizar medidas de adaptación al cambio 

climático, en el marco del Plan Nacional de Adaptación, 

(4) fortalecer la generación de información para los análisis 
de vulnerabilidad sectoriales y territoriales; 

(5) diseñar, de la mano con los sectores y las regiones, una 
Estrategia de Desarrollo Bajo en Carbono; e 

(6) identificar y valorar barreras comerciales asociadas a ac-
tividades productivas, productos y servicios con una huella 
de carbono alta, y oportunidades de negocio generadas por 
ventajas competitivas asociadas a la baja carbono-intensidad. 

El PND 2014-2018 incluyó varias estrategias transversales, 
entre las cuales se encuentra una “Estrategia de Crecimien-
to Verde” que dio lugar al posterior lanzamiento de una Mi-
sión de Crecimiento Verde por parte del DNP. La Misión 
busca establecer las bases técnicas para el diseño de una 

3.1.2. DOCUMENTO CONPES  
SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

3.1.3. ARREGLOS INSTITUCIONALES AL IN-
TERIOR DEL MINISTERIO DE AMBIEN-
TE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

3.1.4. POLÍTICA NACIONAL DE  
CAMBIO CLIMÁTICO 
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iii. Crear condiciones habilitantes de ciencia, tecnolo-
gía, información e innovación necesarias para avan-
zar por una senda de desarrollo resiliente al clima y 
baja en carbono, y

iv. Generar los cambios institucionales necesarios para 
aumentar la efectividad de la gestión del cambio 
climático 

La PNCC cuenta con cinco líneas estratégicas y cuatro lí-
neas instrumentales que se resumen en la figura 6. Las líneas 
fueron diseñadas usando como contexto los resultados del 
estudio “La Nueva Economía del Clima”, un ejercicio de re-
ferencia global adelantado por la “Comisión Global sobre 
Economía y el Clima” (2014) en el que participó Colombia 
junto con otros seis países. La PNCC se adoptó en el marco 
del PND 2014-2018, y busca contribuir al logro y la con-
solidación de los objetivos de mediano y largo plazo de la 
Política de Crecimiento Verde contenida en dicho Plan. 

Las cinco líneas estratégicas de la PNCC son: 

- Desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al clima

- Desarrollo urbano bajo en carbono y resiliente al clima

- Desarrollo minero-energético bajo en carbono y resi-
liente al clima

- Desarrollo de infraestructura baja en carbono y resi-
liente al clima

- Manejo y conservación de ecosistema y servicios eco-
sistémicos para un desarrollo bajo en carbono y resi-
liente al clima

Cada una de estas líneas estratégicas cuenta con una serie 
de líneas de acción específicas que orientan la ejecución de 
la política. 

Las cuatro líneas instrumentales de la PNCC son: 

- Planificación de la gestión del cambio climático

- Información, ciencia, tecnología e investigación

- Educación

- Financiación e instrumentos económicos

Como parte de la línea instrumental de planificación y ges-
tión del cambio climático, la PNCC contempla varios de 
los instrumentos de política pública que serán objeto de 
descripción detallada más adelante en este capítulo, pues 
constituyen las principales herramientas de política pública 
para la mitigación del cambio climático en el país.

Así, la PNCC contempla cuatro tipos de instrumentos de 
planificación y gestión: 

i) La Contribución Nacionalmente Determinada 
(NDC por sus siglas en inglés), para la cual ha sido 
definida dentro del Acuerdo de París una frecuen-
cia de actualización quinquenal; 

ii) Las estrategias nacionales de cambio climático que 
incluyen la ECDBC y la ENREDD+ (además de el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático); 

iii) Los planes integrales de gestión del cambio climá-
tico sectoriales, y

iv) Los planes integrales de gestión del cambio climá-
tico territoriales.

Además de establecer las líneas estratégicas e instrumen-
tales detalladas, la Política unificó la estructura de articula-
ción institucional para la gestión del cambio climático (que 
se describirá en detalle en la sección 3.2 más adelante), e 
incorporó un plan de acción con cerca de 150 acciones 
propuestas para ser implementadas como proceso de de-
sarrollo permanente y a ser revisadas por la Comisión In-
tersectorial de Cambio Climático (CICC) (MADS, 2017a).

El primer desarrollo normativo a resaltar es la expedición 
por parte del MADS del Decreto 298 de 2016 que regla-
menta el SISCLIMA. El decreto, además de establecer los de-
talles de funcionamiento del sistema, incluye una perspectiva 
territorial a través de la creación de los Nodos Regionales 
de Cambio Climático para promover, apoyar y acompañar 
la implementación de políticas, planes, proyectos y acciones 
de cambio climático en las regiones del país. 

La suscripción del decreto fue liderada por el MADS con el 
apoyo de ocho ministerios: el Ministerio de Interior, el Minis-
terio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Minas y Energía, 
el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, y el Departamento Nacional de Planeación.

Los fines específicos del decreto son:

1. Coordinar esfuerzos y compromisos de las instancias 
del orden nacional, regional, local e internacional respec-
to al cambio climático.

2. Articular los planes y estrategias de cambio climático 
de manera integrada con el desarrollo económico, social 
y ambiental del país, teniendo en cuenta las necesidades 
prioritarias para el logro de un crecimiento económico 
sostenido, la erradicación de la pobreza y la sostenibili-
dad de los recursos naturales.

3. Articular las iniciativas de cambio climático públicas 
y privadas en los diversos sectores económicos y de la 
sociedad civil.

4. Identificar y aprovechar las oportunidades para favo-
recer el desarrollo sostenible derivadas de acciones de 
adaptación al cambio climático y de mitigación de emi-
siones de GEI.

5. Favorecer la reducción de la vulnerabilidad de la po-
blación más afectada por los efectos del cambio climáti-
co en Colombia.

6. Fomentar la participación ciudadana para la toma de 
decisiones relacionadas con el cambio climático.

7. Promover la implementación de medidas de adap-
tación al cambio climático y mitigación de gases efecto 
invernadero. 

8. Armonizar criterios y mecanismos para hacer evalua-
ción y seguimiento a las responsabilidades y compro-
misos en materia de adaptación al cambio climático y 
mitigación de gases efecto invernadero

Varios decretos adicionales se han adoptado durante el pe-
riodo cubierto por esta Comunicación que serán mencio-
nados en las secciones relevantes a los temas tratados por 
dichas normas. 

En segundo lugar, debe mencionarse el principal desarro-
llo normativo que se encuentra en proceso de creación: el 
proyecto de ley de cambio climático cuya preparación inició 
el MADS desde el año 2015 y en paralelo a la formulación 
de la PNCC. Durante 2016 el MADS ajustó el borrador de 
proyecto con la participación de diversas dependencias y 
entidades, los Nodos Regionales de Cambio Climático, las 
Corporaciones Autónomas Regionales y expertos en temas 
de sectoriales (MADS, 2017b).

Figura 6. Líneas estratégicas e instrumentales de la Política Nacional de Cambio Climático.

Fuente: (MADS, 2017a)

3.1.5. DESARROLLO NORMATIVO 
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN COLOMBIA
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La propuesta fue considerada también por la CICC, que en 
abril de 2016 decidió confirmar un comité técnico-jurídico 
para apoyar la iniciativa del gobierno nacional en la materia. 
Una de las apuestas del proyecto de ley es, entre otras, la 
inclusión de la regulación necesaria para financiar exitosa-
mente la implementación de las medidas de mitigación con-
templadas como parte de la NDC del país. 

Al cierre de la edición de este documento, el MADS tiene 
previsto radicar el proyecto de ley finalizado al Congreso 
de la República para su debate y aprobación. Los compo-
nentes principales del proyecto incluyen la formalización de 
la arquitectura institucional actual, incluyendo el SISCLIMA 
(descrito en detalle en la sección 3.2 más adelante en este 
documento) y las estrategias nacionales de cambio climático 
existentes (descritas en detalle en la sección 4 de este docu-
mento); así como la formalización del sistema de monitoreo 
de bosques y carbono, y la creación de condiciones para 
el desarrollo del sistema de medición, reporte y verifica-
ción (MRV) de GEI. El proyecto busca también, entre otros, 
institucionalizar el proceso de formulación, implementación 
y actualización de la Contribución Nacionalmente Deter-
minada (NDC) del país en el marco del Acuerdo de París; 
y establecer las bases legales para un sistema nacional de 
comercio de emisiones.

Dada la naturaleza del sistema legislativo colombiano, es na-
tural que el proyecto sufra modificaciones tras ser debatido 
en el Congreso durante los próximos meses. 

 
En los últimos siete años se ha dado una rápida evolución 
del sistema legal internacional de cambio climático. En el 
contexto de la CMNUCC se adoptó en 2015 el Acuerdo 
de París, segundo desarrollo legal de la CMNUCC tras el 
Protocolo de Kioto, y primero de aplicación universal. En 
el marco del proceso de adopción del Acuerdo, Colombia 
presentó su NDC en 2015, que incluye compromisos na-
cionales en materia de mitigación, adaptación y medios de 
implementación (ver sección 7). 

Colombia participó activamente en las negociaciones mul-
tilaterales que desembocaron en la adopción del Acuerdo 
de París durante todo el periodo cubierto por esta Comu-
nicación Nacional, a título individual como Estado Parte de 
la CMNUCC, y como Estado Parte de la Asociación Inde-
pendiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC), bloque 
negociador comprendido por ocho países de la región de 
América Latina. 

Tras la exitosa adopción del Acuerdo de París, Colombia 
firmó el tratado en abril de 2016, e inició el proceso interno 
para la posterior ratificación del mismo. Al cierre de esta 
publicación, el Congreso de la República aprobó la Ley 1844 
del 14 de julio de 2017, “Por medio de la Cual se Aprueba 
el “Acuerdo de París” adoptado el 12 de diciembre de 2015, 
en París Francia”. 

El proceso de ratificación requiere además que la norma 
pase por la sanción presidencial, una revisión de constitucio-
nalidad a cargo de la Corte Constitucional, y finalmente la 
ratificación oficial por parte de Colombia ante el Secretario 
General de las Naciones Unidas, depositario del tratado. 

Finalmente, en el marco de la CMNUCC, el país cuenta con 
diez (10) acciones nacionales que han sido reconocidas por 
parte de la CMNUCC en su Plataforma de Acción Climá-
tica. Estas acciones son consideradas ejemplos de buenas 
prácticas, con enfoques y tecnologías replicables y escalables 
de significativo potencial mundial, que contribuyen a cumplir 
las metas de mitigación 2020 y los compromisos adquiridos 
a nivel internacional. Lo anterior es relevante considerando 
que sólo 556 experiencias de este tipo constituyen la base 
de información de opciones de política pública a nivel global 
reconocidas por la CMNUCC, luego de un examen técnico 
realizado por expertos mundiales en el tema. 

Las 10 medidas que reporta Colombia corresponden al 
14% de las acciones de la Región Latinoamérica y el Ca-
ribe (de un total de 69 acciones en la región). Los países 
que acompañan a Colombia en orden de importancia son 
México con 18 acciones y el 26%, y Brasil con 16 acciones 
y el 23%; el resto de los países de la región reportan bajas 
acciones o ninguna. En la Tabla 2 se especifican las acciones 
creadas en el país, de las cuales cabe resaltar la ECDBC. 

Tabla 2. Acciones de mitigación nacionales de importancia mundial, resaltadas por Acción Climática CMNUCC 2016.

Acción Área temática Instrumento político Medida Política 

1
Gobernanza descentralizada de los secto-
res forestal y agrícola (Ministerio de Agri-
cultura y Desarrollo Rural y FAO)

Usos de la tierra Marcos de trabajo y 
soporte político Marcos de gobernanza multi-nivel

2

Alcaldía de Medellín, “Cinturón Verde” de 
espacios abiertos alrededor de la ciudad 
para restringir la expansión futura y crear 
espacios recreativos

Ambiente  
urbano

Marcos de trabajo y 
soporte político 

Provisión de espacios verdes en el entor-
no urbano mediante la integración de la 
infraestructura verde con el entorno cons-
truido para responder a las necesidades de 
mitigación y adaptación.

3

Vinculado al Plan Nacional de Desarrollo 
2014-218 y Política de Eficiencia  
energética (EE). Sustitución de bombillas 
incandescentes en el marco del Programa 
sobre el uso racional y eficiente de la 
energía y otras formas de energía no  
convencionales.

 Eficiencia  
energética / 
iluminación

Instrumentos de 
regulación Medidas de iluminación

4 Plan Nacional de Desarrollo 2014-218. 
Política de Eficiencia Energética (EE) 

Transversal a la 
eficiencia  
energética 

Marcos de trabajo y 
soporte político 

Marco general de Política Nacional de 
Eficiencia Energética

5 Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono (ECDBC) 

Producción  
baja en carbono 
y energía  
renovable

Marcos de trabajo y 
soporte político 

Marcos políticos de alto nivel y planes de 
acción integrados

6
Bogotá - Transmilenio. Autobús de Tránsito 
Rápido (BRT por su sigla en inglés) y valor 
del suelo urbano.

Eficiencia  
energética / 
Transporte

Marcos de trabajo y 
soporte político Promoción del transporte público masivo

7
Bogotá - Transmilenio. Autobús de Tránsito 
rápido (BRT). Incentivos a la movilidad 
urbana

Eficiencia  
energética / 
Transporte

Marcos de trabajo y 
soporte político 

Políticas, herramientas y planes nacionales 
para promover el transporte público con 
bajas emisiones de carbono a diferentes 
escalas.

8
Bogotá - Carriles de bicicletas aislados 
(Ciclo rutas, bici carril e incentivos a la 
movilidad en bicicleta).

Transporte Marcos de trabajo y 
soporte político 

Políticas, herramientas y planes nacionales 
para promover el transporte público con 
bajas emisiones de carbono a diferentes 
escalas.

9
Bogotá - Captura del valor de la tierra 
para apoyar el sistema de transporte pú-
blico.

Transporte Marcos de trabajo y 
soporte político 

Políticas, herramientas y planes nacionales 
para promover el transporte público con 
bajas emisiones de carbono a diferentes 
escalas.

10 Bogotá - Programa de taxi eléctrico.
Eficiencia  
energética / 
transporte

Marcos de trabajo y 
soporte político 

Políticas, herramientas y planes nacionales 
para promover el transporte público con 
bajas emisiones de carbono a diferentes 
escalas.

3.1.6.
EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA  
EXTERIOR DE COLOMBIA FRENTE  
AL CAMBIO CLIMÁTICO Y  
RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL
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Tras la adopción del CONPES 3700 de 2011 y el posterior Decreto 298 de 2016 
Colombia, cuenta con una robusta estructura de articulación institucional en materia 
de cambio climático. Estos desarrollos institucionales fueron integrados a la PNCC, 
principal herramienta de política pública en materia de cambio climático existente 
en el país (figura 7). 

La principal sombrilla institucional es el SISCLIMA, que de acuerdo con el Decreto 
298 “es el conjunto de entidades estatales, privadas y entidades sin ánimo de lucro, 
de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanis-
mos, así como la información atinente al cambio climático, que se aplica de manera 
organizada para gestionar la mitigación de gases de efecto invernadero y la adapta-
ción al cambio climático en el país” (MADS, 2016).

El órgano que está a la cabeza del SISCLIMA a nivel nacional es la CICC, que a su 
vez opera como el órgano de orientación de la implementación de la PNCC. Su 
secretaría técnica está a cargo del MADS y del DNP. La CICC está integrada por: 

- El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible o su delegado

- El Ministro del Interior o su delegado

- El Ministro de Hacienda o su delegado

- El Ministro de Agricultura o su delegado

- El Ministro de Minas y Energía o su delegado

- El Ministro de Transporte o su delegado

- El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado

- El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 
(MADS, 2016)

Las principales funciones de la CICC incluyen el establecimiento de políticas, crite-
rios y acciones asociadas al logro de los objetivos del país en materia de cambio 
climático, la identificación de los criterios para articular recursos en los presupues-
tos de cada entidad destinados a la implementación de la PNCC, la concertación 
de compromisos intersectoriales y de prioridades de ejecución de planes, evitar la 
duplicidad de esfuerzos, mantener la coherencia y articulación institucional frente al 
cambio climático, coordinar la estrategia de monitoreo, evaluación y reporte de la 
implementación de la PNCC, y articular al SICLIMA con otros sistemas relevantes, 
entre otras (MADS, 2016).

La CICC está encargada además de elaborar, aprobar y ha-
cer seguimiento a la implementación de las cuatro estrate-
gias nacionales: la ECDBC, la ENREDD+, el Plan Nacional 
de Adaptación al Cambio Climático, y la Estrategia de Pro-
tección Financiera ante Desastres. 

El SISCLIMA incluye también un Consejo Nacional de Cam-
bio Climático, que funciona como instancia de consulta de la 
CICC, y está integrado por miembros de sectores académi-

cos, sociales y gremiales elegidos por quien presida la CICC 
(MADS, 2017a). 

Adicionalmente hacen parte del sistema los “Nodos Re-
gionales de Cambio Climático”, que son las “[…] instancias 
regionales responsables de promover, acompañar y apoyar 
la implementación de las políticas, estrategias, planes, progra-
mas, proyectos y acciones en materia de cambio climático 
en las regiones” (MADS, 2016).

3.2 PRINCIPALES ACTORES Y ARREGLOS  
INSTITUCIONALES ACTUALES EN MATERIA  
DE MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Figura 7. Articulación y coordinación para la gestión del cambio climático.

Fuente: (MADS, 2017a)

El SISCLIMA tiene además varios órganos que operan bajo la CICC. Cuenta con un Comité de Gestión Financiera, que es 
una instancia de coordinación interinstitucional y diálogo público privado acerca de finanzas y cambio climático. Este comité, 
cuya secretaría técnica está en cabeza del DNP, genera lineamientos de política pública para la inclusión de criterios de 
cambio climático en la planificación económica y financiera del país, y tiene las siguientes cuatro líneas de trabajo: 

- Finanzas públicas e instrumentos económicos: enfocada en la inclusión de criterios de cambio climático en la formu-
lación del presupuesto y en el diseño e implementación de instrumentos económicos.

- Recursos públicos internacionales: enfocada en la planificación sistemática para el acceso a fuentes públicas inter-
nacionales como mecanismo de financiamiento de la nación garantizando movilización de fuentes adicionales, 
alineación con marcos nacionales y apropiación de país de las iniciativas financiadas.

- Sector Privado: enfocada en el análisis de papel del sector privado, incluyendo el financiero y el desarrollo de marcos 
de regulación e incentivos para la promoción de la inversión privada en proyectos de desarrollo bajo en carbono 
y resiliencia climática.
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- Monitoreo y reporte: enfocada en el monitoreo y reporte sistemático de los flujos de financiación relacionados 
con cambio climático. (DNP, 2017)

Hay además un Comité de Asuntos Internacionales, cuya secretaría técnica está en cabeza del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, y que se encarga de orientar la política exterior del país en materia de cambio climático. 

Tras el inicio de sus actividades, la CICC decidió crear además dos comités adicionales, un Comité Técnico, cuya secretaría 
técnica está a cargo de la Dirección de Cambio Climático del MADS, y un comité de Información cuya secretaría técnica 
está a cargo del IDEAM. El primero funciona como enlace con los Nodos Regionales de Cambio Climático. 

En la figura 8 se encuentra la descripción de la arquitectura institucional del SISCLIMA, incluyendo los Comités que funcio-
nan a nivel nacional bajo la CICC. 

Figura 8. Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLIMA.

Fuente: Diagrama elaborado por el MADS

Al momento de publicación de esta Comunicación Nacional, la CICC y los cuatro comités, así como los Nodos Regionales 
están en pleno funcionamiento. La CICC se ha reunido cuatro veces desde su creación en 2016.

La implementación de la acción climática en Colombia se 
lleva a cabo a través de las estrategias que lidera el MADS 
con la participación de los ministerios sectoriales, y que 
incluye la ECDBC, la ENREDD, el Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático (PNACC), y la Estrategia de 
Protección Financiera ante Desastres. En la esta sección se 
describen en detalle la ECDBC y la ENREDD, que son las 
principales estrategias de mitigación en el país.

En el marco de las decisiones de la CMNUCC ha sido 
introducido durante la última década el concepto de “es-
trategias de desarrollo bajo en carbono” (LEDS por su sigla 
en inglés). Aunque nunca han sido formalmente definidas, 
se entienden como aquellos programas, planes o políticas 
orientadas a promover el desarrollo económico al tiempo 
que se incorpora la gradual reducción de sus emisiones 
de GEI de manera estratégica, coherente y coordinada. El 
concepto de LEDS fue introducido en el marco del Acuer-
do de Copenhague (COP15 2009) donde se menciona la 
necesidad del desarrollo de estrategias de bajas emisiones 
para el desarrollo sostenible. Posteriormente, fue reforzado 
en Cancún (COP16 2010), donde las decisiones estable-
cieron compromisos voluntarios para los países desarrolla-
dos de implementar estrategias bajas en carbono, mientras 
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se exhortaba a los países en desarrollo a hacerlo. Un año 
después en Durban (COP17 2011) se incluyó la necesidad 
de cooperación financiera y técnica por parte de los países 
desarrollados para la formulación de estrategias de los paí-
ses en desarrollo. Finalmente, conforme el Acuerdo de París, 
las Partes deben esforzarse por formular y comunicar a más 
tardar en 2020 sus estrategias de desarrollo bajas en emisio-
nes de GEI a largo plazo (mitad del siglo XXI) de acuerdo a 
sus capacidades y circunstancias nacionales. 

Dada la necesidad de vincular activamente a diversos sec-
tores y actores involucrados en las emisiones de GEI, gene-
ralmente, una LEDS no es planteada como estrategia sólo 
de gobierno, sino que incorpora a todos los sectores del 
país (tanto el sector público, como el privado), los ámbitos 
local y sub-nacional y a la sociedad civil en general, con el 
fin de lograr los objetivos de mitigación y reducción de GEI 
propuestos. 

La ECDBC es una iniciativa de planeación a corto, mediano 
y largo plazo, que permite al país identificar el potencial de 
mitigación de GEI y las medidas y proyectos apropiados que 
deben realizar los sectores productivos para impulsar el cre-
cimiento de largo plazo de la economía del país, aprovechar 
las oportunidades de financiación internacional y de trans-
ferencia de tecnología, junto con otros beneficios. Debe 
permitir también preparar a los sectores económicos del 
país frente a posibles barreras comerciales impuestas por la 
carbono-intensidad de sus procesos productivos y fomentar 
la imagen del país como uno progresivo y carbono-eficiente 
(DNP, 2011). Recientemente, en respuesta a las obligaciones 
del Acuerdo de París, la ECDBC sirvió también como la 
plataforma de discusión de la hoja de ruta para la imple-
mentación de la NDC en mitigación, así como para alcanzar 
la neutralidad del carbono en la segunda mitad del siglo XXI. 

La ECDBC fue formalizada con la aprobación del documen-
to CONPES 3700 de 2011. Este documento de política pú-
blica estableció el primer marco institucional oficial para la 
formulación e implementación de políticas de mitigación y 
adaptación al cambio climático. La ECDBC es liderada por 
el MADS, a través de la Dirección de Cambio Climático 
(DCC), con apoyo del DNP, la Presidencia de la República y 
los siguientes Ministerios sectoriales: Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT), Ministerio de Minas y Energía 
(MME), Ministerio de Transporte (MT), Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo (MCIT) y Ministerio de Agricul-
tura y Desarrollo Rural (MADR). La ECDBC ha contado 
con financiación principalmente del Programa de la Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), con recursos de los 
gobiernos de Alemania, Estados Unidos y la Unión Europea 
y Australia. Otros socios de cooperación internacional inclu-
yen al World Resources Institute (WRI), la agencia de coo-
peración alemana GIZ, South South North, The Children’s 
Investment Fund Foundation, la Embajada británica, y el Ban-
co Mundial, entre otros. 

A través de la ECDBC el país busca establecer la ruta para 
una senda baja en carbono a largo plazo acorde al contexto 
y a la realidad nacional, dentro de estándares y decisiones 
internacionales, como un pilar de crecimiento económico 
que promueva la competitividad, el uso eficiente de los re-
cursos, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías 
carbono-eficientes. La ECDBC debe procurar influir para 
que el desarrollo económico, rural y de infraestructura en el 
país se base en un modelo bajo en carbono. 

El proceso de desligamiento de las emisiones de GEI del 
crecimiento económico del país liderado por la ECDBC 
puede resumirse en los siguientes puntos, que serán discuti-
dos con mayor detalle a continuación: 

(1) la identificación y valoración de acciones que están en-
caminadas a evitar el crecimiento acelerado de las emisio-
nes de GEI a medida que los sectores crecen, 

(2) el desarrollo de planes de acción de mitigación (PAS) en 
los principales sectores emisores del país, 

(3) la construcción de la NDC para cumplir los acuerdos 
internacionales, 

(4) la regionalización de la ECDBC dentro del país para 
promover reducción de emisiones, 

(5) la preparación de acciones para su implementación, co-
nocidos como Planes de Implementación Sectorial, y 

(6) la gestión para la implementación de NAMAs. 

Estas acciones están enmarcadas en unos mandatos jurídi-
cos que incluyen: 

- el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (artículos 
170, 171 y 175 de la Ley 1753 de 2015), que formu-
ló una política de crecimiento verde de largo plazo y 
definió objetivos y metas de crecimiento económico 
sostenible, 

- el Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA - 
Decreto 298 de 2016), 

- la Política Nacional de Cambio Climático aprobada 
por la Comisión Intersectorial del Cambio Climático 
(CICC) el 27 de diciembre de 2016, 

- el impuesto al carbono creado por la reciente Reforma 
Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016), 

- la NDC del país, que permite a la ECDBC posicionar la 
agenda de mitigación de emisiones de GEI en el con-
texto nacional. 

La ECDBC está concebida como una estrategia sombrilla 
en la que varios componentes se integran y se implemen-
tan para lograr el objetivo descrito anteriormente, mediante 
una hoja de ruta que ha ido evolucionando con el tiempo. 
Además del objetivo general la ECDBC cuenta con objeti-
vos específicos, algunos de los cuales ya han sido alcanzados, 
como el desarrollo de ocho (8) Planes de Acción Sectorial 
de Mitigación (PAS) en cinco (5) sectores productivos del 
país con impacto en emisiones GEI, o la articulación de nue-
ve (9) NAMAs entre sectores, territorios y empresas del 
país con alta incidencia de emisiones de GEI. 

Los objetivos específicos son: 

1) Empoderar y motivar a los sectores para tomar de-
cisiones que reduzcan sus emisiones de GEI a futuro, 
alcanzando al mismo tiempo las metas de crecimien-
to que tienen y generando beneficios sociales, econó-
micos y ambientales;

2) Crear o promover las herramientas necesarias para 
transformar los PAS en Planes de Implementación Sec-
torial, incluyendo los aspectos de política, regulatorios y 
financieros a fin de lograr la reducción de la tendencia 
de emisiones de GEI;

3) Impulsar la gestión e implementación de NAMAs en 
sectores y territorios; 

4.1.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN
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4) Impulsar la regionalización de las acciones de mitiga-
ción con el fin de fortalecer las capacidades de los te-
rritorios para la formulación de planes frente el cambio 
climático;

5) Liderar, formular y promover la implementación de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de 
Colombia a 2030 en mitigación;

6) Generar los mecanismos adecuados para el monitoreo, 
reporte y verificación (MRV) de la reducción de emi-
siones de GEI a nivel nacional de manera armónica con 
las estrategias nacionales de gestión de la información 
y los estándares internacionales.7

7) Liderar y formular la estrategia de largo plazo a 2050 
según el mandato del Acuerdo de París, en consonan-
cia con el objetivo global de carbono neutralidad en la 
segunda mitad del siglo.

A continuación se describen las principales oportunidades 
que la ECDBC representa para el país, de manera coheren-
te con las prioridades nacionales, y el reconocimiento que 
le ha merecido a Colombia sus avances en la agenda nacio-
nal de cambio climático y sus posiciones progresistas en las 
negociaciones multilaterales de cambio climático; que a su 
vez fortalecen y alientan la continuación de los esfuerzos en 
la materia:

1) Aprovechar oportunidades para lograr los objetivos de 
desarrollo y de crecimiento verde de la economía, de 
forma “carbono-eficiente”.

2) Evitar un pronunciado aumento de las emisiones como 
sería el caso en un escenario de línea base o “business-
as-usual” (BAU), según demuestran los análisis hechos 
en el marco de la Estrategia y que caracterizan esce-
narios futuros en donde las tendencias de crecimiento 
y las tecnologías utilizadas por los sectores mantienen 
el comportamiento de los últimos años. En caso de no 
actuar de manera contundente en la implementación 
de medidas de mitigación, el país podría duplicar sus 
emisiones GEI a 2050. 

3) Generar herramientas que permitan al país tener clari-
dad sobre el grado de su contribución a los esfuerzos 
globales de reducción de emisiones, y sobre los avances 
en la implementación del Acuerdo de París, en particu-
lar la NDC bajo el cual Colombia se comprometió a 
reducir, unilateralmente, sus emisiones en un 20% fren-
te al escenario BAU a 2030. Estas reducciones pueden 
aumentar a 30% sujeto a apoyos efectivos de la coope-
ración internacional. 

7 Excepto los mecanismos para el sector forestal que son competencia de la 
Estrategia Nacional REDD+.

4) Atraer cooperación internacional destinada a la imple-
mentación de las metas, expresadas en recursos finan-
cieros, transferencia de tecnología, cooperación técnica 
y fortalecimiento de capacidades, entre otros. A la fe-
cha, la ECDBC ha gestionado recursos de cooperación 
internacional de carácter técnico y financiero de más 
de 12 fuentes. Entre los cooperantes se encuentran: 
PNUD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desa-
rrollo, la Unión Europea, los gobiernos de Alemania (Mi-
nisterios de Cooperación Internacional y Medio Am-
biente), Canadá, Estados Unidos (USAID), Reino Unido, 
y entidades como MAPS, el Center for Clean Air Policy 
(CCAP), la GIZ, la Corporación Andina de Fomento 
(CAF), GEF, el Global Green Growth Institute (GGGI), 
UNEP-DTU entre otros. 

5) A través del enfoque sectorial de la ECDBC se ha apo-
yado por un lado el proceso de identificación de medi-
das sectoriales para la mitigación, y por otro, la formu-
lación, articulación e implementación de NAMAs, que 
son objeto de reconocimiento y financiación interna-
cional, incluidas dentro de los Planes de Acción del sec-
tor o territorio correspondiente.

Los siguientes son los cinco componentes de acción de la 
ECDBC (ver Figura 9): 

1) Escenarios y Opciones, 

2) Planificación, 

3) Implementación y Seguimiento, 

4) Construcción de capacidades para el desarrollo bajo en 
carbono, y 

5) Plataforma de comunicación y Cooperación. 

Los componentes 1 a 3 se encuentran concatenados, mien-
tras que los componentes 4 y 5 son de carácter transversal. 

A partir del 2011, con el lanzamiento de la ECDBC, se tra-
bajó con mayor énfasis en los primeros dos componentes 
que fueron concluidos en 2016, a excepción del portafolio 
de NAMAs que continúa en desarrollo. En el tercer compo-
nente, que aún se encuentra en proceso, también se eviden-
cia un avance en la construcción definitiva del sistema MRV 
en mitigación, y en los planes de implementación sectorial 
para el cumplimiento de los compromisos de la NDC. 

En el primer componente, gracias a estudios realizados por 
la Universidad de los Andes, se identificaron y formularon 
diversas alternativas sectoriales de desarrollo bajo en carbo-
no a través de modelos matemáticos que incluyeron: 

1) el modelamiento de escenario inerciales y de mi-
tigación a largo plazo estableciendo un escenario 
línea base, 

2) la identificación de medidas de mitigación, sus po-
tenciales de reducción de GEI y curvas de costos 
de abatimiento, 

3) diversos escenarios para determinar la NDC, y 

4) análisis de cobeneficios de las medidas. 

En el segundo componente se introduce la variable de de-
sarrollo bajo en carbono en la planeación sectorial a par-
tir de las medidas identificadas por los mismos sectores en 
el marco de la ECDBC. Cinco (5) ministerios diseñaron y 
aprobaron ocho (8) Planes de Acción de Mitigación Sec-
torial (PAS) en Transporte, Energía, Hidrocarburos, Minería, 
Industria, Agricultura, Vivienda y Residuos; que incluyen un 
conjunto de acciones, programas y políticas para reducir las 
emisiones de GEI. Estos PAS se elaboraron en buena me-
dida a partir de información base generada por la ECDBC 
sobre líneas base sectoriales y la caracterización de medidas 
de mitigación sectoriales. 

Esta información base también fue fundamental para mo-
delar diversas opciones para la NDC del país y hacer re-
comendaciones para la decisión política que la definió. Por 
otro lado, la ECDBC ha conformado un portafolio de 14 

4.1.3. COMPONENTES DE LA ECDBC

Figura 9. Componentes estructurales de la ECDBC.
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NAMAs (Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropia-
das) que se encuentran avanzadas en su formulación.

El componente tres incluye el diseño del Sistema de Mo-
nitoreo, Reporte y Verificación (MRV) para Colombia en 
cuanto a reducción de emisiones de GEI. La ECDBC ha en-
focado sus esfuerzos en el MRV para las medidas relativas a 
la NDC, y a la plataforma de reporte corporativo voluntario, 
además de aportar elementos importantes para el MRV de 
NAMAs y el Registro Nacional de Reducción de Emisiones. 
Para este componente se tiene avanzado el diseño con-
ceptual, con el apoyo de WRI y el proyecto de Reglas de 
Contabilidad de la GIZ. 

Por otro lado, a través del proceso de distribución secto-
rial de responsabilidades para la NDC, se logró hacer un 
proceso de homologación de emisiones entre las categorías 
IPCC y los sectores de cartera ministeriales. De esta mane-
ra, tanto las emisiones del Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI), como las medidas priorizadas 
de mitigación pueden tener un monitoreo y seguimiento a 
nivel sectorial. 

Adicionalmente, la ECDBC ha comenzado su proceso de 
regionalización, con la definición de portafolios de mitiga-
ción en 12 departamentos del país, con apoyo del Progra-
ma de fomento de capacidades para el desarrollo bajo en 
emisiones de carbono del PNUD (LECB). Se estableció un 
esquema definitivo de regionalización con los siguientes tres 
módulos:

1) Bases conceptuales de cambio climático,

2) Herramientas de gestión para el cambio climático, y 

3) Construcción de un portafolio de acciones de miti-
gación a nivel departamental

Las cuatro regiones priorizadas para iniciar este Programa 
son: (1) Antioquia y Eje Cafetero (incluye Caldas, Risaralda y 
Quindío), (2) Región Administrativa y de Planeación Especial 
(RAPE) (incluye Tolima, Bogotá, Cundinamarca y Boyacá), (3) 
Pacífico Sur (incluye Nariño, Cauca y Valle del Cauca), y (4) 
Caribe (incluye Córdoba, Bolívar, Atlántico y Magdalena). 

Respecto a la implementación de los PAS, que deben trans-
formarse en Planes de Implementación Sectorial, se estable-
ció una hoja de ruta para que cada ministerio priorice medi-
das de mitigación para su promoción e implementación con 
el fin alcanzar en conjunto la meta de la NDC, dentro de un 
proceso que está culminando. Este proceso se apoya en un 
marco normativo que incluye principalmente la Política Na-
cional de Cambio Climático, el Decreto 298 de 2016 con el 

que se establece el Sistema Nacional de Cambio Climático 
(SISCLIMA) y el Artículo 170 de la Ley 1753 de 2015 (PND 
2014 – 2018). La ECDBC también ha contribuido a desa-
rrollos normativos como el impuesto nacional al carbono y 
su reglamentación, y el Registro Nacional de Reducción de 
emisiones.

Finalmente, por medio de los componentes transversales 
de construcción de capacidades y comunicación y coope-
ración, se busca generar capacidades en actores nacionales 
y locales. A lo largo de los cinco años de la ECDBC se ha 
construido una red de profesionales consolidados que han 
apoyado a los diversos ministerios trabajando en estos te-
mas, para abordar la mitigación del cambio climático y sus 
cobeneficios. De esta manera se promueve el cambio climá-
tico en las instituciones como tema de incumbencia en su 
agenda misional. En materia de construcción de capacidades, 
la ECDBC tiene un historial de gestión de capacidades de 
MRV, apoyo a los sectores y participación de los territorios 
y del sector privado. Este componente se ha gestionado de 
la mano de los demás proyectos de cooperación de apoyo 
a la ECDBC. 

El último componente de la Estrategia tiene como objetivo 
la socialización de los avances de la ECDBC a través de di-
versos medios de comunicación, así como la consolidación 
de una red de cooperantes internacionales. Estos avances 
de la ECDBC cuentan con el apoyo de la cooperación in-
ternacional y fueron construidos a través de capacitaciones 
y fortalecimiento institucional. La estrategia de comunica-
ciones ha tenido resultados a nivel sectorial y en territorios 
indispensables para socializar los objetivos y logros de desa-
rrollo bajo en carbono en el país. 

La ECDBC ha contado con socios estratégicos a nivel nacio-
nal como los ministerios sectoriales, la Dirección de Cambio 
Climático del MADS, el DNP y la Unidad de Planeación 
Minero Energética (UPME). Socios a nivel internacional in-
cluyen la oficina país del PNUD, el equipo de MAPS Interna-
cional (incluyendo el punto focal en América Latina), USAID 
y el proyecto Low Carbon Resilient Development, y la GIZ. 
Estas sinergias han garantizado que todas las partes estén 
involucradas en un trabajo de carácter propositivo y par-
ticipativo en el establecimiento de las metas de mitigación. 

En particular, se resaltan las siguientes estrategias y resulta-
dos de trabajo conjunto con:

4.1.4. SOCIOS ESTRATÉGICOS DE LA ECDBC
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- Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Am-
bientales (IDEAM): entidad responsable de realizar las 
proyecciones de las emisiones de GEI. Para el dato más 
reciente se empleó como punto de partida las emisio-
nes del país estimadas para el año 2010. Estos datos fue-
ron tomados de la información generada por el IDEAM 
en el marco del Primer Informe Bienal de Actualización 
y la Tercera Comunicación Nacional (TNC) de Cambio 
Climático (con PNUD). El Primer Informe Bienal de Ac-
tualización se remitió a la CMNUCC en diciembre del 
2015 y se publicó, bajo la Tercera Comunicación Na-
cional, el inventario nacional y departamental en 2016.

- DNP: esta entidad apoya el proceso de definición de 
metas sectoriales para la NDC, y suministró insumos 
para la toma de decisiones sobre la meta de reducción 
de emisiones a través de un análisis macroeconómico 
que evaluó los impactos asociados a la misma como 
consecuencia de la transmisión de los efectos a través 
de los canales directos e indirectos de la economía, 
cuando se implementa un paquete de medidas de mi-
tigación de GEI. 

- Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) - Programa de investigación de 
CGIAR en Cambio Climático, Agricultura y Seguridad 
Alimentaria (CCAFS): dado que el sector de cambio 
de uso del suelo no había sido considerado en las eta-
pas iniciales de los análisis realizados en el marco de la 
ECDBC, en el año 2015 se contó con el apoyo de estas 
dos entidades para el proceso de modelación de un 
escenario de línea base para el sector de AFOLU (agri-
cultura, silvicultura y otros usos del suelo) y evaluación 
de medidas y portafolios para producir los escenarios 
de mitigación. Si bien en el año 2015 ya había sido desa-
rrollado el PAS del sector agropecuario y se habían he-
cho importantes avances en la Estrategia REDD+, aún 
existía la necesidad de identificar, evaluar y priorizar las 
medidas de mitigación asociadas a este sector utilizando 
la metodología de los demás sectores.

- USAID: a través de varios programas a lo largo de la 
historia de la ECDBC el gobierno de Estados Unidos 
apoyó la contratación inicial y capacitación de expertos 
sectoriales en cambio climático, expertos en MRV, y es-
fuerzos en diferentes ciudades para la implementación 
de acciones de mitigación identificadas en la ECDBC.

- WRI: orientó la construcción de las narrativas de la 
NDC de Colombia y ofreció importantes consideracio-
nes acerca de cómo consolidar una NDC transparente. 
También apoyó con el trabajo de los pilotos del Es-
tándar de Política y Acción y capacitaciones en reporte 
corporativo. 

- CCAP/CDKN: a través de esta consultoría se genera-
ron insumos técnicos y se dio retroalimentación al pro-
ceso de consolidación de la NDC de Colombia.

- GIZ: a través del proyecto de Reglas de Contabilidad 
para Países no-Anexo I se están creando capacidades 
para establecer lineamientos de contabilidad de las 
reducciones de GEI causadas por las medidas de mi-
tigación dentro del sistema MRV de Colombia. La GIZ 
también ha contribuido en la construcción de las guías 
nacionales y sub-nacionales para reportes transparen-
tes dentro de la creación de reglas de contabilidad apo-
yadas por programas como Information Matters; y en 
la apropiación de medidas sectoriales por parte de los 
ministerios en apoyo a la reducción de deforestación, 
en sinergia con la ENREDD+.

- Recursos para avanzar en la implementación de LEDS 
(RALI de USAID): con esta consultoría se planean algu-
nas mejoras al sistema MRV que está siendo construi-
do en el país, con apoyo específico en la formulación 
y creación de una hoja de ruta para facilitar su imple-
mentación.

Los insumos técnicos en los que la ECDBC se fundamentó 
incluyeron una serie de estudios realizados por entidades 
colombianas e internacionales que permitieron estimar los 
potenciales de mitigación de cada sector productivo. A con-
tinuación, se presentan los avances y resultados más signifi-
cativos de estos estudios. 

Estudio Banco Mundial (BM) y DNP: Desarrollo bajo en 
emisiones en Colombia

En un trabajo articulado entre el Banco Mundial (BM) y 
el Departamento Nacional de Planeación (DNP), se desa-
rrolló en el 2012 un análisis de potenciales de mitigación y 
medidas para reducir emisiones de GEI para los principales 
sectores emisores en Colombia. Este estudio brindó unas 
primeras aproximaciones sobre los costos de la implemen-
tación de las medidas de mitigación y los posibles impactos 
macroeconómicos de estas acciones. Dadas las limitaciones 
en tiempo e información disponible, los análisis realizados 
buscaban identificar proyectos específicos que lograran las 
mayores reducciones de gases, y a estos se les realizó un 
análisis costo beneficio. Este trabajo se desarrolló en los sec-
tores de energía, transporte y AFOLU. 

Para el sector de energía se evaluaron medidas que se cla-
sificaron en eficiencia energética, introducción de nuevas 

tecnologías y sustitución de combustibles desde la demanda 
y de la oferta. Respecto al primer punto, se evaluó en el 
sector de industria mejoras en eficiencia de equipos como 
motores o calderas, y sustitución de bombillos o neveras, 
entre otros, en donde los costos de implementación pue-
den ser elevados. Del lado de la oferta se identificó la sus-
titución de combustibles en sistemas para la generación de 
electricidad, incluyendo fuentes de energías renovables. Con 
la implementación de las medidas propuestas se estimó una 
reducción de más de 50 millones de toneladas de CO2eq 
en un periodo de 25 años, contemplando algunas barreras 
económicas y regulatorias que dificultarían la implementa-
ción de las acciones. 

Con los datos del año 2010, se identificó el sector de trans-
porte como el principal sector de demanda de energía en 
el país con tendencia al alza, seguido por la industria y el 
sector residencial. Así pues, para las medidas enfocadas en 
el transporte, se planteó la promoción y la expansión de un 
esquema integrado de transporte público, la renovación de 
la flota y la introducción de vehículos eléctricos. Dada la alta 
participación de la generación de electricidad hidroeléctrica 
en la generación eléctrica del país, el factor de emisión de 
electricidad de Colombia es bajo en comparación con paí-
ses de la región, por lo que la reducción de emisiones por el 
cambio a vehículos eléctricos sería significativa. Para Bogotá 
se evaluaron los impactos en reducción de emisiones que 
tendría la construcción de un sistema de metro, lo que per-
mitiría reducir más de 60 millones de toneladas de CO2eq 
en un periodo de 25 años con cobeneficios en servicio o 
seguridad vial y calidad del aire, entre otros. También se pro-
puso la promoción del uso de la bicicleta como medio de 
transporte buscando un cambio modal de las personas que 
se movilizan en carros particulares, medida que ayudaría a 
reducir la congestión y los tiempos de viaje, además de las 
emisiones de GEI. Para el sector de transporte se estimó 
una reducción de cerca de 300 millones de toneladas en un 
periodo de aproximadamente 25 años. 

El sector AFOLU es el primer contribuyente de emisiones 
de GEI en el país, debido, principalmente, a la deforestación 
y la fermentación entérica en ganadería. Dado el alto por-
centaje del país cubierto por bosques, es importante tener 
una estrategia de manejo adecuado de bosques que permi-
ta incrementar reservorios de carbono, mejorar la protec-
ción de suelo, regular la provisión de agua y otros servicios 
ecosistémicos. En cuanto a la deforestación, se evaluaron 
los impactos en reducción de emisiones por la Estrategia 
REDD+ y se propuso la restauración ecológica tanto en 
biomasa aérea y subterránea como en suelos. La refores-
tación o incremento de áreas con plantaciones forestales 
(caucho, palma de aceite) fue estudiada concluyendo que 
permitiría incrementar los sumideros de carbono y la provi-
sión de productos adicionales de forma sostenible, o el in-

cremento en la mezcla de biocombustibles al 20% en 2020. 
En cuanto a la ganadería, se identificaron medidas como 
sistemas silvopastoriles intensivos que permiten una reduc-
ción de metano y captura de carbono en biomasa aérea, 
subterránea y en el suelo, más algunos cobeneficios como 
aumento de la capacidad de carga para la intensificación 
del sector ganadero, disminuyendo las emisiones por unidad 
producida de producto. También se propusieron mejoras en 
pasturas para regeneración de los suelos y la utilización de 
suplementos nutricionales para la alimentación del ganado 
para reducir las emisiones de metano.

Para el sector agrícola se propone un uso eficiente de fer-
tilizantes en cultivos de arroz, al haber identificado que es 
posible disminuir la cantidad de fertilizante empleado en la 
producción sin que la productividad se vea afectada, redu-
ciendo emisiones de GEI y costos de producción. De igual 
forma, se identificó la demanda de cítricos y aguacates tanto 
nacional como internacionalmente y se propone un incre-
mento en las hectáreas sembradas. 

De acuerdo a los resultados de los análisis realizados la ma-
yoría de las medidas son gana-gana, lo que implica altas re-
ducciones de emisiones de GEI con costos por tonelada re-
ducida negativos o muy bajos. Sin embargo, a pesar de que 
los análisis costo-beneficios realizados arrojan beneficios 
mayores a los costos de implementación, muchas medidas 
no se han logrado implementar por los altos costos de in-
versión o porque requieren cambios importantes culturales 
y en patrones de manejo. Por ello, a pesar del potencial im-
portante de reducción de emisiones, se requiere un trabajo 
importante no sólo de inversiones en tecnología, sino tam-
bién en creación de capacidades e investigación continua, así 
como la creación de incentivos específicos para el sector y 
para proyectos puntuales. 

De otro lado, al evaluar la medida de plantaciones forestales 
se logra un incremento importante en creación de empleos 
en el periodo de implementación de la medida y con una 
participación aproximada del 50% del PIB del sector, con al-
gunos incrementos identificados en las emisiones netas de-
bido al incremento de la calidad de vida de los trabajadores. 

Tal y como era el objetivo del estudio, los resultados de la 
evaluación de las medidas fueron utilizados como insumo 
para los análisis de potenciales de mitigación y construcción 
de las curvas de abatimiento elaboradas en el marco de la 
ECDBC realizadas por la Universidad de los Andes. A su 
vez, éstos fueron insumos para la construcción de los Planes 
de Acción Sectorial de mitigación y posteriormente para el 
trabajo técnico de definición de la NDC de Colombia. Adi-
cionalmente, estos resultados presentaron oportunidades 
importantes para continuar trabajando en investigación y 
análisis de los impactos macroeconómicos que las medidas 

4.1.5. ESTUDIOS DEL POTENCIAL DE  
MITIGACIÓN DE GEI EN COLOMBIA



44 45

generan, dado que el objetivo final es lograr un desarrollo 
sostenible bajo en emisiones. El estudio completo fue pu-
blicado por el Banco Mundial y el Departamento Nacional 
de Planeación bajo el título “Low Carbon Development for 
Colombia” (Johnson, 2014).

Estudio Universidad de los Andes, BID, PNUD y MADS

A partir de la consultoría realizada por la Universidad de 
los Andes se generaron insumos técnicos para los PAS y 
la determinación de la NDC en mitigación, a partir de los 
cuales se estimaron las emisiones proyectadas de una línea 
base tomando como año base 2010, para un periodo 2010 
– 2050. Este estudio entregó una serie de documentos: el 
soporte técnico para la NDC colombiana con los diferentes 
escenarios, y un conglomerado de las fichas de las medidas 
de mitigación desarrolladas por la Universidad. 

Para la definición de la NDC se realizaron varios análisis: el 
primero fue la estimación de la línea base nacional que fue 
el resultado agregado de las líneas base sectoriales, que a su 
vez se basaron en un escenario inercial que contemplaba 
unos motores de crecimiento de los sectores tales como 
población urbana, rural o agregada, PIB y PIB per cápita, en-
tre otros. Las emisiones del año 2010 se determinaron a 
partir de las guías IPCC de 2006 y utilizando la información 
reportada por el IDEAM para cada uno de los sectores (ver 
tabla 3), estimando en total 223,97 Mt CO2-eq emitidas. 
Este estudio también presentó la información detallada de 
cada sector en cuanto a año y línea base, metodología de 
modelamiento y supuestos utilizados, escenarios de mitiga-
ción para la meta autónoma y la condicionada, curvas de 
costos de abatimiento, instrumentos económicos sugeridos 
para alcanzar la meta de reducción, y recomendaciones.

Tabla 3. Emisiones sectoriales para el año base de acuerdo a estimaciones de la Universidad de los Andes.

Sectores y subsectores Emisiones (Mton CO
2eq
)

Energía Generación (SIN + ZNI) 10.42

Refinería 4.11

Coquerías 1.17

Otras industrias de la energía 3.94

Transporte 22.66

Otras demandas finales 19.15

Fugitivas 9.76

Procesos industriales Procesos 8.69

AFOLU Agropecuario 42.68

FOLU 87.66

Residuos Residuos 13.73

Total Total 223.97

El primer documento que sirvió de soporte técnico para 
la NDC presentó cuatro escenarios de reducción de emi-
siones a partir de la implementación de diferentes medidas 
de mitigación para la definición de la meta autónoma, que 
corresponde a una meta tipo “línea base” o desviación con 
respecto a la línea base (BAU por su sigla en inglés). Estas 
medidas ya habían sido identificadas y evaluadas en las fases 
anteriores en el marco de la ECDBC en cuanto a costos y 
potencial de mitigación. Adicionalmente, se complementa-
ron con las acciones resultantes de las políticas y proyectos 
considerados en los Planes de Acción Sectorial (PAS) de los 
diferentes ministerios, formuladas en el marco del MDL y 
de las NAMAs. También se consideraron los resultados de 
los estudios anteriores como el mencionado en la sección 
6.1.5.1, los resultados derivados de los análisis sectoriales de 
entidades como la Unidad de Planeación Minero Energé-

tica (UPME) y los realizados en el marco del convenio del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) en 2014 - 2015. 
En total se consideraron más de 100 medidas en cuanto a 
potencial y se calculó la costo-efectividad para 89 de ellas, 
para las que se contaba con datos suficientes.

El primer escenario (escenario 3) consideró las 89 medidas 
de mitigación estudiadas y evaluadas (58 con costo efecti-
vidad negativa, 17 con costos de reducción menores a 20 
USD/ton CO2eq, 4 con costos de reducción entre 20 y 50 
USD/ton CO2eq, 5 con costos de reducción entre 50 y 100 
USD/tonCO2eq, 2 con costos superiores a los 100 USD/ton 
CO2-eq y 3 sin costos definidos), con lo que se obtuvo una 
reducción del 25.5% con relación al BAU en el año 2030 y 
del 30.2% en el año 2050. 

El segundo escenario (escenario 2) considera 71 medidas 
de las 89 identificadas (55 con costo efectividad negativa, 15 
con costos de reducción menores a 20 USD/ton CO2eq (2 
en el rango de 10 a 20 USD/ton CO2eq), y 1 sin costos de-
finidos, resultando en una desviación del 19.9% con relación 
al BAU en 2030 y del 22.4% en 2050. 

El tercer escenario (escenario 1), elimina además aquellas 
medidas que fueron objetadas o consideradas no viables 
por las entidades de gobierno o los gremios en las reunio-
nes de consulta sectoriales, con lo que resultó un portafolio 
de 58 medidas (46 con costo efectividad negativa y 12 con 
costos de reducción menores a 10 USD/ton CO2eq), dando 
como resultado una desviación del 12.1% en 2030 con rela-
ción al BAU y del 13.6% en 2050. 

Finalmente, se construyó un cuarto escenario (escenario 4) 
que agrupa medidas de mayor ambición que informaron la 
propuesta de escenario condicionado presentada por Co-
lombia en su NDC en 2015.

Los escenarios se complementaron con una presentación 
de la trayectoria del escenario para Colombia requerido 
por la ciencia y la equidad, derivado del propósito de no 
superar en 2°C el incremento de la temperatura promedio 
global de la atmósfera en 2050 con respecto a la tempera-
tura de la era preindustrial. De esta manera, se estimaron 
los costos de abatimientos requeridos y se seleccionó el es-
cenario de acción limitada a 2020, para que con una proba-
bilidad superior al 66% se alcance la meta definida en 2050. 
Este escenario se ajusta por los criterios de responsabilidad 
y capacidad correspondientes a Colombia para construir 
el escenario denominado RBS&E (Required by Science and 
Equity). Posteriormente se presentó un resumen del análisis 
efectuado sobre diferentes métodos de asignación sectorial 
de emisiones, se identificaron criterios de asignación basa-
dos en indicadores de emisión sectoriales y en costos de 
mitigación (variables, de inversión y totales); y finalmente, 
se presentó un resumen de los instrumentos económicos 
y normativos (medidas habilitantes) que pueden y deben 
crearse para iniciar la implementación de las opciones de 
mitigación identificadas.

El segundo documento contiene la información de las me-
didas de mitigación haciendo uso de unas fichas preparadas 
por la Universidad de los Andes para describir 101 medi-
das inicialmente consideradas y analizadas en el desarrollo 
de los escenarios de mitigación del cambio climático en el 
mediano y largo plazo, y en el establecimiento de las posi-
bles metas de reducción. Cada ficha presenta un número 
de identificación, la referencia de su sector de aplicación y 
una clasificación según su tipo (eficiencia energética, nuevas 
tecnologías, sustitución de energéticos, cambio en patrones 
de comportamiento o mejora de procesos). Seguido de lo 

anterior, se presenta el título de la medida acompañado de 
una descripción general, y se continúa con un resumen de 
información detallada sobre los costos de inversión, opera-
ción y mantenimiento, costo-efectividad y el potencial im-
pacto de mitigación proyectados con un horizonte de 35 
años (a 2050), incluyendo un gráfico ilustrativo. 

La ficha también incluye información cualitativa sobre los 
cobeneficios asociados, la favorabilidad (carencia de com-
plejidad) de los elementos habilitantes requeridos para la 
adecuada implementación de la medida, la favorabilidad del 
riesgo (medida en términos de qué tan bajo es) asociado 
con el incumplimiento de los objetivos de mitigación pro-
puestos; y finaliza con recomendaciones generales sobre el 
sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) que se 
considera debe ser tenido en cuenta en cada caso. 

Adicionalmente, cada ficha muestra con un gráfico radial 
una representación cualitativa de siete parámetros básicos 
incluidos entre la información anteriormente relacionada. 
Los parámetros, que sirven de referente comparativo entre 
las diferentes medidas, son: 1) costo-efectividad; 2) potencial 
de reducción; 3) cobeneficios; 4) inversión; 5) temporalidad 
de los impactos; 6) favorabilidad de los elementos habilitan-
tes y 7) favorabilidad del nivel de riesgo asociado. 

El estudio también realizó la evaluación de los impactos ma-
croeconómicos asociados al escenario de mitigación de la 
NDC. Esta evaluación fue desarrollada en un trabajo con-
junto de la Universidad de los Andes y el Departamento 
Nacional de Planeación. El estudio completo fue publicado 
por la Universidad de los Andes bajo el título “Upstream 
analytical work to support development of policy options for 
mid- and long-term mitigation objectives in Colombia” (2015). 

Estudios USAID

En 2014, USAID presentó un estudio (Lema, 2014) donde 
se esbozó la primera versión de los insumos propuestos 
desde la ECDBC para la elaboración del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2014-2018. Estos insumos fueron elabo-
rados con el apoyo de consultores sectoriales de la ECDBC 
en los ministerios. Por otro lado, en cuanto a la construcción 
de la NDC, se presentó una propuesta de hoja de ruta para 
el aporte del sector industrial al compromiso de reducción 
de emisiones de GEI en Colombia, para valorar el efecto 
de diferentes posibles acciones para la mitigación en el sec-
tor como políticas, programas y proyectos sectoriales para 
mejorar la eficiencia, lograr una mayor productividad y en 
general promover un desarrollo bajo en carbono (Martí-
nez Martínez & Dávila, 2016). También se realizó el estudio 
para la construcción de la línea base y lineamientos de un 
proyecto NAMA en el sector industrial enfocándose en la 
optimización de procesos logísticos y de transporte para la 
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industria (IDOM Consulting, 2016). Este estudio definió la línea base, el potencial de mejora en productividad, mitigación de 
GEI y alcance de una NAMA para industria donde se realizó una caracterización detallada a nivel de mínimo tres cadenas 
de valor y/o clústeres.

El programa de cooperación internacional de los Estados Unidos (USAID) a través del proyecto Low Carbon Resilient 
Development (LCDR) realizó también estudios complementarios que apoyaron por un lado la construcción de la ECDBC 
y posteriormente el diseño de la NDC de Colombia, especialmente en el sector industria y vivienda a través de la formu-
lación de insumos para NAMAs. 

Adicionalmente, se desarrolló una herramienta para la estimación del potencial de mitigación de las medidas y metas para 
ahorro de energía de la Guía de Construcción Sostenible (GCS). La herramienta permitió la estimación de emisiones ge-
neradas por el consumo de energía en edificaciones para el Escenario Línea Base y Escenario de Mitigación hasta el 2030 
discriminada por las categorías de edificaciones establecidas en la GCS (Dávila & Franco, 2016).

Desde el inicio de la Estrategia Colombiana de Desarrollo 
Bajo en Carbono se contó con el apoyo de la plataforma 
“Mitigation Action Plans and Scenarios” (MAPS por sus si-
glas en inglés), un programa de cooperación triangular para 
apoyar a países en desarrollo en la construcción de infor-
mación que sirviera de base para el planeamiento de largo 
plazo para un desarrollo sostenible bajo en emisiones y re-
siliente con el clima. MAPS fue fundamental en el diseño y 
puesta en marcha de la ECDBC, gracias a la transferencia de 
conocimiento a través de la cooperación (con financiación 
del Children Investment Fund Foundation, CIFF) teniendo 
como referente el caso sudafricano para la determinación 
de los escenarios de mitigación a largo plazo y los análisis de 
cobeneficios. También fue fundamental en el soporte técni-
co y logístico en los procesos participativos y técnicos de la 

Estrategia. El Programa planteó una metodología participati-
va de construcción de escenarios de línea base y mitigación 
con expertos sectoriales, y posteriormente la inclusión de 
estos elementos técnicos en la política de desarrollo del 
país. Esta metodología fue implementada con la ayuda de la 
Universidad de los Andes para la construcción de las curvas 
de abatimiento en los sectores priorizados por la ECDBC, 
que son curvas que indican el costo de reducción de emi-
siones y que sirvieron para determinar la costo-efectividad 
de las medidas. 

La metodología planteaba involucrar a los principales actores 
sectoriales tanto públicos como privados, en la caracterización 
de la situación actual de los sectores, la identificación de los 
potenciales de mejora y reducción de emisiones de GEI y el di-
seño de medidas de mitigación a implementar. Para lograr esto, 
se realizaron dos reuniones de alto nivel con ministros y presi-
dentes de compañías para presentar los objetivos del trabajo 
y lograr el compromiso por parte de ellos para la elaboración 

4.1.6. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ECDBC: PRIMERA ETAPA: 2011 – 2013

y construcción de las curvas de abatimiento. De igual forma, 
se realizaron cuatro talleres de construcción de escenarios o 
SBT (por sus siglas en inglés Scenario Building Team) con mesas 
independientes para cada sector y expertos sectoriales con 
conocimiento del contexto nacional. Se contó con la participa-
ción de más de 200 personas que venían de empresas tanto 
públicas como privadas y tenían visiones complementarias de 
los sectores. 

El primer SBT presentó los análisis macroeconómicos rea-
lizados donde se proyectaba el crecimiento del PIB hasta 
el 2040, PIB per cápita y desagregado a nivel sectorial, la 
proyección de población desagregada a nivel urbano y rural, 

y el crecimiento de precios de combustibles, que son los 
principales motores de crecimiento para la proyección de 
escenarios de línea base y mitigación. En el segundo taller se 
presentaron las líneas base construidas, inercial o BAU (Bu-
siness As Usual), y escenario de referencia para cada sector 
con el fin de validar los supuestos empleados en la caracte-
rización de año base, las expectativas de crecimiento hasta 
el 2040 y la identificación de los potenciales de mitigación. 
En el tercer taller se presentaron propuestas de medidas de 
mitigación a evaluar y se realizó una lluvia de ideas en cada 
sector, teniendo en cuenta iniciativas locales en desarrollo y 
medidas que han sido implementadas en otros países. 

Adicionalmente, se realizó una evaluación cualitativa sobre los posibles cobeneficios que las medidas de mitigación podrían 
tener de tipo económico, social, ambiental y posibles barreras a la implementación. Se priorizaron algunas acciones de 
mitigación a ser evaluar por parte de la Universidad de los Andes, y presentadas en el siguiente taller. En el cuarto taller 
se presentaron los resultados de los análisis costo-beneficio realizados por la Universidad de los Andes para las medidas 
priorizadas por tener mayores cobeneficios generaran y contar con mayor información disponible para realizar el análisis. 
Se revisaron los supuestos de años de inicio de la implementación, alcance propuesto e información de costos, con lo cual 
se dio el aval para la construcción de las curvas de abatimiento con las medidas de mitigación que no eran mutuamente 
excluyentes y con potenciales de mitigación. 

Este proceso permitió la participación de todos los sectores desde el inicio de la construcción de las proyecciones de 
crecimiento de las emisiones y de las medidas de mitigación, permitiendo que su involucramiento no se limitara a la entre-
ga de información, sino que incluyera su aporte en la construcción de medidas de mitigación. Estos insumos construidos 
con una metodología adaptada a la usada en Sur África mediante los intercambios del programa MAPS, permitía a su vez 
generar entendimiento en los sectores sobre cómo la implementación de medidas de mitigación contribuía a cumplir con 
el objetivo de reducción de emisiones de GEI y otros objetivos sectoriales como mejoras en productividad. Se logró iniciar 
la discusión de cómo muchas medidas de mitigación no son contrarias al desarrollo y crecimiento económico del país, sino 
oportunidades para mejorar la competitividad de los sectores a nivel nacional e internacional. 
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El proceso adelantado durante esta fase permitió consolidar 
la base técnica para la posterior construcción de los ocho 
Planes de Acción Sectorial (PAS). A medida que se fueron 
consolidando cada uno de los PAS, también se realizaron 
sesiones de presentación de cada uno ante las entidades 
interesadas del sector correspondiente. 

Identificación de los cobeneficios de medidas de mitigación

En las primeras etapas de la ECBDC se realizaron análisis 
para la identificación de potenciales de mitigación en los 
sectores productivos del país. En este estudio, con la ayu-
da de expertos sectoriales, se realizó una primera identifi-
cación cualitativa de qué cobeneficios se podrían obtener 
con la implementación de las medidas de mitigación. Como 
resultado de los análisis costo-beneficio de las medidas de 
mitigación se identificó que al ser implementadas no sólo 
generan reducción de gases de efecto invernadero, sino 
también generan beneficios adicionales o externalidades 
positivas, que se articulan con los objetivos de los sectores y 
promueven un desarrollo sostenible en el país. 

Estos cobeneficios se pueden clasificar en beneficios econó-
micos, sociales y ambientales resultantes de la implementa-
ción de medidas de mitigación. Por ejemplo, la introducción 
y uso de vehículos eléctricos reduce las emisiones de ma-
terial particulado, contaminante responsable de enfermeda-
des respiratorias; o la utilización de tecnologías renovables 
como paneles solares y turbinas eólicas para la generación 
de electricidad puede reducir los costos de generación en 
las zonas no interconectadas del país, dado que sustituye el 
diésel, y a su vez puede permitir mayores horas de presta-
ción del servicio mejorando la calidad de vida de los habi-
tantes de los municipios. 

De igual forma, en el proceso de elaboración y formulación 
de los PAS se priorizaron las medidas que tuvieran altos 
potenciales de mitigación, se alinearan fuertemente con los 
objetivos del sector, tuvieran alta costo-efectividad en la re-
ducción de emisiones y generaran grandes o muchos cobe-
neficios sociales, económicos y ambientales. 

Sin embargo, para algunas medidas que reducen grandes 
cantidades de emisiones de GEI y producen muchos co-
beneficios, los costos de implementación pueden ser muy 
altos, por ejemplo, porque la tecnología aún está en de-
sarrollo y no tiene un mercado sólido, lo que dificulta la 
implementación de dichas medidas. Por esta razón, dentro 
de los componentes principales de la ECDBC se priorizó la 
elaboración de una metodología para la estimación y cuan-
tificación de los cobeneficios resultantes de las medidas de 
mitigación en los diferentes sectores. 

En este sentido, la ECDBC realizó el estudio “Desarrollo y 
aplicación piloto de la metodología de evaluación de cobe-
neficios de acciones de mitigación al cambio climático en 
Colombia” en la que se construyó la metodología para la 
evaluación ex-ante cualitativa y económica de los cobene-
ficios, con el objetivo de medir los posibles impactos indi-
rectos de corto, mediano y largo plazo a escala local y/o 
nacional. Esta metodología debía ser aplicable a todos los 
sectores, por lo que se evaluó un conjunto de medidas de 
mitigación asociadas a los sectores agropecuario, minero, 
industrial, energético, transporte, manejo de residuos y vi-
vienda, y así, ilustrar diferentes posibilidades de aplicación. 
El pilotaje de la metodología fue aplicada a las medidas de 
mitigación presentadas en la Figura 10.

Aunque la cuantificación económica de los cobeneficios varía según la complejidad de las medidas y las características del 
sector, para la formulación de la metodología se identificaron elementos comunes a los diferentes métodos de cálculo 
sectoriales en aras de facilitar su aplicación general, y al mismo tiempo hacer más flexible su aplicación en aquellas medidas 
que por sus características requieren un análisis más detallado. 

Ecuación general para la valoración económica de los cobeneficios

La ecuación para la valoración económica de los beneficios se compone de tres indicadores: uno sobre el alcance o tamaño 
de la aplicación de la medida; otro de efectividad de la medida en términos de las unidades físicas en que se mide el cobe-
neficio de interés; y otro de valor que transforma el cobeneficio físico a términos monetarios (ver Figura 11.).

Figura 11. Indicadores para modelar el cobeneficio de cada medida.

Donde VrCo es el valor total del cobeneficio generado. 

Figura 10. Medidas de mitigación evaluadas por sector para el pilotaje 
de la metodología de estimación de cobeneficios.

El alcance de las medidas generalmente se fundamenta en 
una decisión de política (nacional, regional, sectorial) y está 
en función de las metas que se establezcan para desarrollar 
la medida. La efectividad hace referencia al efecto marginal 
de la medida sobre el aspecto que se quiere afectar, es decir, 
el campo de acción de la medida. El valor unitario del bene-
ficio corresponde a la valoración económica del cobeneficio 
que se configura a partir del precio de mercado. Para el cál-
culo de este último parámetro se debe definir previamente 
la metodología de valoración económica que más se ajuste 
a los fines analíticos propuestos. 

Esta ecuación se debe aplicar teniendo en cuenta los si-
guientes supuestos: 

1) La generación de beneficios es una función lineal de la 
medida. Entre más se aplica la medida, los beneficios 
obtenidos aumentan de forma proporcional.

2) El beneficio obtenido es valorable económicamente. Es 
decir, existe disposición de alguien a pagar por obte-
nerlo.

3) El valor unitario del beneficio es el mismo para cual-
quier nivel de beneficio.

Así mismo se identificaron dos casos en los que la ecuación 
general puede variar : cuando no es posible generar un valor 
unitario del beneficio, y cuando el beneficio obtenido se 
encuentra expresado directamente en unidades monetarias. 

Ruta Metodológica

Teniendo en cuenta que la aplicación de los diferentes pa-
rámetros de la ecuación exige considerar un conjunto de 
pasos previos, se estableció a manera de síntesis una ruta 
metodológica para facilitar la estimación de los cobenefi-
cioss (ver Figura 12.).
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Teniendo en cuenta que este apartado es una breve sín-
tesis de la metodología planteada, se sugiere consultar el 
documento metodológico en su conjunto para ampliar la 
información relacionada con cada uno de los aspectos refe-
renciados anteriormente (Econometría Consultores, 2014).

Resultados principales

La realización de este estudio sirvió de insumo para estimar 
los beneficios económicos adicionales que pueden generar 
las medidas de mitigación que pueden reducir los costos, 
dado que se pueden generar ahorros por la implementa-
ción de la medida, y favorecer la implementación de la mis-
ma. De igual forma, fue posible identificar algunos de los 
beneficios que se logran con la implementación de medidas 
de mitigación que se alinean con los objetivos sectoriales y 
nacionales, como la generación de empleo, mejoras en la 
calidad de vida, e incrementar la disponibilidad de recursos 
por un uso racional y eficiente, entre otros. 

Los resultados de este estudio han servido para mejorar la 
articulación entre los objetivos de crecimiento verde que 
plantea el país en su actual Plan Nacional de Desarrollo y 
los compromisos de reducción de emisiones adquiridos a 
nivel internacional. De igual forma, es un camino para la ar-
ticulación entre las acciones propuestas para disminuir la 
vulnerabilidad del país, mejorar la resiliencia al cambio 
climático y la reducción de emisiones de GEI. 

Planes de Acción Sectorial del Mitigación (PAS)

La generación de los Planes de Acción Sectorial de Mitiga-
ción (PAS) fue uno de los objetivos centrales de la ECDBC. 

Estos planes se definen como instrumentos de planificación 
con miras a incorporar la mitigación del cambio climático en 
cada uno de los sectores para reducir las emisiones de GEI. 
Los PAS son el conjunto de acciones concretas (incluyendo 
NAMAs), programas, políticas y regulaciones que surgieron 
luego de la priorizaron de las medidas de mitigación para el 
contexto nacional dentro de cada sector, basados en cinco 
criterios establecidos por la ECDBC: 

1. Contribución de las acciones de mitigación identificadas 
a los objetivos de desarrollo del sector,

2. Potencial de reducción de emisiones,

3. Costos de implementación, 

4. Percepción de cobeneficios económicos, sociales y am-
bientales, y

5. Percepción de expertos sectoriales. 

El objetivo de los PAS es identificar las prioridades sectoria-
les de mitigación de GEI y sus medios de implementación, 
para así facilitar su integración en la planeación sectorial y 
lograr así la reducción de emisiones futuras en los secto-
res, optando por sendas de desarrollo carbono-eficientes, 
mientras se maximizan los cobeneficios como incremento 
de productividad, reducción de costos, transferencia de tec-
nología, reducción de riesgo de afectación por barreras no 
arancelarias, generación de empleo, y mejoras en calidad de 
aire y salud, entre otros. Todo esto frente a una línea base de 
emisiones proyectadas en el corto, mediano y largo plazo. 

Los PAS fueron concertados por cada ministerio a partir de agosto de 2013 y culminaron a mediados de 2015 con el 
PAS Agropecuario. Los PAS incluyeron los sectores de: (1) minería, (2) hidrocarburos, (3) energía eléctrica, (4) vivienda y 
desarrollo territorial, (5) residuos y aguas residuales, (6) transporte, (7) industria y (8) agropecuario. La Figura 13 presenta 
el conjunto de planes de acción que la ECDBC consolidó dentro de los respectivos ministerios. Como se puede observar, 
algunos sectores presentaron más de un PAS, como es el caso del Ministerio de Minas y Energía o el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio.

Figura 13. Planes de Acción Sectorial de Mitigación (PAS) definidos por la ECDBC.

Figura 12. Ruta metodológica propuesta para la estimación de los cobeneficioss.

Estos PAS fueron elaborados y aprobados directamente 
por los ministerios sectoriales y constituyen el marco de 
acción definido en el artículo 170 del PND 2014 – 2018, 
que se establece que “los Ministerios de Hacienda, Agricul-
tura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, Transporte, Salud y 
Protección Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Comercio, 
Industria y Turismo, formularán e implementarán planes sec-
toriales de adaptación al cambio climático y planes de ac-
ción sectorial de mitigación de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono, los cuales contendrán metas 
sectoriales cuantitativas de reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero a corto (año 2020) y mediano plazo 
(años 2025 o 2030)” mostrando el carácter ministerial del 
mandato (PND, 2015). 

En la sección 5 sobre políticas y programas sectoriales en 
mitigación se presenta una síntesis con las principales líneas 
de política o estratégicas, los programas y las acciones en 
cada uno de los PAS. Si bien cinco sectores presentaron 
PAS, algunos como el de hacienda y salud no tiene un PAS 
formulado. 

Los PAS crearon un precedente en la ruta para la reducción 
de emisiones de GEI en diversos sectores productivos del 
país. No obstante, es necesario transformar estas políticas 
y acciones en planes de implementación sectorial que con-
tengan una hoja de ruta clara y concisa, reflejando al mismo 
tiempo las líneas estratégicas y las políticas y acciones de los 
PAS. Por otro lado, queda el reto dentro del SISCLIMA de 
incorporar sectores adicionales que aún no han presentado 
su PAS como el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Salud, así como el establecimiento de las medidas habili-
tantes del sector ambiente. Los ministerios se encuentran 
actualizando los PAS de manera continua e incluso algunos 
sectores los están integrando con planes de adaptación. En 
definitiva, los Planes de Implementación Sectorial deben es-
tar listos antes de 2018 para permitir el cumplimiento de las 
metas nacionales de mitigación consignadas en la NDC de 
Colombia a 2030.
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La segunda etapa de la ECBDC se enfoca principalmente 
en avanzar la actualización de los PAS, el desarrollar las NA-
MAs; y por el otro, en apoyar la preparación de la NDC que 
fue presentada en septiembre de 2015 ante la CMNUCC. 
Información detallada sobre la definición de la NDC de Co-
lombia se encuentra en la sección 7 de este capítulo.

La tercera etapa de la ECDBC tiene como foco central 
el proceso de preparación para la implementación de la 
NDC con el fin de cumplir los compromisos adquiridos en 
el Acuerdo de París. El proceso comenzó con la formaliza-
ción del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) 
que fue aprobado mediante el Decreto 298 de 2016. Igual-
mente, en Consejo de Ministros en febrero de 2016 se dio 
el mandato para planificar y distribuir las responsabilidades 
sectoriales para la NDC.

Por otro lado, la ECDBC avanzó en el proceso de imple-
mentación de la regionalización para fortalecer las capaci-
dades en los territorios y permitir la identificación de las 
principales medidas de mitigación a nivel territorial. También 
en esta etapa la ECDBC lideró el diseño y la formulación 
de seis NAMAs (panela, café, ganadería bovina sostenible, 
industria/logística, hoteles y zonas no interconectadas), y 
continuó el acompañamiento técnico del diseño de otras 
ocho en los diversos sectores. 

Regionalización de la ECDBC

El proceso de regionalización comenzó en 2014 con el apoyo 
del Programa LECB- Enhanced Support de PNUD a una pro-
puesta colombiana para reforzar este componente. Esta fase 
consistió en llevar a las regiones los avances que se han ob-
tenido en el marco de la ECDBC a nivel central, promovien-
do el proceso de construcción de capacidades en los niveles 
regionales y locales, apoyando la identificación de acciones de 
mitigación, e involucrando al sector privado en la aplicación de 

iniciativas identificadas en los Planes de Acción Sectoriales de 
Mitigación. Adicionalmente, la articulación de la estrategia de 
regionalización de la ECDBC se aseguró con la inclusión de va-
riables de cambio climático en documentos guías tales como 
los Planes de Ordenamiento Territorial, la Política Nacional de 
Cambio Climático, el CONPES de Pago por Servicios Am-
bientales y el CONPES Colombia Sostenible y en Paz. 

A partir de 2015 la ECDBC empezó un proceso activo de 
regionalización de la estrategia con el objetivo de crear capa-
cidades para la implementación de la ECDBC a nivel regional 
y sectorial. En ese año se validó la propuesta de priorización 
de territorios en el proceso de regionalización (ver Figura 
14.), identificando la pertinencia de los nodos regionales de 
cambio climático como un mecanismo de agrupación rele-
vante para el trabajo a nivel regional.

En 2016 y hasta marzo de 2017, la regionalización de la 
ECDBC se enfocó en fortalecer las capacidades de las Cor-
poraciones Autónomas Regionales (CAR) y los sectores pro-
ductivos, y el acompañamiento técnico para la formulación 
de proyectos de mitigación. Se realizaron 38 talleres de for-
talecimiento de capacidades en 15 departamentos del país, 
en los participaron cerca de 1780 asistentes – 299 partici-
pantes en Región Caribe, 270 en Antioquia, 316 en el Eje 
Cafetero, 567 en la región central RAPE y 327 en la región 
Pacífico Sur – aproximadamente el 50% de los participantes 
en estos talleres fueron mujeres. En los talleres participaron 
18 Corporaciones Autónomas Regionales y al menos cinco 
Autoridades Ambientales Urbanas. Igualmente, se realizaron 
talleres de socialización de los portafolios de acciones de 
mitigación. Por otro lado, este componente fue apalancado 
mediante la implementación de la estrategia de comunicacio-
nes de la ECDBC, dentro de la cual se desarrollaron distintas 
herramientas de sensibilización y divulgación al público sobre 
los avances en relación a la ECDBC.

Dentro del proceso de regionalización se buscó asegurar un 
proceso efectivo de recopilación de la información necesa-

ria para complementar herramientas como el inventario de 
emisiones a nivel nacional. Por ejemplo, la socialización de la 
“Calculadora de Carbono 2050” a nivel departamental, el Ár-
bol de Decisiones, el Módulo de Cambio Climático y la com-
pilación de acciones de mitigación en el territorio. 

El proceso de regionalización de la ECDBC logró asimismo 
generar articulación con los otros procesos, incorporando las 
prioridades de medidas sectoriales para la NDC y las NAMAS 
en el proceso de construcción de portafolios de acciones de 
mitigación a nivel regional. Los portafolios de mitigación de 
cada territorio fueron complementados con los Planes de 
Desarrollo y los Planes de Gestión Ambiental Regional, así 
como otros documentos de planeación a nivel regional.

Dentro de los nodos regionales se adelantaron acciones de 
capacitación y acompañamiento liderados por los consultores 
contratados por la ECDBC en temas de política, herramien-
tas de gestión climática o Planes Integrales de Cambio Cli-
mático (PICCs). La ECDBC también realizó mesas de trabajo 
para la identificación y priorización de medidas de mitigación 
apropiadas en departamentos, en algunos de los cuales apo-
yó el desarrollo de los Planes Integrales de Cambio Climático 
(PICC) que se realizaron en 2016, con insumos para sus com-
ponentes de mitigación. Esto sucedió en Atlántico, Magdalena, 
Quindío, Cauca y Meta. Para el Meta y la Orinoquía, los insu-
mos alimentaron el Plan Regional de Cambio Climático que 
fue presentado oficialmente en mayo de 2017. En otros de-
partamentos el proceso de regionalización de la ECDBC ge-
neró los portafolios de medidas de mitigación para posterior 
inclusión en sus PICC, como es el caso de Nariño, Valle del 
Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Bolívar, Boyacá y 
Tolima. En el caso de Cundinamarca y Bogotá, tomando insu-
mos del PRICC (Plan regional integrado de cambio climático 
de Bogotá D.C. y Cundinamarca) se generó una actualización 
de los portafolios de mitigación para el departamento y el 
Distrito. En la tabla 4 se muestra el número de medidas prio-
rizadas por cada departamento en sus portafolios.

4.1.7. PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ECDBC: SEGUNDA (2014-2015) Y  
TERCERA ETAPA (2016-2017)

Figura 14. Nodos donde la ECDBC realizó procesos de regionalización para la construcción  
de capacidades en materia de gestión al cambio climático.

Región 1: Nodo regional Antioquia y Eje 
Cafetero (Quindío, Caldas y Risaralda). 
 Región 2: Región RAPE (Cundinamar-
ca, Meta, Tolima y Boyacá).

Región 3: Nodo Regional Pacífico Sur 
(Cauca, Valle del Cauca y Nariño).

Región 4: Nodo Regional Caribe (Mag-
dalena, Atlántico, Bolívar y Córdoba).

DEPARTAMENTO NÚMERO DE MEDIDAS EN PORTAFOLIO REGIONAL
Antioquia 25
Bolívar 14
Córdoba 14
Caldas 14
Risaralda 15
Quindío 15
Nariño 15
Valle del Cauca 16
Bogotá D.C. 22
Cundinamarca 21
Boyacá 11
Tolima 8
TOTAL 190

Tabla 4. Número de medidas priorizadas por departamento 
en los portafolios regionales de la ECDBC.
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La regionalización de la ECDBC en territorios tuvo impor-
tantes aliados como gobernaciones, las autoridades am-
bientales y en algunos casos las alcaldías, que permitieron 
el desarrollo positivo del proceso. En el proceso de regio-
nalización se mantuvieron igualmente alianzas con actores 
relevantes tales como GIZ, USAID, la Red Ambiental de 
Universidades Sostenibles, la Red Nacional de Jóvenes de 
Ambiente, el Movimiento Climático de Jóvenes Colombia-
nos, Fedepanela, Fedegan y la Unión Temporal CAEM-E3, 
quienes formularon los PICCs en seis departamentos a nivel 
nacional.

El soporte normativo para la función de la ECDBC se basa 
en el Decreto 298 de 2016 que establece la organización 
y operación del SISCLIMA como instancia central para lle-
var a cabo las discusiones interministeriales sobre el cambio 
climático. Está coordinado por la Comisión Intersectorial 
sobre el Cambio Climático (CICC) y los Nodos Regionales 
del Cambio Climático. La CICC está integrada por los minis-
tros de: Ambiente y Desarrollo Sostenible; Interior ; Hacien-
da y Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Minas 
y Energía; Transporte; Cancillería y el Director del Departa-
mento Nacional de Planeación o sus delegados respectivos. 

En el marco del SISCLIMA el Comité de Información y otras 
estrategias nacionales como el Plan Nacional de Adaptación 
al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo Carbono (ECDBC) o la Estrategia Nacional 
REDD+ (ENREDD+) son soportes necesarios para lograr 
los objetivos establecidos en el marco del cambio climático. 

La ECDBC ha acompañado procesos de construcción de 
políticas como la Política Nacional de Cambio Climático, la 
Ley 1819 de 2016 que establece el impuesto al carbono 
como herramienta costo-efectiva para contribuir a la re-
ducción de emisiones de GEI provenientes de la quema de 
combustibles fósiles del país, y el Decreto 929 de 2017 que 
reglamenta la no causación del impuesto nacional al carbo-
no. Por otro lado, la ECDBC proporcionó comentarios al 
borrador de Resolución del Registro Nacional de Reduc-
ción de Emisiones (RENARE) aún en elaboración. 

También dentro del marco de los PAS, es de resaltar que se 
generó en 2017 una hoja de ruta para aumentar la valori-
zación material y energética de residuos orgánicos en Co-
lombia en apoyo al PAS de mitigación de residuos y aguas 
residuales.

Finalmente, en el marco del proceso de priorización de me-
didas sectoriales para la NDC, quedó como acuerdo tras la 

segunda reunión de la CICC que la ECDBC, MADS y DNP 
fomentarán la discusión de los siguientes temas transversa-
les que involucran a múltiples ministerios en relación con 
la mitigación y la posible inclusión de estas medidas en la 
NDC, para buscar consensos de política pública. En princi-
pio los siguientes son los temas identificados:

• Política de eficiencia energética,

• Acciones sectoriales para la reducción de la deforestación, 

• Compensaciones forestales por el sector minero energé-
tico e industrial.

Por otro lado, la CICC instó en su segunda sesión a los mi-
nisterios competentes a que impulsen los temas normativos 
que han sido identificados por las carteras como prioridad 
para el cumplimiento de la meta de mitigación en medidas 
priorizadas para la NDC. Entre estos temas se incluye:

• Normatividad para el desarrollo de proyectos sobre ener-
gías renovable eólica y solar ;

• Generación de mercados para residuos aprovechados por 
reciclaje y compost; 

• Normatividad sobre gestión y aprovechamiento de resi-
duos sólidos y biogás de aguas residuales;

• Normatividad sobre vehículos eléctricos;

• Instrumentos financieros para medidas de mitigación 
agropecuarias;

• Instrumentos financieros para eficiencia energética en la 
industria;

• Incentivos a la conservación (pago por servicios ambien-
tales); y

• Formalización de la tenencia de la tierra.

Consideraciones generales sobre NAMAs 

El concepto de NAMA surgió por primera vez en 2007, 
con el objetivo de ampliar el alcance de la contribución de 
la mitigación del cambio climático plasmada en el Protoco-
lo de Kioto, que sólo incluyó compromisos vinculantes de 

reducción de emisiones para países desarrollados. Lo ante-
rior, en razón a que incluso en escenarios en que los países 
desarrollados incrementan sus compromisos en reducción 
de emisiones de gases efecto invernadero, se requiere de 
la acción de los países en desarrollo para mantener los ni-
veles de emisiones por debajo del límite necesario para no 
permitir el aumento de la temperatura promedio global 
en más de 2°C (Mendieta, 2013; Thomson Reuters, 2017).

Por lo anterior, la COP13 de la CMNUCC (2007), en el 
denominado Plan de Acción de Bali, hizo un llamado a los 
países en desarrollo a implementar Acciones de Mitigación 
Nacionalmente Apropiadas, conocidas actualmente como 
NAMAs. La COP16 (Cancún, 2010) permitió la continua-
ción del Plan de Acción de Bali cuyo periodo terminaba en 
2009, en ella se enfatizó que las NAMAs deben desviar las 
emisiones de gases efecto invernadero de los escenarios 
tendenciales o ‘business as usual’ de países en desarrollo. 

La CMNUCC estableció una plataforma conocida como 
NAMA Registry con el fin de ayudar a los países que bus-
can apoyo para la formulación e implementación de NA-
MAs. El registro de NAMAs en esta plataforma no implica 
la aprobación por parte de la CMNUCC, sino que es una 
manera de facilitar el intercambio de información entre los 
países que necesitan apoyo para sus NAMAs y los intere-
sados   en ofrecer apoyo. Según Ecofys (ECN Policy Studies 
& Ecofys, 2016), 68 países habían registrado 203 NAMAs 
con un incremento del 23% en el último año. Si bien esta 
base de datos presenta el estado actual de la NAMAs ofi-
cialmente registradas en el NAMA Registry, este valor no 
representa el número de NAMAs a nivel mundial que pue-
den no estar registradas. 

Concepto de NAMAs

De acuerdo con MADS (Mendieta, 2013, p. 2), “las accio-
nes nacionalmente apropiadas de mitigación son políticas, 
regulaciones, programas u otro tipo de acciones que re-
ducen las emisiones de Gases Efecto Invernadero de sus 
niveles tendenciales o ‘business as usual’ y que, a su vez 
contribuyen a alcanzar los objetivos de desarrollo sosteni-
ble de los países en los cuales se implementan”, como lu-
char contra la pobreza, mejorar la calidad del aire, mejorar 
calidad de vida, reducir la accidentalidad vial, y mejorar el 
acceso a mercado laboral, entre otros.

A través de las NAMAs se efectúan acciones de alcan-
ce nacional o sectorial, buscando escalar actividades para 
generar un cambio transformacional en un renglón de la 
economía dentro de sectores clave, implicando esfuerzos 
importantes de diálogo y de concertación interinstitucio-
nal durante todo el ciclo de vida de la NAMA. 

4.1.8. DESARROLLO DE NORMATIVIDAD  
EN EL MARCO DE LA ECDBC

4.1.9. ACCIONES DE MITIGACIÓN NACIONAL-
MENTE APROPIADAS (NAMAS)
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A nivel mundial, actualmente no existe un acuerdo for-
mal sobre procedimientos específicos y detallados para la 
conceptualización y desarrollo de NAMAs. Por esta razón, 
el concepto es en esencia flexible y normalmente implica 
que cada país puede decidir qué tipo de acciones realizar 
de acuerdo con las circunstancias y condiciones nacionales 
propias. En todo caso, la identificación y el diseño de NA-
MAs deben estar basados y alineados con las prioridades, 
planes y políticas de desarrollo sostenible nacionales y/o 
sectoriales. Es importante mencionar que es posible que 
una NAMA sea impulsada especialmente gracias a su con-
tribución al desarrollo sostenible sin limitarse únicamente 
al potencial de reducción de emisiones. A nivel nacional, las 
NAMAs deben estar enmarcadas dentro de la Política Na-
cional de Cambio Climático y alineadas con la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono ECDBC, así 
como seguir los lineamientos nacionales establecidos de la 
Guía Técnica Colombiana para NAMAs. 

Las NAMAs son de carácter voluntario y consecuentemen-
te no representan una obligación legal bajo la CMNUCC. 
No obstante, muchos países inscribieron NAMAs como 
compromisos voluntarios ante la CMNUCC en los Acuer-
dos de Cancún de 2010 con vigencia a 2020; y alrededor de 
40 países han mencionado a las NAMAs como parte de sus 
NDC. Dentro de la priorización sectorial de medidas para 
la NDC de Colombia, los ministerios sectoriales han prio-
rizado un buen número de NAMAs como medidas para 
cumplir con la NDC.

La importancia de las NAMAs radica en los siguientes as-
pectos:

• Promueven la inversión del sector público y privado 
para implementar proyectos y aplicar tecnologías en in-
fraestructuras claves para el país.

• Son un vehículo para obtener impactos de gran alcance 
y largo plazo en las emisiones nacionales de gases efec-
to invernadero y en el desarrollo sostenible del país. 

• Son un medio para demostrar la viabilidad técnica y 
financiera de inversiones de desarrollo bajo en carbono, 
cambiando la percepción sobre los riesgos de fracaso. 

• Son una importante vía para gestionar el financiamien-
to internacional de proyectos, o para explorar distintas 
opciones de financiamiento.

Etapas de formulación de las NAMAs

Las siguientes constituyen las etapas que pueden seguir los 
formuladores de NAMAs para llegar a su implementación:

•   Conceptualización: al finalizar esta etapa se tiene 
identificada una visión general de una iniciativa a 
nivel nacional, regional o sectorial enfocada hacia 
la mitigación del cambio climático. La visión general 
comprende la identificación del nombre de la ini-
ciativa, el sector(es) relevante(s), la(s) entidad(es) 
pertinente(s), el contexto y los objetivos generales. 
Para esta etapa es posible que se pueda redactar 
un resumen muy corto de la iniciativa, indicando 
su alcance geográfico y sectorial, y posibles cobe-
neficios. Esta etapa también se puede denominar 
como ‘Perfil’.

•    Pre-formulación: Al finalizar esta etapa se cuenta 
con una descripción básica de los principales com-
ponentes de la NAMA identificados en la etapa 
anterior, adicionando los siguientes: alcance geográ-
fico y sectorial, contexto de políticas, legislación y 
regulación, nacional, regional y sectorial, medidas de 
mitigación de GEI, posibles reducciones de GEI, ini-
cio y duración estimada de la NAMA, cobeneficios, 
riesgos y barreras, posibilidades de financiación, y 
enfoque del esquema de monitoreo, reporte y ve-
rificación (MRV). Con la descripción de estos com-
ponentes es posible identificar y gestionar apoyo 
técnico o financiero por parte de entidades finan-
cieras, gubernamentales, gremiales, empresariales, 
no gubernamentales, o de fondos internacionales. 

•     Formulación: Al finalizar esta etapa se cuenta con 
el diseño detallado y completo de la NAMA, el cual 
corresponde a una descripción exhaustiva de los 
componentes de la NAMA mencionados en las 
etapas anteriores, y adicionando los siguientes: mo-
tores de cambio y tendencias sectoriales, plan de 
implementación (actividades, responsables, tiempos, 
resultados, logros) arreglo institucional, datos de 
contacto de las instituciones y documentos oficia-
les de respaldo, cálculo de las reducciones de GEI, 
cuantificación de los cobeneficios, costos de las 
actividades y medidas de mitigación, esquemas de 
financiación, esquema de MRV. Con lo anterior será 
posible identificar y gestionar de manera detallada 
el apoyo técnico y financiero para la implementa-
ción de la NAMA. 

•    Implementación: Corresponde a la etapa en la que 
se ejecuta el plan de implementación de la NAMA, 
incluyendo la puesta en operación del arreglo insti-
tucional, de los esquemas de financiación y del es-
quema de MRV.

El diseño de NAMAs contiene procesos que pueden ser 
iterativos, donde la recolección y producción de informa-

ción se puede ir incrementando en la medida en que se 
avanza en las actividades correspondientes. El diseño no es 
necesariamente lineal, es decir, algunas o todas sus activi-
dades pueden tener que repetirse o modificarse a raíz de 
nueva información que se obtenga o se analice en las activi-
dades subsiguientes (UNFCCC, 2016).

Clasificación de la NAMAs

Las NAMAs se pueden clasificar según su fuente de finan-
ciación y según su tipo de acción.

Tipos de NAMA según su fuente de financiación:

• NAMAs unilaterales: son aquellas que son financiadas 
en su totalidad con recursos propios del país en el que 
se pretende implementar la acción. Estos recursos pue-
den venir de fuentes públicas o privadas o de una com-
binación de las dos. 

• NAMAs con apoyo: son aquellas que cuentan con apo-
yo internacional bien sea financiero, técnico y/o en for-
ma de construcción de capacidades. El apoyo puede 
venir de países desarrollados, fondos privados, fondos 
multilaterales o bancos de desarrollo.

• NAMAs acreditables: son aquellas que generarán ingre-
sos por la venta de créditos de carbono asociados a la 
cantidad de emisiones reducidas. Este mecanismo aún 
no ha sido acordado a nivel internacional por lo cual 
aún no existe un mercado global que garantice una de-
manda de este tipo.

Tipos de NAMAs según el tipo de sus acciones:

• NAMAs de política (arriba hacia abajo): son aquellas 
representadas en políticas, regulaciones o programas 
que promueven cambios de comportamiento en uno 
o varios renglones de la economía a nivel regional o 
nacional

• NAMAs de proyecto (abajo hacia arriba): son aquellas 
representadas en acciones de mitigación a nivel secto-
rial o sub- sectorial replicables y escalables a nivel na-
cional. Aunque inicialmente pueden ser formuladas e 
implementadas a través de proyectos piloto, la NAMA 
se debe formular para ser una acción sectorial o sub-
sectorial y sus fronteras deben ser más amplias que las 
de un proyecto.

Pueden existir NAMAs de amplio alcance que sean una 
combinación de políticas y proyectos.

Criterios nacionales para NAMAs

El sistema de registro de NAMAs desarrollado por la CM-
NUCC requiere la designación de Puntos Focales Naciona-
les, los cuales serán los responsables de coordinar el registro 
de NAMAs en cada país antes de ser registradas en el siste-
ma de la CMNUCC. Para el caso de Colombia el MADS fue 
designado como Punto Focal. A continuación, se indican los 
criterios nacionales fundamentales que guían el lineamiento 
para el desarrollo de NAMAs en Colombia. 

La conceptualización, identificación y el diseño de NAMAs 
deben basarse en y alinearse con las prioridades, planes y 
políticas de desarrollo sostenible del país. Por ello, en Co-
lombia se debe considerar entre otros, las decisiones y linea-
mientos dados por el Plan de Acción Sectorial correspon-
diente (PAS); la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono, el Plan Nacional de Desarrollo, especialmente 
en su capítulo de crecimiento verde; la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos-OCDE en cuanto 
a metas sectoriales; el CONPES 3700 de 2011 “Estrategia 
Institucional para políticas y acciones conjuntas para el Cam-
bio Climático en Colombia”; y la Estrategia Nacional para la 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
de Bosques. 

En Colombia, las NAMAs cuentan con una agencia imple-
mentadora que está a cargo y tiene la responsabilidad de 
coordinar todos los aspectos relacionados con su formula-
ción e implementación, en especial aquellos correspondien-
tes a la identificación, monitoreo y reporte de las reduccio-
nes de GEI y los cobeneficios. Igualmente, la agencia será la 
encargada de someter la NAMA a aprobación nacional por 
parte del Punto Focal Nacional. 

La agencia implementadora debe contar con las capacida-
des organizacionales para coordinar, formular e implemen-
tar la NAMA de acuerdo con las circunstancias propias del 
sector asociad, mantener la información de la NAMA actua-
lizada en el sistema de registro de la CMNUCC, informar 
al Punto Focal Nacional sobre el inicio de actividades de 
formulación o de implementación de la NAMA aprobada, el 
inicio de la operación de los sistemas de monitoreo, reporte 
y verificación, y el avance de los resultados de la NAMA. Así 
mismo, debe asegurar el cumplimiento de la normatividad 
ambiental y sectorial en donde se enmarca la NAMA, du-
rante todas las etapas de su desarrollo y de igual manera 
documentar cómo la NAMA le apunta al cumplimiento de 
los objetivos de las políticas y planes sectoriales.

En el plan de trabajo para la formulación e implementación 
de la NAMA debe evidenciarse la participación del (los) 
Ministerio(s) sectorial(es) correspondiente(s), por lo que 
estos deberán estar al tanto de las actividades desarrolla-
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das por la(s) agencia(s) implementadora(s); deberán indicar 
en cuál sector, subsector, políticas y/o planes se enmarca la 
NAMA; confirmar su interés de promoverla y de liderar las 
acciones necesarias para su cumplimiento junto con la(s) 
agencia(s) implementadora(s); deberán estar de acuerdo 
con los documentos e información anexa a la solicitud de 
registro nacional de la NAMA y dar su aval si se llegaren a 
presentan modificaciones considerables.

En la sección 5 de este capítulo sobre acciones sectoriales 
se encontrará una descripción breve sobre las NAMAs de 
cada sector.

La cuantificación en las reducciones de las emisiones GEI 
del país para el control y seguimiento de los avances de 
mitigación a nivel nacional debe ser realizada a través de 
un sistema robusto de monitoreo, reporte y verificación 
(MRV). Este sistema se enmarca dentro de todas las ac-
tividades para la NDC y de los compromisos adquiridos 
en la CMNUCC y el Acuerdo de París. El sistema MRV de 
Colombia se encuentra en proceso de diseño y construc-
ción y es liderado por la Dirección de Cambio Climático 
(DCC) del MADS y el IDEAM. Ha contado con el apoyo de 
consultorías del World Resources Institute (WRI), la Deuts-
che Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 
USAID, y actores nacionales como la Corporación Ambien-
tal Empresarial (CAEM) y la Fundación Natura, el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, y el Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas (ICONTEC). 

Gracias a los diversos estudios realizados por dichas institu-
ciones fue posible dar inicio a la conceptualización del siste-
ma nacional marco de MRV para la mitigación de emisiones 
de GEI en Colombia, que está descrito en el “Documento 

Nacional del Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación 
MRV para Colombia” de mayo de 2017 (MADS, GIZ, & 
WRI, 2017) .

El sistema MRV contempla las siguientes acciones para el 
seguimiento de las actividades de mitigación de GEI: 

• La construcción de los inventarios de GEI a través 
de Sistema Nacional de Inventarios-SINGEI. 

• El seguimiento a la implementación de medidas y 
acciones sectoriales de mitigación y el seguimiento 
a sus cobeneficios, que registrarán sus resultados en 
el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de 
GEI.

• La integración de reglas de contabilidad para sus-
tentar la desviación de los inventarios de GEI res-
pecto de la línea BAU.

• El seguimiento al financiamiento climático para ob-
tener información acerca del cumplimiento y des-
empeño de la NDC en términos de inversiones. 

Enfoque general del Sistema MRV

Como se ve en la Figura 15, el sistema MRV de Colom-
bia contiene tres enfoques principales: (1) cuantificación de 
emisiones, (2) reducción de emisiones y (3) financiamien-
to de acciones de mitigación y adaptación. Estos enfoques 
están claramente diferenciados pero englobados mediante 
algunos factores comunes que incluyen un marco general 
de transparencia de la información y metodologías, cons-
trucción de indicadores, reporte de cobeneficios, cobertura 
de acciones en mitigación y resultados en adaptación. Ade-
más, cuentan con traslapes que permiten la integración de 
los tres enfoques en un solo sistema.

Figura 15. Esquema general del Sistema MRV de Colombia.

4.1.10.
SISTEMA DE MONITOREO, REPORTE  
Y VERIFICACIÓN (MRV) DE GEI  
EN COLOMBIA

Si bien la ECDBC tiene los tres enfoques señalados, se ha concentrado sobre todo en los enfoques de emisiones y de 
reducciones. 

Enfoque emisiones

El módulo de emisiones del sistema de MRV tiene los siguientes objetivos: 

1) estimar las emisiones de GEI en varios niveles: nacional, regional y corporativo; 

2) permitir monitorear los cambios en las emisiones; 

3) identificar oportunidades de mejora; 

4) dar seguimiento a las metas planteadas; y 

5) desarrollar los reportes necesarios para cumplir con compromisos nacionales e internacionales. 
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Para dar cumplimento a estos objetivos, el módulo de emi-
siones está conformado por tres sub módulos: 

1) sistema de inventarios nacional de GEI –SINGEI; 

2) sistema de inventarios regionales de GEI; 

3) programa de reporte corporativo voluntario –
PRCV. 

El inventario nacional contabiliza el total de las emisiones 
y absorciones de GEI anuales del país. Es la base del enfo-
que de emisiones del Sistema MRV y responde a los com-
promisos internacionales de reporte ante la CMNUCC. Se 
presenta a través de los Informes Bienales de Actualización 
(BUR por sus siglas en inglés) y las Comunicaciones Nacio-
nales. 

La importancia del inventario nacional radica en que es útil 
para la formulación y el redireccionamiento de políticas 
públicas que contribuyan con la mitigación del cambio cli-
mático. Adicionalmente, permite medir el progreso del país 
frente a las metas establecidas para la reducción de GEI. 

En Colombia es el IDEAM quien se encarga de la construc-
ción de este inventario. En la Tercera Comunicación Nacio-
nal se presentan por primera vez inventarios departamenta-

les por sectores IPCC para el año 2012, también elaborados 
por el IDEAM. Estos inventarios permitieron dar una mayor 
granularidad de la distribución de las emisiones a lo largo 
del país. 

Por su parte, los inventarios corporativos contabilizan las 
emisiones generadas por las empresas u organizaciones in-
dividualmente y responden a un esfuerzo de reporte volun-
tario de las mismas. Su importancia radica en que permiten 
fortalecer las capacidades técnicas de las organizaciones, 
gestionar la información sobre cambio climático y apoyar 
el seguimiento a las políticas de sostenibilidad y crecimiento 
bajo en carbono en las empresas.

Dentro del enfoque de emisiones se realizó un ejercicio de 
homologación de emisiones de los sectores IPCC a secto-
res de cartera ministerial con el fin de distribuir responsa-
bilidades de emisiones y mitigación a lo largo de los minis-
terios. También se desarrolla actualmente la plataforma para 
un programa de reporte voluntario corporativo que busca 
involucrar al sector privado en acciones de mitigación desde 
las cadenas productivas. A través de esta plataforma se res-
ponde al seguimiento de emisiones del último nivel definido 
dentro del sistema MRV, teniendo en cuenta las emisiones 
nacionales, emisiones regionales y emisiones corporativas 
como se muestra en la Figura 16. 

Para el sistema nacional de inventarios de GEI se tienen en 
cuenta interconexiones con otros sistemas de información 
que no pertenecen al Sistema de Información Ambiental de 
Colombia (SIAC), que son fuentes de información para la 
estimación del inventario. En este aspecto, el MADS viene 
realizando una actualización en el SIAC y el equipo de la 
ECDBC está trabajando de la mano con el grupo de ac-
tualización para lograr la incorporación de los elementos 
necesarios para dar seguimiento a los PAS y a la meta de 
contribución nacional en ese marco, a la vez que trabaja en 
la integración y articulación con otros sistemas de informa-
ción sectoriales existentes que proveen información.

Enfoque reducciones

El monitoreo, reporte y verificación de las reducciones de 
emisiones consiste en el proceso de seguimiento continuo 
al avance y los impactos generados por la implementación 
de iniciativas de mitigación. De acuerdo al artículo 175 del 
PND 2014 -2018 se establece el Registro Nacional de Re-
ducción de las Emisiones de GEI (RENARE) que incluye el 
Registro Nacional de Programas y Proyectos de acciones 
para la Reducción de las Emisiones debidas a la Deforesta-
ción y la Degradación Forestal de Colombia –REDD+. Su 
reglamentación y administración está a cargo del MADS. 

El Registro Nacional busca ser una plataforma de consulta 
pública con información relacionada a las reducciones de 
emisiones de GEI a nivel nacional, su financiamiento y co-
beneficios asociados, para proveer información relativa a los 
compromisos de reporte de la NDC de Colombia y con la 
capacidad de realizar el seguimiento durante todas las eta-
pas de desarrollo de una acción de reducción de emisiones. 
Debe capturar la información más relevante de una acción 
y guiar la priorización de esfuerzos para mitigación de GEI 
a nivel nacional.

Las principales iniciativas de mitigación que Colombia está 
implementando son: las NAMAs, los Proyectos MDL, los 
Proyectos de desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima 
y los proyectos REDD+. Este tipo de iniciativas, junto con 
otras medidas de mitigación, hacen parte del RENARE para 
su seguimiento y contabilidad.

Dentro del enfoque de reducciones la ECDBC generó, 
con el apoyo de la Universidad de los Andes y los secto-
res productivos, una serie de fichas técnicas de las medi-
das de mitigación con valores potenciales de reducción 
en todos los sectores involucrados. Este modelo de fichas 
fue posteriormente adaptado y sus contenidos respectivos 
revisados para la priorización sectorial de medidas para la 
NDC y para las medidas territoriales de mitigación. Estas 
fichas contienen la información que será monitoreada, re-
portada, validada y verificada por parte del RENARE para 

identificar las iniciativas que están siendo adelantadas en el 
país y contabilizar la medida en la que estos esfuerzos ayu-
dan al cumplimiento de la meta de reducción de emisio-
nes y contribuyen al desarrollo sostenible del país. (Fichas 
disponibles en http://www.minambiente.gov.co/index.php/
mitigacion/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-
carbono/documentos-tecnicos-de-soporte-construccion-
indc#documentos-relacionados).

Enfoque financiamiento

En respuesta a lo establecido en el CONPES 3700 de 2011 
el gobierno nacional estableció el Comité de Gestión Finan-
ciera (CGF): una instancia de coordinación interinstitucional 
y diálogo público privado acerca de finanzas y cambio cli-
mático. El CGF tiene como objeto generar orientaciones de 
política que le permitan al país avanzar en financiamiento 
climático escalable y sostenible. Una de las cuatro líneas de 
trabajo definidas para el CGF es el monitoreo y reporte 
sistemático de los flujos de financiación relacionados con 
cambio climático. 

El enfoque de financiamiento permitirá dar seguimiento a 
los recursos que están siendo invertidos en el país en cam-
bio climático y posibilitará un mejor entendimiento sobre la 
cantidad de recursos que se reciben vía fuentes internacio-
nales, privadas o públicas, su destino y ejecución, así como 
la cantidad de recursos que el gobierno y sus instituciones 
asignan vía los presupuestos públicos, para entender con 
cuánto se cuenta y cuánto se requiere para cubrir las nece-
sidades de financiamiento para atender el cambio climático. 
La ECDBC se apoya en el DNP para el desarrollo de esta 
parte del sistema pues, como se estableció dentro del com-
promiso de la NDC, el país debe alcanzar la meta de reduc-
ción del 30% si hay cooperación internacional suficiente, y 
para este seguimiento es importante el enlace con el MRV 
de financiamiento.

La ECDBC ha buscado visibilizar y socializar sus avances y 
resultados con el fin de poder dar herramientas de discusión 
y uso a los distintos actores a nivel público y privado. Por 
un lado, la ECDBC ha publicado documentos como manua-
les, guías o normas presentando su trabajo y contribuciones 
con otras entidades. También se han creado herramientas 
informáticas enfocadas en el público general. Las principales 
herramientas que la ECDBC ha formulado y desarrollado 
muestran el avance de las actividades de la Estrategia que se 
entregaron mediante actividades de socialización y visibiliza-
ción como se mencionan a continuación:

Figura 16. Niveles de emisiones de GEI dentro del Sistema MRV.

Emisiones Nacionales (Inventario
Nacional al GEI, incluye las emisiones

sectoriales)

Emisiones
Regionales
(Inventario

Regional GEI)

Emisiones
Corporativas

GEI

4.1.11. HERRAMIENTAS DE LA ECDBC, 
DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Fichas de medidas de mitigación para la NDC de Colombia

Como se mencionó en la sección 4.1.5, gracias a los estu-
dios realizados por la Universidad de los Andes se generó 
y consolidó una serie de medidas de mitigación priorizadas 
como soporte para la NDC de Colombia. Estas medidas 
fueron documentadas en fichas técnicas que resumían en 
general la información de la medida a nivel técnico, econó-
mico, costo-efectividad, potenciales de mitigación, cobene-
ficios, elementos habilitantes y MRV de las medidas. Inicial-
mente la Universidad de los Andes presentó 101 fichas de 
posibles medidas de mitigación, pero hubo una priorización 
de 89 medidas con las que se construyeron los escenarios 
de mitigación. 

Posteriormente, estas fichas fueron socializadas con los sec-
tores, quienes priorizaron o complementaron en algunos 
casos las medidas para obtener un total de 42 fichas prio-
rizadas a lo largo de todos los sectores, con las que se esti-
maron los potenciales de mitigación del país a 2030 y que 
fueron contrastados con la línea base de emisiones de GEI 
del país. Las fichas definitivas fueron en algunos casos docu-
mentadas en un formato similar al sugerido por la Universi-
dad de los Andes pero que contenía una mayor cantidad de 
información relacionada a la medida. 

Guías ICONTEC

La ECDBC participó activamente en la elaboración y cons-
trucción de las guías ICONTEC en temas relacionados al 
cambio climático, en particular haciendo aportes técnicos 
durante las sesiones de discusión de las guías y revisión de 
los documentos para la guía de NAMAs (Guía para la for-
mulación y evaluación de Acciones de Mitigación Nacional-
mente Apropiadas en Colombia).

Guía de estándares de políticas y acciones de WRI

La ECDBC también apoyó a la consultoría de WRI en la so-
cialización de sus resultados de aplicación de los estándares 
de política y acción y objetivos de mitigación en Colombia, 
para diversos sectores incluyendo: vivienda, agropecuario, 
industria y residuos. 

Desarrollo de la herramienta “Calculadora de Carbono 
2050” 

Uno de los principales avances que la ECDBC logró en su 
primera etapa fue el desarrollo de una herramienta infor-
mática para estimar emisiones de GEI de diversos procesos 
que se denominó la “Calculadora de Carbono 2050”. Esta 
herramienta es un modelo de balance de oferta y demanda 
en todos los sectores, sobre los cuales se estiman las emi-
siones de GEI y se hace una identificación de potenciales 
de reducción y medidas de mitigación. Para cada sector se 
cuenta con un paquete de medidas o componentes que 
se pueden utilizar para construir una serie de escenarios 
posibles a implementar en el futuro, con el objetivo de re-
ducir dichas emisiones. De igual forma, es una herramienta 
disponible para uso público por lo que sirve también para la 
socialización de los impactos que se lograrían a través de la 
implementación de medidas de mitigación que pueden ser 
emprendidas por grandes industrias o ciudadanos. 

Esta herramienta fue inicialmente desarrollada por el go-
bierno del Reino Unido8 y ha sido adaptada por países 
como China, India, Sudáfrica, Japón, Corea del Sur, Bélgica, 
Taiwán y Vietnam9. Ha sido una herramienta exitosa para la 
transmisión de mensajes clave a la ciudadanía sobre las op-
ciones de acción para enfrentar el cambio climático, y para 
la generación de debates con elementos técnicos acerca de 
cómo de-carbonizar la economía.

En Colombia la Calculadora de Carbono 2050 fue desa-
rrollada por un equipo técnico de profesionales del MADS, 
la ECDBC y el PNUD entre diciembre de 2013 y marzo 
de 2015. El equipo adaptó la Calculadora a las condicio-
nes y sectores económicos de Colombia en particular los 
de: minería, hidrocarburos, industria, residuos, edificaciones, 
transporte, agricultura, ganadería y bosques. 

Para el desarrollo de esta Calculadora se tuvo en cuenta la 
metodología diseñada por el Departamento de Energía y 
Cambio Climático del Reino Unido (DECC, por sus siglas 
en inglés), que ha sido utilizada por la mayoría de los países 
que han adaptado la calculadora a sus contextos naciona-
les o regionales. Esta metodología puede resumirse en las 
siguientes etapas: 

8  Mayor información en https://www.gov.uk/2050-pathways-analysis)
9  Mayor información en https://www.gov.uk/international-outreach-work-of-
the-2050-calculator

Para la primera etapa se llevó a cabo una identificación de 
las principales medidas de mitigación en cada sector, utili-
zando los resultados de las curvas de abatimiento y los PAS, 
con el fin de tener los componentes que serán parte de 
los escenarios de mitigación y desarrollar la metodología de 
cálculo de emisiones y reducciones. Para este análisis se em-
plearon las metodologías del IPCC para estimar la línea base 
de emisiones de los sectores, y a la vez incluir las reduccio-
nes asociadas a las medidas de mitigación que aplicaban a 
cada uno de ellos10, generando árboles de cálculo para cada 
sector cuya validación y aprobación se realizó por parte de 
la ECDBC, el MADS y PNUD. La Calculadora tiene como 
año de inicio el 2010, calibrado con la información resultan-
te del Primer Informe Bienal de Actualización elaborado por 
el IDEAM.

Una vez definida la metodología de cálculo y las medidas de 
mitigación para cada componente se llevó a cabo la segunda 

10  Las medidas de mitigación incluidas para los diferentes sectores fueron las 
aquellas que se identificaron inicialmente en los Planes de Acción Sectorial 
(PAS), los estudios de la Universidad de los Andes, complementadas por las 
medidas propuestas en la calculadora británica y otras medidas que se consider-
aron relevantes.

disponible para alimentar cada árbol de cálculo con los que 
se estimarán las emisiones y reducciones de GEI. Para este 
etapa, donde se realizó una revisión de información pro-
ceso se llevaron a cabo reuniones con los actores de los 
diferentes sectores con el fin de emplear la mejor infor-
mación disponible y validar los supuestos realizados para la 
modelación. 

A partir de la información consultada, se construyeron pro-
puestas para definir los niveles de ambición para cada medi-
da en cada escenario. Para lograr la definición del alcance se 
realizaron talleres con los sectores en donde se plantearon 
los escenarios refiriéndose a la ambición de los resultados 
que se pretenden alcanzar y que son necesarios para redu-
cir las emisiones de GEI, que van desde desarrollar ninguna 
acción (Nivel 1), hasta el máximo esfuerzo dado por lo que 
es técnicamente posible (Nivel 4), así (ver tabla 5): 

Figura 17. Etapas de Construcción de la Calculadora de Carbono en Colombia.

Tabla 5. Niveles de escenarios de la Calculadora de Carbono Colombia 2050.

nivel 1 Es el escenario más pesimista, muestra lo que pasaría si se realiza un mínimo es-
fuerzo en la implementación de las medidas.

nivel 2 Describe aquellos resultados que pueden ser alcanzados con un esfuerzo definido 
como ambicioso pero alcanzable por la mayoría de los expertos que participaron 
en la construcción de la calculadora. No requieren inversiones importantes ni cam-
bios grandes.

nivel 3 Presenta los resultados que se pueden obtener al aplicar un nivel de esfuerzo am-
bicioso sin un cambio significativo del sistema actual (tecnológico, cultural, regla-
mentario, etc.).

nivel 4 Describe un nivel de cambio que solo puede ser alcanzado con un esfuerzo físico y 
técnico extremos por parte de todos los actores del sector, y que se encuentra al 
límite de lo definido como físicamente posible.
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Como resultado de este ejercicio participativo y de recopi-
lación de trabajos realizados en otras etapas de la ECBDC 
se logró construir la Calculadora de Carbono Colombia 
2050, en la que los usuarios podrán simular diversos escena-
rios físicamente posibles e identificar qué pasaría si se logra 
la implementación de las acciones. Por ejemplo, la Calcula-
dora permite simular un aumento del número de proyectos 
eólicos de gran escala, reducir la distancia que las personas 
viajan en automóvil o cambiar los electrodomésticos de los 
hogares por otros más energéticamente eficientes, eligiendo 
uno de los cuatro niveles de ambición modelados en cada 
componente. 

La Calculadora cuenta con tres presentaciones que están 
disponibles en el enlace http://calculadora2050.minambien-
te.gov.co. La primera presentación es la versión web en 
donde las personas pueden ver el impacto de diferentes 
niveles de implementación de las medidas en todos los sec-
tores. La segunda presentación está en versión Excel, per-
mite modificaciones de supuestos y alcances de las medidas 
inicialmente planteadas, y la inclusión de nuevas medidas. 
Finalmente, se cuenta con una tercera versión sencilla pro-
puesta en formato de juego para ilustrar cómo las accio-
nes que cada persona puede realizar en el día a día tienen 
impacto en la reducción de gases y en el cumplimiento de 
metas nacionales. 

Gracias a lo anterior, el público en general, expertos técni-
cos y políticos, pueden utilizar los resultados de la Calcula-
dora para aportar a la acción climácica y a la formulación de 
estrategias de reducción de emisiones o de uso de energía 
a realizar por el país durante las próximas décadas.

Finalmente, la Dirección de Cambio Climático del MADS 
se encuentra adelantando diferentes proyectos que buscan 
darle un mayor impulso a la Calculadora de Carbono Co-
lombia 2050:

• Alineación de los modelos departamentales a los resul-
tados del IDEAM, con el fin de dotar a los territorios 
de una herramienta práctica que les permita formular 
políticas en materia de cambio climático con mayores 
bases técnicas y socializar los diferentes escenarios con 
mayor facilidad a los diferentes públicos objetivo. 

• Construcción de una interoperabilidad entre las calcula-
doras (nacional y departamentales) con la herramienta 
de acción climática a través de una hoja de cálculo en 
Excel, que permite mantener alineada la información 
presentada por las mencionadas herramientas.

• Desarrollo de una versión educativa en forma de app 
que permite transmitir los conceptos y resultados de 

la calculadora nacional a un público objetivo de niños 
entre 10 y 16 años.

• Desarrollo de un convenio con la Red Ambiental de 
Universidades Sostenibles, que busca aprovechar las 
fortalezas de cada una de las universidades participan-
tes para el desarrollo de nuevos componentes de la 
Calculadora o para realizar estudios que permitan ajus-
tar la información presentada en las calculadoras desa-
rrolladas.

• Desarrollo y construcción del portal de la calculadora e 
instalación en la infraestructura tecnológica del MADS 
con apoyo del PNUD, asegurando su sostenibilidad en 
el tiempo y permitiendo la presentación de mayor in-
formación acerca del proyecto al público en general. 

La Calculadora está proyectada para ser una herramienta 
que oriente la toma de decisiones y permita socializar los 
impactos potenciales en reducción de emisiones con la im-
plementación de medidas de mitigación en los diferentes 
sectores. El trabajo que está en desarrollo pretende dar op-
ciones más cercanas a la realidad de las regiones y las ciu-
dades, con el fin de lograr una mayor apropiación por parte 
de los diferentes actores y sectores.

Otras actividades de socialización 

La ECDBC también ha realizado actividades de comunica-
ción en medios y eventos, incluyendo los siguientes: 

• En 2016 participó en el desarrollo de la gira del Minis-
tro de Ambiente en 18 ciudades para dar a conocer los 
resultados de la COP 21 y el Acuerdo de Paris.

• Se elaboró el guion para el video sobre los resultados 
de la COP 21 y los compromisos adquiridos por Co-
lombia en el Acuerdo de París. 

• Se presentó la publicación “El ABC de los compromisos 
de Colombia para la COP21” en conjunto con WWF, 
Fundación Natura y el MADS. 

• Se realizaron boletines de noticias quincenales, notas de 
prensa mensuales y boletines trimestrales enfocados en 
divulgar actividades de mitigación del cambio climático 
a nivel nacional e internacional. 

• Asimismo, se realizaron varias notas de radio y para 
Ambien TV.

Se realizaron varias campañas de comunicación dentro de 
las cuales se destacan:

• Campaña del Día de la Tierra

• Campaña correspondiente a la ratificación del Acuerdo 
de París en Nueva York. 

• Campaña “Cambio Climático en Colombia”

• Exposición de cambio climático #60SolucionesPorElCli-
ma con los nodos regionales de cambio climático.

Se organizaron y gestionaron varios eventos, con la corres-
pondiente divulgación en medios de comunicación, dentro 
de los cuales se destacan: 

• Feria de Cambio Climático - 2015

• Feria Internacional de Medio Ambiente – FIMA 2016

Se aseguró la cobertura y publicación de información de 
los eventos ambientales y avances en materia de cambio 
climático a nivel nacional y regional. 

A finales de 2016 el gobierno nacional y las FARC-EP fir-
maron el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y 
la construcción de una paz estable y duradera”, poniendo 
fin a un conflicto de más de 50 años, y se encuentra en una 
transición política y socioeconómica de posconflicto. 

En este contexto, Colombia goza de una oportunidad de 
generar un escenario de desarrollo sostenible que contribu-
ya a la gestión del cambio climático a lo largo del país, en es-
pecial en las zonas anteriormente afectadas por el conflicto. 

En el país se evidencia la necesidad de diversificar la eco-
nomía para reducir la dependencia de la explotación de 
combustibles fósiles, de modo que la industria, la agricul-
tura, y sectores como el de turismo puedan prosperar y 
ocupar un lugar más significativo en la economía nacional, 
reconociendo las limitaciones de depender de la minería y la 
explotación de hidrocarburos como locomotoras de desa-
rrollo. La volatilidad de los precios internacionales, así como 
los crecientes conflictos socioambientales constituyen obs-
táculos significativos para adelantar este tipo de proyectos. 
Adicionalmente, el cumplimiento de los compromisos inter-
nacionales y metas nacionales de mitigación y adaptación 
del cambio climático requieren un avance acelerado hacia 
la diversificación. 

Gran parte de las inversiones necesarias para lograr la meta 
nacional de reducción de emisiones pueden ser a su vez in-
versiones encaminadas a lograr la alineación del país con los 
principios de un desarrollo verdaderamente sostenible, bus-
cando aumentos en eficiencia, reducción de costos, compe-
titividad y otros cobeneficios para los sectores productivos 
colombianos. Al mismo tiempo, al buscar una reducción de 
emisiones de GEI se propende por la diversificación de la 
economía del país, adaptándola para un nuevo panorama 
global que se aleja cada vez más de los combustibles fósiles 
y se dirige hacia la neutralidad de carbono. 

Como se ha mencionado antes, la primera fase de la ECDBC 
logró establecer los Planes de Acción Sectorial (PAS) que 
han brindado insumos para otros procesos liderados por 
el Gobierno. El trabajo en cambio climático incluyendo la 
elaboración de los PAS, ha servido a su vez como insumo 
para los avances en las Agendas Ambientales Interministe-
riales, el componente ambiental para el proceso ingreso de 
Colombia a la OCDE, la formulación de una estrategia de 
crecimiento verde, y lo relacionado con la implementación y 
seguimiento a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), entre otras. 

Cumpliendo el mandato definido en el artículo 170 de la 
Ley 1753 de 2015, la ECBDC definió con los sectores una 
serie de medidas priorizadas de mitigación que contribu-
yen directamente al cumplimiento de los compromisos que 
Colombia adquirió mediante su ratificación del Acuerdo de 
París. 

No obstante, los retos para lograr el cumplimiento de los 
compromisos de la NDC requieren todavía de esfuerzos 
conjuntos bajo el liderazgo de la ECDBC. En primera ins-
tancia, la ruta de implementación de la NDC pasa por trans-
formar los Planes de Acción Sectorial en Planes de Imple-
mentación Sectoriales de Mitigación, según lo dispuesto en 
el artículo 170 de la Ley 1753 de 2015. La transformación 
obedece a que los PAS tienen un nivel genérico que es 
necesario profundizar con prioridades de mitigación claras 
para la NDC, con una caracterización homogénea de las 
medidas, definición de responsabilidades, y ruta de imple-
mentación incluyendo fechas para cada medida. 

Esta tarea está en marcha bajo el mandato de la CICC, y 
es preciso contar con una continuación de la ECDBC para 
su finalización. Tras la aprobación por parte de la CICC en 
su cuarta sesión de las medidas identificadas en la segunda 
ronda de priorización, será necesario promover dichas me-
didas entre todos los actores llamados a implementarlas. 
Asimismo, la ruta de implementación requiere una apropia-
ción de las NAMAs tanto a nivel sectorial como territorial 
y del sector privado, pues ellos también deberán perseguir 
su implementación. Se espera que los portafolios de miti-

4.1.12. EL FUTURO DE LA ECDBC 

http://calculadora2050.minambiente.gov.co
http://calculadora2050.minambiente.gov.co
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ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFO-
RESTACIÓN Y DEGRADACIÓN (ENREDD+) Y ESTRATEGIA 
INTEGRAL DE CONTROL DE LA DEFORESTACIÓN Y LA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES (EICDGB)

En el marco de las acciones que el país está implementando con el fin de 
garantizar un crecimiento económico verde y un desarrollo bajo en carbono, 
el gobierno colombiano ha diseñado de manera participativa una Estrategia 
Nacional REDD amplia y con visión integral que se denomina “Estrategia 
Nacional de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de 
Boques” (ENREDD+). Ha diseñado además una “Estrategia integral de con-
trol de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques” (EICDGB). La 
ENREDD+ recoge las medidas y acciones necesarias para la reducción de 
emisiones por deforestación y degradación, la conservación y el aumento de 
las reservas de carbono y el manejo sostenible de los bosques. 

Con esta Estrategia se da cumplimiento al mandato del documento CON-
PES 3700 de 2011 que otorga las bases para la institucionalidad del cam-
bio climático en Colombia. Además, la formulación y puesta en marcha por 
parte de tres sectores de una estrategia nacional REDD+ hace parte de 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
País”. La formulación de la ENREDD+ ha sido liderada por el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), en coordinación con el Instituto 
de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), con el apoyo 
del programa de apoyo a la preparación para REDD+ del Forest Carbon 
Partnership Facility (FCPF) del Banco Mundial, el programa ONU REDD y 
el programa Protección del bosque y clima / REDD+ de la GIZ, así como 
algunas ONGs. 

La arquitectura institucional para el desarrollo de la ENREDD+ se encuentra 
fortalecida en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático (SIS-
CLIMA) que a nivel nacional establece instancias para la coordinación in-
tersectorial y, a nivel regional, define los Nodos Regionales de Cambio Cli-
mático (NRCC) para abordar de manera integral la mitigación y adaptación 
al cambio climático con el involucramiento activo de diferentes actores. El 
proceso de preparación para REDD+ ha venido involucrando a los actores 
relevantes, en un ejercicio que incluye acciones de divulgación de informa-
ción, diálogo y comunicación, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de 
plataformas de participación. 

Se busca que la implementación de la ENREDD+ logre reducir la defores-
tación y degradación forestal en el país y las emisiones de GEI asociadas a 
través de un marco de políticas públicas, coordinación técnica e institucio-
nal. También se espera que impacte positivamente los medios de vida y el 
bienestar humano de los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas 
y campesinas dependientes de los bosques, y la sociedad civil, fortaleciendo 
sus capacidades y facilitando el apoyo internacional conforme a lo previsto 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC).

4.2
gación sean incluidos en Planes Departamentales Integrales de Cambio 
Climático, y que se consoliden portafolios en los departamentos que 
aún no lo tienen. En cuanto a las NAMAs, el reto es culminar el diseño 
detallado de todas las NAMAs en el portafolio, garantizar su apropiación 
sectorial y buscar recursos para su implementación, pues son vehículos 
de cumplimiento de la NDC para transformar subsectores hacia las bajas 
emisiones. 

Por otro lado, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de la meta de 
reducción de emisiones con un enfoque de costo-eficiencia, Colombia 
explorará el uso de instrumentos de mercado (u otros instrumentos 
económicos) que garanticen los principios de transparencia e integridad 
ambiental y que resulten en una mitigación real, permanente, adicional, 
verificable y evitando la doble contabilidad. 

En segunda medida, la ECDBC tiene el desafío de comenzar a planificar 
la Estrategia 2050 cuyo mandato está dado por el Acuerdo de París para 
que determine opciones y caminos para encontrar la neutralidad de car-
bono de la economía hacia la segunda mitad de siglo, teniendo en cuenta 
las tensiones que ocasionan las transformaciones productivas. 

La ECDBC debe considerar dentro de sus acciones los impactos de las 
medidas a nivel socioeconómico y propender por la transición justa y 
diferenciada de la fuerza laboral, puesto que la transición hacia una eco-
nomía baja en carbono será particularmente difícil en algunos sectores 
y regiones que requieren de atención particular para facilitar el proceso. 
De igual forma se debe prestar atención al enfoque de género para la 
implementación en particular de ciertas medidas de mitigación.

Finalmente, de cara al resto del cuatrienio del periodo de gobierno del 
presidente Juan Manuel Santos, existen retos importantes en materia de 
normatividad relativa a la ECDBC. En primer lugar, se prevé que el MADS 
radique en el Congreso en la segunda o tercera legislatura de 2017 el 
proyecto de Ley de Cambio Climático, con la cual se formalizarían con 
fuerza de ley las responsabilidades sectoriales, territoriales y del sector 
privado en materia de mitigación del cambio climático, y se robustecería 
la institucionalidad y las herramientas de planificación, de generación y 
manejo de información, y los instrumentos económicos para facilitar la 
implementación de medidas de mitigación y adaptación. De ser aprobada 
la ley, el MADS tendrá una carga importante de reglamentación de la 
misma. 

Por otro lado, el recientemente aprobado impuesto al carbono dentro 
de la Reforma Tributaria Estructural ha generado unas obligaciones aún 
pendientes de reglamentación por parte del MADS, como los procedi-
mientos para acceder a los beneficios tributarios relativos a compraventa 
de equipos para acciones de mitigación. Por último, en diversos ámbitos 
se espera incorporar consideraciones de mitigación del cambio climático 
en reglamentaciones temáticas, como en asuntos de residuos, energías 
renovables, negocios verdes, entre otros.
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Como parte de los elementos de la ENREDD+ el país ha 
avanzado en la generación de información y protocolos 
técnicos relevantes y confiables para comprender y abor-
dar las causas y agentes de la deforestación. Así mismo, ha 
desarrollado enfoques, principios y criterios para garantizar 
el cumplimiento de las salvaguardas de la CMNUCC bajo 
una interpretación nacional, que se enmarca en el Sistema 
de Información Ambiental de Colombia (SIAC), recoge la 
Evaluación Estratégica Ambiental y Social (SESA por sus si-
glas en inglés), y el Marco de Gestión Ambiental y Social 
(MGAS). Adicionalmente, se han definido medidas y accio-
nes REDD+ cuyos posibles riesgos, beneficios y salvaguar-
das aplicables están siendo analizadas. A la vez, se están de-
sarrollando proyectos piloto de aplicación de estas medidas 
y acciones en áreas de alta deforestación, con activa partici-
pación de las comunidades.

Articulado a este proceso de preparación, Colombia ha 
venido diseñando e implementado acciones demostrativas 
mediante esquemas de pago por resultados. En este senti-
do se firmó una Declaración Conjunta de Interés con los 
gobiernos de Noruega, Alemania y Reino Unido que tiene 
dos componentes a nivel nacional: el primero correspon-
de al diseño e implementación de políticas y estructuras 
que permitan la reducción de emisiones por deforestación 
mediante la promoción de una economía baja en carbono, 
y el segundo a un esquema de pago por resultados de re-
ducción de emisiones de la deforestación a escala nacional. 

En la región de la Amazonía, con el desarrollo del progra-
ma “REDD+ Early Movers” (REM)/Visión Amazonía en la 
región amazónica, y en la Orinoquia con la Iniciativa de Pai-
sajes Forestales Sostenibles (del Fondo BioCarbono), el país 
está orientando sus actividades hacia un modelo alternativo 
de intervención del territorio basado en la reducción de la 
deforestación y en la conservación de los bosques. 

Este esquema, que se busca replicar en otras regiones del 
país, incluye el fortalecimiento de la gobernanza forestal, el 
desarrollo agroambiental sostenible, el ordenamiento am-
biental del territorio, y el control a la deforestación con 
participación de autoridades administrativas regionales y la 
fuerza pública, entre otras acciones. Estas acciones tanto de 
preparación como de implementación, se suman a los es-
fuerzos para el cumplimiento de la NDC a la que Colombia 
se comprometió bajo el Acuerdo de París. 

Gobernanza forestal en el país

Para la formulación de la ENREDD+ fue indispensable en-
tender los instrumentos normativos y de política con los 

que cuenta el país para la protección y gobernanza de los 
bosques. Así pues, el primer instrumento de este tipo en 
Colombia fue el Decreto 1454 de 1942, por medio del cual 
se reglamentaron determinaciones sobre las zonas fores-
tales y protectoras y se insertaron por primera vez en el 
ordenamiento jurídico las definiciones de bosques y de bos-
ques públicos y se dictaron otras disposiciones (Presidente 
de la República de Colombia, 1942). 

Más tarde, con la expedición de la Ley 2° de 1959 se crean 
siete grandes reservas forestales y se inicia una nueva con-
ceptualización sobre el desarrollo de la economía forestal, 
la protección de suelos y la vida silvestre (Congreso de la 
República de Colombia, 1959).

Estas primeras acciones fueron complementadas con la 
promulgación del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y del Medio Ambiente, que fue reglamentado 
por el Decreto Ley 2811 de 1974. Muchos de los principios 
de este Código quedaron consignados en la Constitución 
Política de 1991 y en la Ley 99 de 1993, siendo esta última 
el instrumento regulatorio más importante para la gestión 
ambiental del país. 

Este nuevo marco regulatorio facilitó la expedición de nor-
mas que buscaban promover las actividades de reforesta-
ción a través de incentivos o reconocimientos económicas 
tales como la Ley 139 de 1994, por medio de la cual se 
estableció el Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Esta 
Ley fue reglamentada por el Decreto 1824 de 1994 en el 
cual se determinaron los criterios técnicos para la selección 
de especies y la elegibilidad, otorgamiento y pagos de CIF 
en plantaciones. Más adelante, en el año 1997 se expidió el 
Decreto 900 de 1997 por medio del cual se reglamentó el 
CIF para conservación.

En cuanto a las políticas relacionadas con la protección y el 
manejo adecuado de los bosques y sus recursos, en 1996 se 
formuló la Política Nacional de Bosques aprobada mediante 
CONPES 2834 con el objeto de lograr el uso sostenible de 
los bosques, permitir su conservación, consolidar la incorpo-
ración del sector forestal en la economía nacional y contri-
buir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
De esta política se derivaron otros instrumentos tales como 
el Decreto 1791 de 1996 que regula las actividades de la 
administración pública y de los particulares respecto al uso, 
manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y 
la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible 
(IDEAM 2010 citado en MADS 2013).

Años más tarde, se formuló el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal con el fin de ofrecer una visión estratégica de la 
gestión forestal con un horizonte de tiempo de 25 años 
(MADS 2013). En la Figura 18, se muestran los principales 
eventos históricos de las políticas relacionadas con la pro-
tección de los bosques en Colombia. 

Adicionalmente, la actual Política de Cambio Climático es-
tablece dos líneas estratégicas relacionadas con la gestión 
forestal: el desarrollo rural bajo en carbono y resiliente al 
clima, y el manejo y conservación de ecosistemas. Por su 
parte el PND 2014-2018 establece la formulación de una 
Política Integral de Lucha contra la Deforestación (PILCD) y 
un correspondiente plan de acción. Esta Política está siendo 
desarrollada en estrecha articulación con la ENREDD+ y 
constituirá en parte fundamental de su marco político.

Competencias en la gestión de los bosques naturales

La gestión de los bosques naturales en el país está principal-
mente a cargo de dos instancias: El Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible y las Corporaciones Autónomas 
Regionales – CAR. El MADS tiene la competencia de expe-
dir políticas y normas en materia de conservación, manejo 
y aprovechamiento de los bosques naturales, mientras que 
las CAR tienen la responsabilidad de definir las áreas objeto 

de aprovechamiento, teniendo como base el artículo 202 
del Decreto Ley 2811 de 1974 y el artículo 38 del Decre-
to 1791 de 1996 (donde se establece que las CAR deben 
formular los planes de ordenación forestal) (MADS 2013). 

De acuerdo con el IDEAM (González et al., 2017) la ex-
pansión de infraestructura (i.e. vías y redes, embalses, etc.), 
la minería mecanizada a cielo abierto y minería ilegal, la pra-
derización, la producción pecuaria y agropecuaria (especial-
mente las cadenas productivas de carne y leche), los cultivos 
de uso ilícito, la extracción de madera y los cultivos agroin-
dustriales han sido las principales causas directas o indirectas 
de la deforestación durante el período 2005-2015. 

4.2.1. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS RELA-
CIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE 
LOS BOSQUES EN COLOMBIA

Figura 18. Línea de eventos históricos de las políticas relacionadas con la protección de los bosques en Colombia.

4.2.2. NORMATIVIDAD Y POLÍTICAS RELA-
CIONADAS CON LA PROTECCIÓN DE 
LOS BOSQUES EN COLOMBIA
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Fuente: IDEAM 2016.

En general, las principales causas de deforestación en la Amazonía norte son la producción pecuaria, la praderización, los 
cultivos de uso ilícito y el establecimiento/expansión de infraestructura; en el Pacífico Centro y Pacífico Sur son la extrac-
ción ilegal de madera, los cultivos de uso ilícito, la minería mecanizada y producción agropecuaria; en Andes Norte, Centro 
Norte y Sur son la extracción ilegal de madera, los cultivos de uso ilícito, la minería mecanizada y la producción pecuaria 
y agropecuaria 

Sin embargo, es importante tener presente que estas causas directas11 de la deforestación son reforzadas por causas 
indirectas o subyacentes12 que agrupan complejas variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y culturales, que 
influyen en las decisiones tomadas por los agentes13 que deforestan, y ayudan a explicar el por qué se presenta el fenómeno 
de deforestación9. En este sentido, el país a través del IDEAM también ha avanzado en identificar las cadenas de eventos 
(interrelación entre causa subyacente, agente y causa directa) para cada una de las principales causas de deforestación, a 
fin de comprender el comportamiento de este fenómeno, y tomar decisiones acertadas en cuanto a las acciones, políticas 
y medidas que se deben implementar en los territorios.

Fuente: IDEAM, 2016

11  Se relacionan con actividades humanas que afectan directamente los bosques. Agrupan los factores que operan a escala local, diferentes a las condiciones ini-
ciales estructurales o sistémicas, los cuales se originan en el uso de la tierra y que afectan la cobertura forestal mediante el aprovechamiento del recurso arbóreo, o su 
eliminación para la dar paso a otros usos. Las causas directas permiten entender cómo se transforma el bosque.
12  Son factores que refuerzan las causas directas de la deforestación. Agrupan complejas variables sociales, políticas, económicas, tecnológicas, y culturales, que 
constituyen las condiciones iniciales en las relaciones estructurales existentes entre sistemas humanos y naturales. Estos factores influyen en las decisiones tomadas 
por los agentes y ayudan a explicar el por qué se presenta el fenómeno de deforestación.
13  Personas, grupos sociales o instituciones (públicas o privadas), que influenciadas o motivadas por una serie de factores o causas subyacentes, toman la decisión 
de convertir los bosques naturales hacia otras coberturas y usos, y cuyas acciones se ven manifestadas en el territorio a través de una o más causas directas. Los 
agentes constituyen el actor más importante dentro de la caracterización.

Figura 19. Línea de tiempo causas de la deforestación 1990-2015.

Figura 20. Causas de deforestación en las áreas de deforestación activa durante 2005-2015.
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El manejo de la ENREDD+ es hoy en día un elemento cla-
ve del marco de gestión de los bosques colombianos en 
materia de cambio climático y la principal fuente financiera 
para combatir la deforestación. El país ha logrado apalancar 
un proceso de planeación de las áreas forestales con la so-
ciedad civil, sector privado y la institucionalidad del estado 
colombiano. Esto se materializa en:

• El Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 da el 
mandato de construir dos políticas: la Estrategia 
Nacional REDD+ y la Política de Lucha Contra la 
Deforestación.

• La exitosa gestión de la búsqueda de recursos 
para la reducción de la deforestación mediante los 
programas de apoyo a la preparación para la EN-
REDD+, así como las acciones demostrativas (De-
claración Conjunta, Programa REM/Visión Amazo-
nia y el Programa de Paisajes Forestales Sostenible 
para la Orinoquia del Fondo Bio Carbono).

• La inclusión de la reducción de deforestación en 
agendas sectoriales y en instrumentos de planea-
ción regional, por ejemplo, mediante los Planes In-
tegrales de Cambio Climático, los Planes de Acción 
Sectorial, Agendas Interministeriales y en los com-
promisos de la Comisión Intersectorial de Cambio 
Climático. 

• La creación de un sistema robusto de monitoreo 
de los bosques y carbono en Colombia, que per-
mite detectar cambios en la cobertura mediante 
el análisis de imágenes satelitales, la estimación del 
contenido de carbono en cada tipo de bosque y la 
identificación de los principales motores de la pér-
dida y degradación del bosque. El sistema constitu-
ye la principal fuente de información básica para la 
generación de niveles de referencia de emisiones 
forestales y los respectivos reportes de desempeño 
para el acceso a esquemas de pago por resultados; 
y genera elementos para el diseño de medidas y 
acciones para el control de la deforestación.

Es así que el proceso de preparación para ENREDD+ ha 
fortalecido la capacidad técnica del MADS y del IDEAM, 
logrando avances importantes en el monitoreo de la super-
ficie de los bosques del país y sus cambios, el Inventario Na-
cional de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) del sector 
AFOLU, el Inventario Forestal Nacional (IFN), la estimación 

de los Niveles de Referencia de Emisiones Forestales (NRef), 
la modelación de la deforestación, el análisis y caracteriza-
ción de causas y agentes de la deforestación y degradación, 
la identificación y diseño de medidas y acciones REDD+, y 
el análisis de riesgos y beneficios múltiples asociados a las 
medidas y acciones REDD+.

El fortalecimiento de capacidades se ha logrado también 
a través de la consolidación de espacios para mejorar el 
conocimiento sobre REDD+ y cambio climático de actores 
relevantes para la estrategia nacional, como representantes 
y líderes de organizaciones comunitarias, autoridades am-
bientales, academia e institutos de investigación. Estos espa-
cios incluyen, entre otros, sesiones de la Escuela Nacional 
REDD+, talleres técnicos y de intercambio de experiencias 
sobre análisis de datos de inventarios forestales, niveles de 
referencia de emisiones forestales, clasificación de la cober-
tura de la tierra, y salvaguardas, entre otros. De igual forma, 
se han llevado a cabo eventos para divulgar y dialogar sobre 
los avances en la formulación de la ENREDD+.

Las plataformas e instancias de participación que se identi-
ficaron durante la elaboración de la Propuesta de Prepara-
ción para REDD+ (R-PP por sus siglas en inglés, documento 
base para buscar el apoyo del FCPF) se han involucrado en 
el proceso de formulación de la ENREDD+ con el liderazgo 
del MADS y el apoyo de los programas de cooperación 
para REDD+. Sin embargo, durante los últimos dos años 
se han identificado nuevos espacios y actores que tienen 
interés en informarse, participar y aportar desde su visión a 
la construcción de la ENREDD+.

El involucramiento se ha iniciado en las regiones Amazonía 
y Pacífico, que concentran la mayor parte de los bosques 
naturales del país, donde además se lograron avances im-
portantes durante la elaboración del R-PP a nivel de diálo-
go temprano e información, definición acciones específicas 
para la estrategia de comunicaciones, y realización de la eva-
luación estratégica ambiental y social, de la cual sólo resta 
por ser realizada la última reunión regional en la que se 
encuentren los diferentes actores. La región de la Orinoquía 
se ha ido vinculando con el acercamiento a los actores clave, 
como las mesas departamentales y el nodo regional, para la 
definición de una hoja de ruta que permita la construcción 
participativa de la ENREDD+.

En este sentido, se han promovido y consolidado espacios 
de participación, como la plataforma con comunidades afro-
colombianas del Pacífico, a partir de la cual se creó la mesa 
afro de cambio climático y REDD+ y una mesa particular 

para mujeres que busca desarrollar un enfoque de género, 
dada su relación diferencial con las causas e impactos del 
cambio climático, la deforestación, y las medidas y acciones 
para combatirlos. 

De igual manera, se reactivó la mesa con indígenas de la 
Amazonía (Mesa Indígena dela Amazonía sobre Cambio 
Climático) y se han propiciado espacios con indígenas de 
organizaciones del nivel nacional (a través de la Organiza-
ción Nacional Indígena de Colombia) y regional (a través de 
la Confederación Indígena Tayrona), incluyendo oportunida-
des en instancias de concertación con el gobierno nacional 
para la implementación del Plan Nacional de Desarrollo. 

Con las comunidades campesinas el proceso de involu-
cramiento se inició con organizaciones del orden nacional 
conforme lo planteado con el R-PP. Sin embargo, la partici-
pación en la construcción de la ENREDD+ de este grupo 
de actores ha estado condicionada al diálogo político y al 
establecimiento de acuerdos que superan los alcances de 
REDD+, por lo que el avance es menor. Sin embargo, a la 
fecha de esta publicación, existen las condiciones adecuadas 
para llevar a cabo las acciones requeridas de información, 
consulta y participación.

La participación continúa en los diferentes niveles de or-
ganización de las instancias de representación y diálogo de 
las comunidades (nacional, regional y local) por lo que re-
quiere recursos adicionales para dar sostenibilidad al involu-
cramiento de las comunidades afrocolombianas, indígenas y 
campesinas. Es necesario además desarrollar el proceso de 
diálogo y participación en las regiones Orinoquía, Andina y 
Caribe.

En relación con los actores institucionales se han promovi-
do espacios con las Corporaciones Autónomas Regionales 
(CAR), que presentan las mayores tasas de deforestación 
en el territorio, con visitas y reuniones para la definición 
de planes de trabajo, identificación de líneas de acción para 
reducir la deforestación e involucramiento en talleres, inter-
cambios y espacios de formación como la Escuela REDD+. 
Dentro de los arreglos institucionales para coordinar accio-
nes en materia de cambio climático, en 2016 fue establecida 
la organización del SISCLIMA y los Nodos Regionales de 
Cambio Climático (NRCC), que involucran actores sociales, 
privados y académicos además de los gubernamentales. Sin 
embargo, se requieren recursos adicionales para fortalecer 
a las CAR y mejorar sus capacidades de gobernanza insti-
tucional, en especial en los procesos de control y vigilancia 
que impactan directamente la reducción de la deforestación 
y degradación de los bosques.

En materia de coordinación intersectorial se ha logrado 
mejorar los canales y espacios de comunicación entre sec-

tores como agricultura, transporte, minería y defensa, así 
como incorporar estas acciones coordinadas en la Comi-
sión Intersectorial de Cambio Climático y la creación de 
una Comisión Intersectorial de Control de la Deforesta-
ción que tienen competencias complementarias. Además, se 
ha apoyado el “Pacto Intersectorial por la Madera Legal en 
Colombia”, un acuerdo voluntario entre entidades públicas 
y privadas del país que tiene como objetivo asegurar que 
la madera extraída, transportada, comercializada y utilizada, 
provenga exclusivamente de fuentes legales.

Las actividades desarrolladas refuerzan la gobernanza fo-
restal de las comunidades, municipios y regiones, creando 
las condiciones propicias para implementar la ENREDD+ 
como el establecimiento de mesas regionales de bosques, 
mesas forestales y mesas departamentales de cambio climá-
tico articuladas a los Nodos de Cambio Climático, buscando 
la participación activa de los diferentes grupos de interés en 
la construcción de la ENREDD+. Por otro lado, es impor-
tante señalar que la participación informada de los diferen-
tes actores se soporta en la estrategia de comunicaciones, 
que fue actualizada en 2016 con la priorización de públicos 
objetivo, identificación de medios regionales y locales, y de-
finición de metas e indicadores para evaluar su efectividad.

Con el involucramiento de los diferentes actores, se logró 
en febrero de 2017 la conformación y puesta en marcha 
de la Mesa Nacional REDD+, en la que participan múltiples 
actores y que sesionará al menos dos veces por año.

 
Además de desarrollar los elementos establecidos como 
requisitos de REDD+ por la CMNUCC para la fase de pa-
gos por resultados, la EICDGB y la ENREDD+ plantean un 
conjunto de políticas, medidas y acciones que permitan la 
reducción de la deforestación y mejoren la gestión forestal 
sostenible. Parte de una visión compartida del bosque que 
reconoce los diferentes significados, usos y manejo que se 
dan a este recurso a lo largo del territorio nacional a través 
de diferentes percepciones (étnico, territorial y sectorial), y 
consta de cinco líneas de acción principales: 

1) Cambio de paradigmas sobre el significado y valor 
de los bosques, 

2) Transformación de la economía forestal para el cie-
rre de la frontera agropecuaria, 

3) Ordenamiento territorial y determinantes ambientales, 

4.2.3. PREPARACIÓN DE LA ENREDD+

4.2.4. CONSULTA, PARTICIPACIÓN  
Y DIVULGACIÓN

4.2.5. LINEAMIENTOS GENERALES DE 
LA EICDGB Y ENREDD+
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4) Monitoreo y control permanente, y 

5) Creación de herramientas legales, financieras e ins-
titucionales. 

La línea de acción de Cambio de paradigmas sobre el signi-
ficado y valor de los bosques busca: i) integrar e incorporar 
los significados, usos y manejo del bosque que comparten 
elementos fundamentales y también difieren en algunos as-
pectos, de acuerdo a la relación que cada región biogeo-
gráfica, grupo poblacional y sector tiene con el territorio 
según sus realidades, particularidades e intereses, para que 
las acciones que se acuerden en aras del uso sostenible, la 
reducción de la deforestación y degradación, conservación 
y valoración del bosque, respondan a dicha diversidad de 
enfoques; y ii) promover modelos económicos forestales 
diversificados y diferenciados como opciones productivas 

que aporten a la seguridad alimentaria de las comunidades 
locales, así como a objetivos de reducción de la deforesta-
ción y degradación de los bosques.

Por otro lado, la línea de acción Transformación de la eco-
nomía forestal para el cierre de la frontera agropecuaria 
tiene por objetivo general coordinar intersectorialmente la 
contención simultánea de la frontera agropecuaria y la de-
forestación como una estrategia concurrente, tanto para la 
estabilización y la ruralización de la población, como para el 
control y prevención de la deforestación sobre las grandes 
áreas forestales de Reserva de la Ley 2 de 1959, las áreas 
protegidas, los ecosistemas estratégicos forestales y los nú-
cleos de tierras baldías con bosques.

La línea de acción Ordenamiento Territorial y determinan-
tes ambientales busca gestionar intersectorialmente los 

Finalmente la línea de acción Creación de herramientas 
legales, financieras e institucionales responde a la nece-
sidad de realizar ajustes normativos, financieros e institu-
cionales que doten a la administración de los instrumentos 
necesarios para la efectiva reducción de la deforestación 
y degradación de los bosques en Colombia, estimulando 
la acción de las comunidades locales y la sociedad civil, y 
reconociendo la importancia de los bosques en la compe-
titividad y productividad del país a la dinámica económica y 
de desarrollo sostenible nacional.

El logro de los objetivos planteados en los cinco ejes de la 
Estrategia requerirá de una visión institucional coordinada 
y continuada del Estado en cada territorio, que reconozca 
la importancia de los bosques para los intereses superiores 
de la Nación, integrando la visión de las comunidades loca-
les, contribuyendo a desarrollos rurales diferenciados, pro-
curando la actuación sectorial integral y corresponsable al 

valor de provisión y beneficio de los bosques para el propio 
sector.

Tal visión institucional debe enfrentar el reto asociado a los 
desafíos forestales y ambientales propios de las áreas urba-
nas, periurbanas y periféricas del país, que dependen de los 
bosques naturales que actualmente se encuentran expues-
tos a procesos de ocupación y explotación, y en los que 
la institucionalidad actual no ha podido incidir en la forma 
deseada.

Con el fin de definir un portafolio preliminar de medidas 
y acciones REDD+ se ha recopilado un conjunto de reco-

instrumentos de planeación y ordenamiento territorial y ambiental, relacionados con bosques constitutivos del bienestar 
social, la productividad y competitividad de los sectores de la economía, bajo un enfoque de manejo diferencial de paisajes, 
resiliencia al cambio climático, gestión del riesgo, de servicio al desarrollo rural sostenible y a la reconciliación en territorios 
atendidos en posconflicto.

El Monitoreo y control permanente es la línea de acción que tiene por objetivo generar información confiable, consistente, 
oportuna y de calidad sobre la oferta, estado, presión y dinámica del recurso forestal como soporte a procesos de toma 
de decisiones a nivel nacional, regional y local, e implementar acciones de control y seguimiento que permitan una eficiente 
administración del recurso forestal natural del país.

4.2.6. PORTAFOLIO PRELIMINAR DE 
MEDIDAS Y ACCIONES REDD+

mendaciones, medidas y propuestas de diferentes actores, a 
escala nacional, sectorial, territorial/institucional y territorial/
comunitaria. Igualmente, se consideraron los procesos que 
se están llevando a cabo en el país, como la construcción 
de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), 
la mesa de Cumbre Agraria14, el proceso de posconflicto, 
14 En marzo del año 2013, a partir del paro agrario, surge en Colombia la Cum-
bre Agraria, conjunto de diversos movimientos, organizaciones y sindicatos 
de orden nacional en los diferentes sectores: campesinos, afrocolombianos, 

entre otros. El análisis tiene énfasis en las medidas tendien-
tes a controlar o reducir la deforestación, siendo uno de los 
retos del proceso la consideración e inclusión de acciones 
de conservación desarrolladas por actores que contribuyen 
a salvaguardar los bosques en el país.

indígenas y sociedad civil en general. El gobierno nacional ha abierto espacios 
de diálogo y negociación con la Cumbre sobre temas relacionados con las 
necesidades del campo.
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Los objetivos específicos del portafolio de medidas y accio-
nes son:

• Proveer insumos técnicos para la ENREDD+ y, en for-
ma complementaria, para la formulación de la Política 
Nacional de Lucha contra la Deforestación, teniendo en 
cuenta que el proceso de construcción de ambos debe 
estar interrelacionado, a fin de lograr coherencia en la 
implementación de medidas y acciones.

• Establecer sinergias con instrumentos de política como 
los Planes Integrales de Cambio Climático (PICC), los 
Planes de Acción Sectorial (PAS) de la ECDBC y las 
estrategias sectoriales en el marco de la NDC; así como 
con las inversiones para el posconflicto, las estrategias 
sub-nacionales como Visión Amazonía y los instrumen-
tos de desarrollo regional y local, entre otros.

En este contexto, se han identificado medidas y se tipifican 
con un doble enfoque:

• Sectorial: medidas y acciones tendientes a controlar 
o reducir la deforestación y que son competencia (en 
parte o totalmente) del MADS, con base en la asigna-
ción de responsabilidades según la división de carteras 
ministeriales trabajadas para las NDC y sus metas de 
reducción de emisiones de GEI al año 2030.

• Territorial: medidas y acciones referidas a las priorida-
des territoriales en materia de control de la deforesta-
ción y/o mejoramiento en la gestión de los bosques. Lo 
anterior con especial énfasis en las áreas de los Núcleos 
de Alta Deforestación (NAD) del país para el período 
2005-2015 y que consideran los procesos de ocupa-
ción, las condiciones socio-ecológicas de la región, las 
costumbres y visiones de desarrollo autónomo de las 
comunidades locales.

Al momento se cuenta con un portafolio preliminar de 98 
medidas con enfoque sectorial, y 56 con enfoque territo-
rial agrupadas en nueve categorías, que representan grupos 
temáticos para facilitar la priorización y la implementación. 
El proceso de construcción y de priorización participativa 
de las medidas sigue en desarrollo con el MADS y demás 
actores.

En el marco de los esfuerzos que está realizando el país 
para lograr la implementación de su estrategia REDD+, el 

gobierno presentó en diciembre de 2014 su primer nivel 
de referencia de emisiones forestales (NREF) ante la CM-
NUCC. El NREF fue calculado para el bioma amazónico co-
lombiano con el fin de incluirlo en el proceso de evaluación 
técnica en el contexto de pagos basados en resultados de la 
reducción de emisiones por deforestación y degradación y 
la conservación, manejo forestal sostenible y mejora de los 
contenidos de carbono en los países en desarrollo.

Colombia, siguiendo las directrices del Anexo de la Deci-
sión 12/CP.17 de la CMNUCC, párrafos 10 y 11, aplicó una 
aproximación paso a paso y una escala sub-nacional para 
el desarrollo de sus NREFs, esperando que en un futuro 
se pueda lograr una transición hacia un NREF nacional que 
tenga en cuenta mejores metodologías para su cálculo. 

El documento soporte del NREF presentado por Colombia 
incluye los siguientes puntos: 

a) Información usada en la construcción del NREF,

b) Información sobre la transparencia, completitud, con-
sistencia y precisión, incluida la información metodológi-
ca usada en el momento de construir el NREF,

c) Sumideros, gases y actividades incluidas en el NREF, y

d) La definición de bosque que fue usada.

Es importante mencionar que el NREF incluye únicamente 
las emisiones de CO2 debidas a la deforestación y se basa 
en estimaciones de emisiones históricas de CO2 del perio-
do 2000 – 2012 debidas a la deforestación. Por otro lado, 
el área sub-nacional cubierta por el presente nivel de refe-
rencia corresponde aproximadamente al 40% del territorio 
continental colombiano que contiene 67% de los bosques 
a nivel nacional. El NREF además incluye los sumideros “Bio-
masa aérea -BA” y “Biomasa subterránea -BS”, mientras que 
los sumideros “Hojarasca”, “Madera muerta” y “Carbono en 
suelos orgánicos” no son incluidos dado que no existe infor-
mación disponible actualmente que permita incluir dichos 
sumideros en este NREF (MADS & IDEAM, 2014).

El reporte de evaluación técnica del NREF del bioma amazóni-
co fue terminado y publicado en noviembre de 2015. En enero 
de 2016 Colombia presentó como anexo técnico del BUR 
el primer reporte de resultados de reducciones de emisiones 
de deforestación correspondiente a los años 2013 y 2014 en 
comparación con el NREF, que surtió durante todo el año el 
proceso de análisis técnico cuyo reporte de resultado está pu-
blicado desde abril de 2017 en la plataforma web de REDD de 
la CMUNCC (MADS & IDEAM, 2016).

Conforme a lo establecido en la CMNUCC, el SIS en Co-
lombia facilita que la información sobre cómo se están abor-
dando y respetando las salvaguardas sociales y ambienta-
les sea recopilada y esté al servicio de quien la requiera. 
El sistema estará articulado a los sistemas de información 
existentes, así como con las políticas acciones y medidas 
que se hayan identificado como relevantes. Además, estará 
ligado al monitoreo de indicadores para poder obtener la 
información relevante sobre cómo se abordan y respetan 
las salvaguardas en la implementación de REDD+ en Co-
lombia. El SIS proporcionará la información requerida para 
preparar los resúmenes de información de salvaguardas 
para la CMNUCC. 

El SIS articulará los diferentes elementos que se requieren a 
nivel político, institucional, social y normativo para que Co-
lombia pueda abordar y respetar las salvaguardas sociales 
y ambientales al formular e implementar las medidas y ac-
ciones definidas en la ENREDD+, así como las iniciativas 
REDD+. Como el ámbito de aplicación de las salvaguardas 
en Colombia incluye el nivel nacional, regional y el local, las 
acciones que se desarrollen para abordar y respetar las sal-
vaguardas estarán diferenciadas para cada uno de los nive-
les de acuerdo a instrumentos relevantes y las instituciones 
competentes para cada uno. Adicionalmente, considera un 
enfoque de beneficios y riesgos donde se han identificado 
las percepciones que se tienen al respecto asociadas a la 
implementación de acciones REDD+.

El sistema cuenta con los siguientes cuatro componentes 
estructurales, que facilitan el abordaje y respeto de las salva-
guardas de acuerdo con el contexto nacional:

4.2.7.
NIVEL DE REFERENCIA DE LAS  
EMISIONES FORESTALES Y ANEXO  
TÉCNICO DEL REPORTE DE  
RESULTADOS DE REDD+.

4.2.8. SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE 
SALVAGUARDAS (SIS)

Figura 21. Estructura del SIS.
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i) Interpretación Nacional de Salvaguardas: a partir de 
las salvaguardas REDD+ de la CMNUCC se hace una 
revisión del significado de las mismas en el contexto 
nacional. Se genera una redacción de las salvaguardas 
para Colombia de acuerdo al contexto y la normativa 
facilitando la comprensión y aplicación para el país. 
Incluye un conjunto de definiciones de los términos 
asociados a las salvaguardas REDD+. 

El ejercicio de interpretación identifica los 16 ele-
mentos que, de acuerdo con el contexto, normativa 
y el marco institucional del país permiten abordar y 
respetar las salvaguardas de la CMNUCC. Adicio-
nalmente, este ejercicio cuenta con un glosario de 
términos que define elementos que son clave para 
abordar las salvaguardas en el contexto de Colombia. 

Como parte de la interpretación se identifican po-
sibles beneficios y riesgos asociados a las acciones y 
medidas previstas en la implementación de REDD+ 
en Colombia, y se considera un enfoque de benefi-
cios y riesgos en la aproximación. El proceso de in-
terpretación inició en el año 2013 y hasta la fecha 
ha contado con insumos de diferentes instituciones, 
comunidades y entidades del gobierno nacional. 

ii) Marco Normativo: considera el conjunto de la legis-
lación colombiana que se relaciona con y es relevante 
para aplicar las salvaguardas. Se cuenta con una ma-
triz interactiva de normas e instrumentos en la que, 
al introducir el tipo de actor, nivel de implementación 
y el área del programa o proyecto, arroja los instru-
mentos relevantes a cada una de las salvaguardas que 
aplican. 

iii) Marco Institucional: identifica los roles y compe-
tencias de las instituciones responsables de aplicar 
y hacer respetar las salvaguardas identificadas para 
Colombia y aquellas que han de levantar y proveer 
información para el SIS.

iv) Marco de Cumplimiento: establece la forma y el 
procedimiento para abordar y respetar de las salva-
guardas REDD+. Incluye un plan para desarrollar ca-
pacidades sobre salvaguardas, un procedimiento para 
abordar los temas críticos15 y un protocolo de moni-
toreo que establecerá una serie de indicadores faci-
litando el abordaje y respeto de las salvaguardas en 
los diferentes niveles, así como una guía sobre cómo 
abordar y respetar las salvaguardas para cada uno de 
los diferentes niveles.

15 Por ejemplo, el bajo desarrollo de instrumentos normativos específicos para 
REDD+. 

Operación del Sistema de Información de Salvaguardas 
(SIS): para la operación del SIS se consideran los siguientes 
cuatro elementos:

1) Compilación y manejo de la información: define 
la información que va a ser incluida, las fuentes de 
donde se va a obtener la misma y la forma en se 
va a estructurar, compilar y manejar la información.

2) Análisis e interpretación de la información: permi-
tirá entender lo que dice la información recopilada 
sobre la forma en se están abordando y respetando 
las salvaguardas, y si los resultados se pueden o no 
atribuir a REDD+. 

3) Se tendrán en cuenta las peticiones que se pre-
senten ante el mecanismo de atención ciudadana 
previsto para tal fin y la forma en se van a atender 
problemáticas relacionadas con el irrespeto u omi-
sión de las salvaguardas establecidas. 

4) El control de calidad de la información que sea re-
copilada por el sistema. 

La difusión y uso de la información contará con una estrate-
gia para comunicarla de manera que satisfaga las diferentes 
necesidades de actores en materia de acceso y uso de la 
información.

Resumen de Información de Salvaguardas: Colombia ela-
boró el primer resumen de información sobre cómo se 
atienden y respetan las salvaguardas REDD+ con especial 
énfasis en la región de la Amazonía colombiana. De esta 
manera, se busca dar cumplimiento a los compromisos in-
ternacionales en materia de salvaguardas de la CMNUCC, 
a los acuerdos establecidos por Colombia con el programa 
REDD+ Early Movers (REM) y a la Declaración Conjunta 
de Intensión que firmó con Noruega, Alemania y el Reino 
Unido en la Conferencia de las Partes (COP) de París en 
diciembre de 2015 para el pago por resultados.

El SMByC es un instrumento que permite contar con informa-
ción sobre la deforestación en Colombia, incluyendo la identi-
ficación de superficies en áreas de Bosque (B) y No Bosque 
(NB), la cuantificación de la deforestación bruta/neta, y las áreas 
que se regeneran durante el período de análisis (cambio de 
no bosque a bosque), así como los cambios en la cantidad de 
carbono almacenado en diferentes coberturas y/o comparti-
mientos, que se desprenden de este proceso.

El objetivo básico del SMByC es recopilar datos e informa-
ción, que permitan realizar los cálculos necesarios para esti-
mar (i) las reservas de carbono almacenadas en los bosques 
naturales, (ii) las emisiones asociadas con la deforestación 
y/o degradación de los bosques, (iii) el aumento de las re-
servas de carbono, y (iv) el reporte de las incertidumbres 
asociadas con cada una de ellas.

De acuerdo con lo dispuesto en las decisiones relevantes 
de la CMNUCC y el IPCC en su guía de buenas prácticas, 
el SMByC opera bajo los siguientes principios: transparencia, 
completitud, comparabilidad, consistencia y precisión.

Los principales componentes del SMByC son i) monitoreo 
de la deforestación, ii) monitoreo de biomasa y carbono en 
bosques naturales, y iii) causas y agentes de deforestación. 

Monitoreo de la deforestación

El SMByC implementa una metodología que integra herra-
mientas de pre-procesamiento y procesamiento semi-auto-
matizado de imágenes de satélite para detectar y cuantificar 
los cambios en la extensión de la cobertura de bosques a 
nivel nacional a escala 1:100.000, de manera que sea posible 
identificar las pérdidas de área de esta cobertura por defo-
restación  (Galindo et al. en prensa).

Esta metodología de monitoreo está concebida en cuatro 
fases:

1) Pre-procesamiento digital de imágenes de satélite: 
incluye las tareas de apilamiento de bandas, correc-
ción geométrica, calibración radiométrica, enmasca-
ramiento de nubes y cuerpos de agua, y normaliza-
ción radiométrica.

2) Procesamiento digital de imágenes: involucra la de-
tección automatizada de cambios en la superficie 
de bosque utilizando varios algoritmos, verificación 
visual de los cambios detectados y control de cali-
dad del proceso.

3) Validación de los datos: implementa un diseño de 
muestreo aleatorio y estratificado.

4) Reporte de los datos de actividad: corresponde al 
cálculo y reporte de la superficie de bosque natural 
y cambio en la superficie de bosque natural.

La implementación de esta metodología permitió identificar 
los cambios en la cobertura de Bosque (medidos en hectá-
reas) para los periodos 2000-2002, 2002-2004, 2004-2006, 
2006-2008, 2008-2010 y 2010-2012, y más recientemen-

te, realizar los reportes anuales para los años 2013 (2012-
2013) y 2014 (2013-2014).

La superficie cubierta por bosque se refiere a la superficie 
cubierta por bosque observada en un periodo a partir de 
las imágenes de satélite. Para el cálculo de esta cifra en cada 
periodo se excluye la superficie sin información (debido a 
la presencia de nubes y otros factores que impiden su in-
terpretación).

Cambio en la superficie cubierta por bosque (CSB): hace 
referencia a la diferencia entre la superficie de bosque de-
tectada en el periodo inicial y la superficie de bosque detec-
tada en el periodo final dividido por el número de años del 
periodo. Se tiene en cuenta solamente las áreas comunes 
en ambos periodos de análisis que pueden ser interpretadas 
excluyendo del análisis las áreas sin información en cualquie-
ra de los dos periodos.

Los datos de CSB (anualizados) constituyen los datos de 
actividad necesarios para la construcción del NREF, los in-
sumos cartográficos para la obtención de la deforestación 
por periodo son consultables en la página web del IDEAM. 

Biomasa y carbono

Los factores de emisión usados para realizar la estimación 
de las reservas potenciales de carbono y la estimación de 
emisiones reducidas fueron calculados por el IDEAM usan-
do datos de parcelas temporales y permanentes estableci-
das entre 1990 y 2014 en el territorio colombiano. Aunque 
este conjunto de parcelas no fue establecido utilizando un 
único diseño de muestreo, estadísticamente es posible uti-
lizarlo para estimar los contenidos de carbono en bosques 
de la Amazonía colombiana. Otros autores han estimado 
también densidades de carbono utilizando pequeños con-
juntos de datos de campo (Rutishauser et al. 2015, Mitchard 
et al. 2014). 

Compilación y preparación de los datos: la compilación de 
los datos se realiza siguiendo los lineamientos consignados 
en Phillips et al. IDEAM (2011, 2014) y conforme a lo descri-
to en el NREF del bioma amazónico (vínculo aquí).

Para las estimaciones, la Biomasa Aérea (BA) (expresada en 
kg) de cada árbol se estima utilizando la ecuación alomé-
trica desarrollada por Álvarez et al., 2012, en donde la BA 
se expresa en función del diámetro (D) y la densidad de la 
madera (ρ). Una vez calculada la BA de cada árbol se es-
tima su Biomasa Subterránea (BS), empleando la ecuación 
propuesta por Cairns et al.,1997, en donde la BS se expresa 
en función de la BA. Posteriormente, la biomasa total (BT) 
para cada individuo se obtiene al sumar su BA y su BS. La 
BT de cada parcela se obtiene de la sumatoria de la BT de 

4.2.9. SISTEMA DE MONITOREO DE  
BOSQUES Y CARBONO (SMBYC)
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los individuos registrados en ella, excluyendo palmas, lianas y 
helechos (i.e. hábitos no-arbóreos); de manera posterior, el 
valor se escala a toneladas por hectárea (t/ha).

Estimación de la biomasa total por tipo de bosque: las varia-
ciones en el tamaño de la parcela y el tamaño de la muestra 
pueden conducir a diferentes niveles de incertidumbre en 
la estimación de la biomasa (Chambers et al. 2001, Chave 
et al. 2004). Teniendo en cuenta lo anterior, la BT para cada 
tipo de bosque se estimó empleando un ponderador por el 
inverso de la varianza (Thomas & Rennie 1987).

Para calcular los contenidos de carbono del bosque se utili-
za el factor de 0,47 con relación a la BT, mientras que para 
evaluar la cantidad de CO2e almacenado en la BT, se mul-
tiplica la cantidad de carbono por un factor de 3,67 (IPCC 
2003, 2006).

Es importante mencionar que actualmente Colombia está 
desarrollando el primer ciclo de medición del Inventario 
Forestal Nacional (IFN), con el cual se espera actualizar (y 
mejorar) los factores de emisión, y mejorar la precisión de 

los estimados de carbono, valores que se espera sean imple-
mentados para la primera actualización del NREF.

Causas y agentes de la deforestación y degradación

Respecto al análisis y monitoreo de la caracterización de 
causas y agentes de deforestación en Colombia, uno de los 
avances significativos ha sido la formulación e implemen-
tación piloto por parte del IDEAM, en colaboración con 
el MADS, del marco metodológico para “Caracterización 
de causas y agentes para los seis Núcleos de Alta Defo-
restación identificados para el período comprendido entre 
2005-2015” (en proceso de publicación). Este marco redu-
ce considerablemente las ambigüedades teóricas, generan-
do una clasificación de las causas directas (expansión de la 
frontera agropecuaria, minería, expansión de infraestructura, 
extracción de madera y factores biofísicos y sociales), las 
causas subyacentes (factores demográficos, factores econó-
micos y tecnológicos, factores biofísicos, factores políticos e 
institucionales y factores culturales) y los agentes (intereses 
económicos, cultural y organización social) de la deforesta-
ción en Colombia (nivel nacional y/o regional), así como los 
criterios para su clasificación. 

te que los estudios se sustenten en una base conceptual co-
mún, posibilitando la estandarización y uso de la información 
recopilada a nivel local, regional o nacional, en el diseño de 
medidas y potenciales acciones de mitigación. Actualmente, 
se cuenta con espacios de implementación de esta metodo-
logía con participación por parte de los actores regionales.

A nivel regional, es importante mencionar que se ha avan-
zado en estudios de motores de la deforestación en los 
departamentos de Santander y Norte de Santander, con 
los cuales se ha logrado generar espacios de participación 
regional, destacándose el trabajo adelantado con el nodo 
regional y la mesa forestal de Santander. Por otro lado, las 
recomendaciones de los estudios de motores que se han 
venido realizando para la región Amazonía y el norte de 
los Andes ahora se reflejan en políticas, estrategias y planes 
regionales, específicamente el programa visión Amazonía y 
los planes de desarrollo de algunos departamentos.

 
Actualmente se está trabajando en la implementación de 
acciones estratégicas de REDD+ en Colombia. Durante el 
2014 se acompañó el desarrollo de iniciativas tempranas 
relacionadas con REDD+ como el caso del Proyecto de 
Implementación Temprana REDD+ en la Amazonia colom-
biana ejecutado por Parques Nacionales de Colombia, y 
apoyado por la cooperación del Reino de los Países Bajos, 
que cubre un área de cerca de 418 mil hectáreas en el de-
partamento de Guaviare. 

En el 2015 se inició la implementación del proyecto GEF 
Corazón Amazonia que busca por un lado, elevar la efectivi-
dad en el manejo de las áreas protegidas, empezando por el 
Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete que fue 
recientemente ampliado en un área cercana a 1,5 millones 
de hectáreas; y por otro lado, se determinarán las áreas vin-
culadas a la función de amortiguación tanto del parque na-
tural nacional como de las demás áreas protegidas que en-
marcan, a manera de cinturón, el polígono conocido como 
Corazón de la Amazonía. También se están estableciendo 
mecanismos de diálogo y coordinación interinstitucional 
para identificar y convenir las áreas de especial importancia 
para preservar la conectividad Andes-Amazonía y procurar 
el mantenimiento de la funcionalidad ecosistémica regional, 
como también para neutralizar o prevenir dinámicas ilegales 
que limitan el ejercicio de la autoridad ambiental, a través de 
acciones de prevención, vigilancia y control.

Adicionalmente, este proceso se articula a los compromisos 
establecidos con Alemania, Noruega y Reino Unido en Pro-

gramas de Pago por Resultados que Colombia suscribió en 
la COP 21 en París:

1) El Programa REDD Early Movers / REM Colombia: fir-
mado con el Gobierno de Alemania, Noruega y Rei-
no Unido, que financia parcialmente las actividades del 
Programa Visión Amazonía, y premia las reducciones de 
emisiones como resultado de la reducción de la defores-
tación bruta en el bioma amazónico a un valor de cinco 
dólares por tonelada de dióxido de carbono equivalen-
te. Los pagos en virtud de este acuerdo se basarán en 
la reducción de emisiones para el período 2013 - 2017. 
Los fondos a ser pagos entre 2016 y 2021 se invertirán 
para contribuir a un desarrollo bajo en la deforestación 
en la Amazonía.

   Las acciones para combatir la deforestación en la región 
Amazonía están diseñadas en el marco del Programa 
Visión Amazonia, que es una iniciativa nacional liderada 
por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural, así como de Parques Nacionales Naturales 
de Colombia, y los institutos de investigación SINCHI 
e IDEAM, para avanzar con el cumplimiento de la meta 
señalada por Colombia ante la Convención Marco de 
Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC) de 
reducir la deforestación neta a cero en la Amazonía para 
el año 2020. Esta se constituye en la hoja de ruta para 
reducir la deforestación en la Amazonia.

Esta iniciativa se fundamenta en los siguientes pilares: 

(i) Mejora de la gobernanza forestal: se enfoca en mejorar 
la capacidad de las instituciones nacionales, regionales y 
locales, para una mayor coordinación, mejorar la capa-
cidad de hacer cumplir la ley, mejorar la ordenación fo-
restal y la planificación, y los instrumentos de comando 
y control para el manejo de los bosques. 

(ii) Desarrollo sectorial sostenible y planificación: se enfo-
ca en la mejora de los instrumentos de ordenamiento 
territorial y zonificación de uso del suelo para promover 
un desarrollo productivo que ayude a prevenir la defo-
restación. También involucra acuerdos intersectoriales y 
acuerdos público-privados, incluyendo el desarrollo de 
estándares vinculantes y voluntarios para los sectores de 
infraestructura e industrias extractivas en la Amazonía.

(iii) Desarrollo Agro-Ambiental: busca atacar los motores 
agropecuarios de la deforestación aumentando el bien-
estar de los productores y promoviendo prácticas soste-
nibles en los sistemas productivos mediante incentivos, 
instrumentos y la colaboración mejorada. Las activida-
des propuestas involucran las cadenas productivas de 

Figura 22. Clasificación de las causas subyacentes de la disminución de los bosques.

Esta metodología se aplicó para la caracterización de los 
principales núcleos de deforestación histórica en el periodo 
2005 a 2015. Para cada uno de los núcleos (Andes Norte, 
Andes Centro Norte, Andes Sur, Amazonía Norte, Pacífico 
Centro y Pacífico Sur) se identifica su ubicación, porcenta-
je de deforestación que representan en el total nacional, 
las diferentes figuras de uso y manejo (parques nacionales 
naturales y resguardos indígenas en su interior), y los depar-
tamentos y municipios que lo componen, para finalmente 

describir y caracterizar las causas directas de la deforesta-
ción y agentes asociados. 

La importancia del marco conceptual radica en una meto-
dología sólida que tiene en cuenta los elementos más signi-
ficativos para comprender y analizar el fenómeno, al tiempo 
que se logra adaptar a las características del territorio que 
se requiera estudiar. La consolidación de una base nacional 
de información de causas y agentes de deforestación permi-

Modificado de Geist & Lambin, 2006 y González et al., 2017.

4.2.10. FASE DE IMPLEMENTACIÓN  
Y PAGOS POR RESULTADOS
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carne, leche, caucho, cacao y café, así como la promoción de 
alianzas productivas con productores de otros productos no-
maderables amazónicos. Este pilar también promueve otras 
actividades productivas alternativas, la adición de valor en las 
cadenas de producción y el acceso a mercados. 

(iv) Gobernanza ambiental de los territorios indígenas: 
busca trabajar con los pueblos indígenas en recuperar y 
fortalecer su capacidad para preservar el bosque y apoyar 
las prácticas productivas sostenibles en los territorios in-
dígenas. Este pilar actualmente en construcción, mediante 
un diálogo entre el MADS y los representantes de las 
comunidades en la Mesa Regional Amazónica, y una es-
trategia de participación. 

(v) Actividades habilitantes: se enfoca en el fortalecimien-
to institucional y el desarrollo programático del Sistema 
de Monitoreo, Reporte y Verificación, el desarrollo del In-
ventario Nacional Forestal, el desarrollo de un registro de 
reducción de emisiones y actividades relacionadas con la 
operación del programa.

2) La Declaración Conjunta o Memorando de Entendimien-
to firmado con el Gobierno de Noruega, Reino Unido y 
Alemania con la finalidad de contribuir a alcanzar reduc-
ciones significativas de las emisiones de gases de efecto 
invernadero procedentes de la deforestación y la degra-
dación de los bosques en Colombia al desarrollo sosteni-
ble de los sectores y comunidades rurales de Colombia, 
apoyar una transición a un desarrollo resiliente, de bajo 
carbono rural y promover la deforestación cero en las 
cadenas principales de suministro de productos, todo lo 
cual Colombia ve como fundamental para el logro de una 
paz duradera.

3) La Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles del Fon-
do BioCarbono se encuentra en formulación de una ac-
ción integral (reducciones de emisiones a nivel paisaje) 
de mitigación en la Orinoquia Colombiana. Para lo cual 
ha estructurado un primer documento para acceder a 
los recursos de cooperación técnica, basado en el Plan 
de Cambio Climatico Regional y empoderando a Nodo 
de Cambio Climatico de la Orinoquia como instancia de 
direccionamiento para las acciones de Cambio Climático. 

En esta sección se describe el trabajo adelantado por cada uno de los 
sectores productivos colombianos en materia de reducción de emi-
siones de gases de efecto invernadero (GEI) o mitigación del cambio 
climático. Incluye una descripción de las políticas y programas de cada 
sector que se han creado con el propósito de reducir emisiones de 
GEI (las incluidas en los Planes de Acción Sectorial (PAS) de la Estra-
tegia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC) y otras 
políticas y programas relacionados), y las diferentes acciones, proyectos 
o Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas (NAMAs por sus si-
glas en inglés) que estén en diseño o implementación.

Políticas y Programas relacionadas al cambio climático

El sector energético viene trabajando en múltiples políticas que ade-
más de apoyar el cumplimiento de los objetivos específicos del sector, 
generan reducción de emisiones de GEI:

• Comisión Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía y Fuentes No Convencionales de Energía (Comisión o 
CIURE): la ley 697 de 2001 y el Decreto 3683 de 2003 (modifi-
cado por el Decreto 2688 de 2008) dieron origen a la Comisión 
Intersectorial para el Uso Racional y Eficiente de la Energía y Fuen-
tes No Convencionales de Energía. La Comisión tiene el propósito 
de asesorar y apoyar a Ministerio de Minas y Energía (MME) en 
la coordinación de políticas sobre uso racional y eficiente de la 
energía y demás formas de energía no convencionales en el siste-
ma interconectado nacional, y en las zonas no interconectadas. La 
CIURE es presidida por el MME y la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UMPE), que a su vez ejerce la secretaría técnica.

5QuE CoNTrIbuYEN CoN
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• Programa de Uso Racional y Eficiente de Energía y 
Fuentes No Convencionales: el Programa de Uso Ra-
cional y Eficiente de Energía y Fuentes No Convenciona-
les (PROURE) y su Plan Indicativo de Acción constituyen 
un mecanismo para que las entidades que tienen funcio-
nes y competencias en la materia articulen sus esfuerzos 
en torno a medidas y sectores priorizados para usar de 
manera eficiente la energía, incluyendo la gestión de la 
demanda, y promover fuentes renovables no convencio-
nales. El MME adoptó mediante la Resolución 41286 del 
30 de diciembre de 2016, el Plan de Acción Indicativo, 
PAI 2017 - 2022, para desarrollar el PROURE, del cual se 
destaca el aumento de la meta de eficiencia energética 
global al 2022 que alcanza el 9,05%, contemplando ac-
ciones relevantes en los sectores transporte e industria, 
como grandes consumidores de energía del país. Incluye 
la propuesta de un nuevo arreglo institucional destacan-
do entre otros, la evaluación de la creación de un Gestor 
de Información de Eficiencia Energética – GIEE y la pro-
moción a los agentes que presten servicios energéticos 
para la ejecución de los proyectos de eficiencia energé-
tica concretos. Propone el mejoramiento de la eficien-
cia energética desde la oferta y la demanda de energía, 
teniendo como objetivo definir las acciones estratégicas 
y sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia 
de eficiencia energética; de manera que se contribuya a 
la seguridad energética y al cumplimiento de compro-
misos internacionales en temas ambientales; generando 
impactos positivos en la competitividad del país y en el 
incremento de la calidad de vida de los colombianos 
(MME & UPME, 2016).

• Ley 1715 de 2014: tiene como principales objetivos pro-
mover y estimular en el país las energías no convencio-
nales especialmente las que son renovables, llevar solu-
ciones energéticas de manera más eficiente a las zonas 
no interconectadas, y la creación del Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
(FENOGE).

• Reporte “Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia”: en 2015 la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME) publicó el infor-
me titulado “Integración de las energías renovables no 
convencionales en Colombia”. Este informe es resultado 
del convenio de cooperación financiado con recursos 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por 
su sigla en inglés) a través del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) firmado desde 2011 entre el MME y 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Con-
venio fue estructurado con el objeto de desarrollar ac-
tividades, análisis y propuestas para promover condicio-
nes propicias para incentivar el uso de las “Fuentes no 
convencionales de energía renovable” (FNCER), a través 

de la identificación de las principales barreras existentes 
a nivel nacional y la determinación de potenciales me-
didas normativas y de política, recomendaciones y ac-
ciones como elementos de una estrategia de desarrollo 
de estas fuentes en Colombia. Como complemento al 
reporte, ISAGEN (la empresa de servicios públicos de 
energía que fue de propiedad del Estado hasta 2016), 
desarrolló trabajos técnicos específicos en el campo de 
energía geotérmica en el marco de la misma coopera-
ción técnica (UPME & BID, 2015, p. 18).

• Plan de Expansión de Referencia Generación y Trans-
misión 2014-2028 (UPME, 2014): la UPME genera cada 
año el Plan de Expansión de Referencia de Generación-
transmisión que presenta de forma indicativa las pro-
yecciones de demanda y generación de energía. En el 
plan de expansión se estudian y profundizan, además, las 
posibilidades de participación de las fuentes de energías 
renovables y de complementariedad de proyectos hídri-
cos y eólicos. En el plan vigente para el periodo 2014-
2028 se vislumbra que para el largo plazo (horizonte 
2019-2028) se requerirá un incremento en la capacidad 
instalada con el fin de cumplir con criterios de confiabi-
lidad energética. Adicionalmente, en el marco del análisis 
prospectivo de la generación, en el Plan se plantean di-
ferentes escenarios con alternativas de expansión que 
incluyen, entre otros criterios, el atraso de proyectos y la 
incorporación de fuentes no convencionales de energía, 
así como escenarios alternativos de demanda. 

Adicionalmente, la UPME incluyó en el Plan para 2014-
2028 los resultados de ejercicios de evaluación y mo-
delación de opciones de diversificación de la matriz 
de generación de la electricidad. Según la UMPE, “las 
simulaciones muestran que la energía renovable no con-
vencional puede reducir el costo marginal, desplazando 
generación más costosa, [y] brindando confiabilidad 
energética”. Este tipo de análisis establecen un punto de 
partida importante para la toma de decisiones que facili-
ten una mayor penetración de energías renovables en la 
generación de energía eléctrica del país. En este Plan se 
reitera, además, la importancia de la entrada de plantas 
de generación con energías renovables presentada en 
los planes de expansión de años anteriores y se prevé la 
entrada de grandes centrales hidroeléctricas como la se-
gunda etapa del proyecto Ituango que tendrá una capa-
cidad de generación de 1200 MW. Esto contribuye con 
el aumento de la participación de energías renovables en 
la capacidad instalada del país.

Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía finalizó la 
expedición de los reglamentos de eficiencia energética 
RETILAP y RETIQ16, con lo que se puede garantizar la 

16  Resolución 41012 del 18 de Septiembre de 2015 - Reglamento Técnico de 
Etiquetado – RETIQ, el cual exige el porte de etiquetas para equipos de refrige-

eficiencia de los equipos tanto de iluminación como los 
que usa el sector industrial.

• Resolución Comisión de Regulación de Energía y Gas 
(CREG) No. 240 de 2016: Por la cual se adoptan las 
normas aplicables al servicio público domiciliario de gas 
combustible con biogás y biometano.

• Resolución CREG No. 243 de 2016: Por la cual se define 
la metodología para determinar la energía en firme para 
el cargo por confiabilidad, ENFICC, de plantas solares 
fotovoltaicas. 

• Resolución CREG No. 061 de 2015: Por la cual se mo-
difica la metodología para determinar la energía firme de 
plantas eólicas, definida en la Resolución CREG 148 de 
2011 y se dictan otras disposiciones.

• Resolución CREG No. 132 de 2014: Por la cual se de-
fine la metodología para determinar la energía firme de 
plantas geotérmicas 

• Decreto MME 348 de 2017: lineamientos de política 
pública en materia de gestión eficiente de la energía y 
entrega de excedentes de autogeneración a pequeña 
escala.

• Resolución MME 41012 de 2015: por la cual se adopta 
el reglamento técnico de etiquetado energético RETIQ.

• Decreto MME 2492 de 2014: lineamientos de política 
pública en materia de respuesta de la demanda.

• Decreto 1886 de 2015 (Artículo 59): Por medio del 
cual se autoriza el aprovechamiento para autogenera-
ción del gas metano drenado por razones de seguridad 
en operaciones mineras.

Además de las políticas mencionadas anteriormente como 
marco rector, el sector minero energético diseñó un PAS 
para cada subsector, es decir energía eléctrica, y minas e hi-
drocarburos, para la reducción de emisiones de GEI bajo el 
liderazgo del Ministerio de Minas y Energía. Sus principales 
líneas de acción fueron aprobadas y adoptadas por medio 
de la Resolución 90325 de marzo de 2014 expedida por 
este mismo Ministerio. Estas líneas de acción están dirigidas 
a la reducción de emisiones de GEI de las industrias del 
sector eléctrico, de hidrocarburos y minero, y pueden ser 
actualizadas bajo el concepto previo de la Oficina de Asun-
tos Ambientales y Sociales del Ministerio de Minas y Energía.

ración doméstica, acondicionadores de aire para recintos, motores monofásicos 
y trifásicos de inducción, balastos para iluminación fluorescente y lavadoras de 
ropa. RETILAP Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

Como consecuencia de la evolución que ha tenido la po-
lítica de cambio climático del país, el Ministerio de Minas y 
Energía, en función de lo establecido en el artículo 3 de la 
Resolución 90325 de 2014,17 actualizó el PAS planteando 
líneas estratégicas que fomentarán la reducción de emisio-
nes de manera transversal en el sector y que serán la base 
del Plan Integral de Gestión Sectorial de Cambio Climático 
(PIGCC). Esta metodología de planteamiento de líneas es-
tratégicas deja la puerta abierta a que, con el surgimiento 
de nuevas tecnologías o cambios en el mercado, las accio-
nes concretas y los potenciales de mitigación asociados se 
ajusten con el tiempo. Adicionalmente, esto permitirá la in-
tegración de nuevas iniciativas privadas o públicas al PIGCC 
que se plantee para el sector minero energético desde el 
Ministerio de Minas y Energía. 

Las líneas estratégicas en mención son:

Eficiencia Energética: Esta línea estratégica busca fomentar 
la implementación de medidas que promuevan un consumo 
energético sostenible y eficiente en los procesos asociados 
a la actividad sectorial. La eficiencia energética se ha plan-
teado como una opción transversal a los tres subsectores 
(energía eléctrica, hidrocarburos y minería). 

Emisiones Fugitivas: Esta línea estratégica busca promover 
la adecuada gestión de las emisiones fugitivas asociadas a los 
procesos extractivos en el país, y aprovechar el gas natural 
capturado para otros fines. Así mismo, fomenta el aprove-
chamiento de estas emisiones para que las actividades de 
estos sectores sean sostenibles, lo cual puede representar 
un beneficio económico para las empresas. Dentro de esta 
línea estratégica se integra el conjunto de medidas destina-
das a la reducción de las emisiones fugitivas generadas por 
las actividades de extracción, procesamiento, producción, 
venteo, almacenamiento y distribución de productos de hi-
drocarburos (gas y petróleo).

Generación: Esta línea estratégica tiene como objetivo la 
diversificación de la matriz energética colombiana, la pro-
moción a la auto-generación de energía mediante fuentes 
alternativas y la transformación de la generación energética 
en las zonas no interconectadas. Además, buscará la armoni-
zación de los requisitos ambientales para el desarrollo de las 
FNCER (fuentes de energía no convencionales de energía 
renovable).

Gestión de la demanda: Esta línea estratégica busca reducir 
la diferencia de consumo de energía eléctrica entre horas 
pico y valle, la generación de energía eléctrica en horas valle 
17  “Los Planes de Acción de Mitigación para los sectores de Energía Eléctrica, 
Minas e Hidrocarburos, deberán […] podrán ser modificados y ajustados a las 
necesidades del Gobierno Nacional y a la implementación de nuevas tecnologías 
que ayuden a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero 
previo concepto de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales del Ministerio 
de Minas y Energía.” 
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a partir de fuentes no contaminantes, y la promoción para la futura implementación de tecnologías como las redes inte-
ligentes y las tarifas dinámicas. Incluye además el efecto de la introducción e implementación del reglamento técnico de 
etiquetado para electrodomésticos más eficientes.

En la tabla 6 se presenta el potencial más probable de reducción de emisiones de GEI y en la Figura 23 la proyección de 
reducción de emisiones para el sector minero energético con la implementación de las líneas estratégicas mencionadas:

Tabla 6. Potencial de reducción de emisiones de las líneas estratégicas sector minero energético.

LINEA ESTRATÉGICA POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES EN 
2030 (MTonCO2e)

Eficiencia energética 1,21
Emisiones fugitivas 3,24
Generación 4,74
Gestión de la demanda 2,01 

TOTAL 11,2

Figura 23. Proyección de reducción de emisiones para el sector minero  
energético con la implementación de las líneas estratégicas.

Políticas y Programas Relacionadas con el cambio climático

Los programas y acciones de mitigación de cambio climático del sector transporte 
se enmarcan en diferentes leyes, políticas y normas que generan un marco habilitan-
te para la reducción de emisiones de GEI en el sector. El enfoque de estas leyes y 
políticas se enmarca, sobretodo, en tres de las cinco líneas de política priorizadas en 
el PAS de Transporte: mitigación y sostenibilidad en el transporte público, promoción 
de medios alternativos de transporte (incluyendo transporte no motorizado) y la 
sostenibilidad en el transporte de carga. 

El PAS de Transporte está liderado por el Ministerio de Transporte y se enfoca prin-
cipalmente en la promoción de modos alternativos de transporte más sostenibles, 
en la transformación tecnológica del sector, optimización en el sistema de transporte 
de carga y en la gestión de la demanda de transporte. Adicionalmente, con este PAS 
se busca impulsar un modelo de desarrollo urbano que se fundamenta en la planea-
ción del uso del suelo adecuadamente articulada con la planeación del transporte 
urbano masivo.

En el caso de este PAS, el desarrollo de las acciones específicas relacionadas a cada 
línea de política incluye además un nivel programático intermedio. A continuación, se 
describen las cinco líneas de política incluidas en el PAS con sus respectivos progra-
mas y acciones relacionados. 

1. Sostenibilidad de transporte y tecnologías vehiculares limpias,

2. Fortalecimiento del plan estratégico intermodal de infraestructura de transporte 
de carga y las cadenas logísticas urbanas,

3. Gestión de Demanda de Transporte,

4. Promoción de modos no motorizados, y

5. Desarrollo de Infraestructura estratégica baja en carbono y resiliente al clima.

Acciones, proyectos y NAMAs

Como parte del plan de trabajo planteado para el 2017 en 
materia de cambio climático para el sector minero ener-
gético, se encuentran en estructuración varias NAMAs en 
temas relevantes para el sector:

• NAMA Zonas No Interconectadas (ZNI): esta 
NAMA está siendo desarrollada en conjunto por los 
Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Mi-
nas y Energía y pretende apoyar al Ministerio de Minas 
y Energía en sus planes de expansión de la cobertura 
del servicio de energía eléctrica en las ZNI, buscando 
limitar en lo posible las emisiones de gases efecto in-
vernadero provenientes del uso de combustibles fósi-
les en los sistemas de generación de energía en estas 
zonas. A la fecha esta NAMA se encuentra en etapa 
diseño.

• NAMA de BIOGAS: Esta NAMA tiene los siguientes 
objetivos:

	 Promover la implementación de proyectos de genera-
ción de biogás de origen agropecuario y orgánico para 
uso como energético complementario o sustituto del 
gas natural y contribuir a la mitigación de GEI median-
te la disminución de emisiones de metano. 

	 Valorizar energéticamente los residuos generados tan-
to en las actividades agroindustriales, como las propias 
de la disposición de efluentes líquidos y sólidos en di-
versos sectores lo cual contribuye al mejoramiento de 
la calidad de vida de los trabajadores agrícolas. 

	 Generar empleo rural de calidad en términos de con-
tinuidad y capacitación para la operación y manteni-
miento de las plantas de procesamiento y generación 
de biogás y eventual enriquecimiento a biometano

5.2 SECTOR  
TRANSPORTE
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Línea  
Estratégica

Grupos  
de Políticas

Programas Acciones/proyectos

Sostenibilidad 
de transporte 
y tecnologías 
vehiculares 
limpias

Política Nacional 
de Transporte Pú-
blico

Infraestructura para mejorar la 
intermodalidad y la accesibilidad 
a Sistemas Integrados de Trans-
porte Masivo (SITM)s y Sistemas 
Estratégicos de Transporte Públi-
co (SETPs).

Construcción de infraestructura para la intermodalidad en SETPs apa-
lancada con recursos del Clean Technology Fund en cuatro ciudades 
del país (Pasto, Popayán, Armenia y Santa Marta).
Flexibilización de convenios de cofinanciación de SETPs y SITMs para 
inversiones en pasos peatonales, mobiliario urbano, biciparqueaderos, 
servicios sanitarios y comerciales.

Articulación entre proyectos 
de vivienda, desarrollo urbano y 
transporte.

Creación del Centro para Intervenciones Urbanas de Desarrollo Avan-
zado hacia el Transporte) para implementación de la “Transport Orien-
ted Development” –TOD- NAMA.
Reactivación de la Mesa Mover Ciudad como espacio de interlocución 
y articulación de proyectos sectoriales.

Diversificación de servicios de 
transporte público de pasajeros.

Reglamentación de bicitaxis, motocarros y servicios de lujo.
Optimización de servicio de taxis.
Estándares de rendimiento y conducción verde en buses convenciona-
les y en transporte público interurbano.

D i ve r s i f i c a c i ón 
modal para viajes 
intermunicipales y 
regionales

Aviación nacional eficiente. Inclusión entre las obligaciones ambientales de los aeropuertos de es-
tudios de contaminantes aéreos y su MRV.

Mejoramiento logístico y operati-
vo de transporte carretero inter-
municipal.

Implementación de Sistemas Integrados de Transporte Regional de 
Acuerdo con el CONPES de Sistemas de Ciudades.

Rehabilitación de corredores fé-
rreos y fluviales

Trenes de cercanías / red nacional
de rutas fluviales de pasajeros

Eficiencia ener-
gética y energías 
limpias

Diversificación y promoción de la 
canasta energética (combustibles)

Penetración y uso de Gas Licuado del Petróleo, Gas Natural Com-
primido, Gas Natural Licuado, vehículos híbridos y otras tecnologías 
emergentes.
Aumento de mezcla de biocombustibles para el transporte
Impulso del uso del Gas Natural Vehicular en vehículos públicos de 
pasajeros y en vehículos de carga

Promoción de tecnologías vehi-
culares limpias para la moderniza-
ción del parque automotor.

Entrada de automóviles eléctricos privados nuevos al parque nacional 
Entrada de motos eléctricas nuevas al parque nacional por sustitución
Fondo de chatarrización para vehículos particulares. Se han realizado 
ajustes al documento del programa piloto de desintegración de vehí-
culos al final de su vida útil, se está revisando la parte financiera para 
realizar un ajuste en este esquema
Decreto 1008 de 2015 por el cual se reglamenta el servicio de trans-
porte masivo de pasajeros en metro ligero, tren ligero, tranvías, y tren-
tram
Sustitución de la flota de taxis y buses convencionales en las principales 
ciudades del país por eléctricos
Entrada de vehículos eléctricos e híbridos en el transporte público de 
pasajeros de las principales ciudades del país
Sustitución de vehículos de combustión de la flota oficial por vehículos 
eléctricos
Penetración de vehículos privados híbridos y eléctricos

Programa de eficiencia energética 
para vehículos

Normatividad de eficiencia energética para vehículos

Eficiencia energética en puertos Implementar programas de incentivos en puertos eficientes energé-
ticamente

Desintegración de vehículos pri-
vados y públicos

Planes de chatarrización asociados a los proyectos SITM y SETP
Desintegración de vehículos de 2 y 3 ruedas y vehículos particulares

Fortalecimien-
to del plan 
estratégico 
intermodal de 
infraestructura 
de transporte 
de carga y ca-
denas logísticas 
urbanas

Complementar la 
Política Nacional 
Logística de Trans-
porte de Carga

Optimizar cadenas logísticas al 
interior de las ciudades (horarios, 
centros de despacho)

Promoción del transporte férreo de carga como complemento/alter-
nativa al transporte carretero
Creación de bolsas de carga (freightbrokers)

Plan estratégico 
intermodal de in-
fraestructura de 
transporte de car-
ga

Plan Maestro Fluvial para Colom-
bia

Plan para restablecer la navegabilidad del río Magdalena

Promoción del transporte férreo 7 Alianzas público privadas de corredores férreos 

Modernización de 
la flota

Programa de desintegración vehi-
cular de carga

Programa de Renovación del Parque Automotor de Carga (PRRPAC)

Proyecto GEF en transporte de 
carga

Conducción verde - capacitaciones
Profesionalización y empresarización del sector: 

Fortalecimiento institucional y creación de capacidades, sistemas de 
información, prácticas eficientes de conducción, gestión de la demanda 
de transporte 

Gestión de 
demanda de 
transporte

Gestión de deman-
da

Implementación de eco-zonas Estructuración de zonas urbanas de bajas emisiones con restricciones 
al tránsito de vehículos pesados que no cumplan con límites tecnológi-
cos (emisiones y año modelo)

Planes empresariales de movilidad 
sostenible (PEMS)

Convenio con Secretaria de Movilidad para adelantar un PEMS del 
Ministerio y el Centro Administrativo Nacional
Promoción de teletrabajo y viajes compartidos
Aplicación de mejores estándares de rendimiento vehículos particula-
res nuevos + conducción verde

Peajes urbanos en ciudades de 
más de 300 mil habitantes

Cobros por congestión 
Implementación se Zonas de Bajas Emisiones

Sistemas inteligentes de transpor-
te

Implementación de sensores de velocidad
Semaforización inteligente para racionalización de flujos vehiculares
Peajes electrónicos urbanos

Día nacional sin carro Implementación del día nacional sin carro en las cinco principales ciu-
dades del país

Promoción 
de modos no 
motorizados 

Transporte no mo-
torizado

Programa Nacional de Transporte 
Activo

Estructuración e implementación de la NAMA TanDem (Transporte 
Activo y Gestión de Demanda)

Infraestructura para la intermoda-
lidad

Construcción de parqueaderos de bicicletas y servicios higiénicos en 
estaciones de SITP y SETP

Promoción de sistemas de bicicle-
tas públicas y compartidas

Incentivar los programas de bicicletas públicas y compartidas a nivel 
nacional

Desarrollo de 
infraestructura 
estratégica baja 
en carbono 
y resiliente al 
clima

Plan Maestro de 
Transporte Inter-
modal

Incorporación de lineamientos de 
infraestructura verde en proyec-
tos priorizados

Desarrollo y extensión en la incorporación de infraestructura verde 
con base a los siguientes proyectos piloto Vía Barranquilla – Santa Mar-
ta y Marginal de la Selva
Incorporación de recomendaciones de la Evaluación Ambiental estra-
tégica del PMTI

Política Nacional 
de Cambio Climá-
tico

Plan Vías CC Estructuración y aportes ambientales a la información de inventario, 
priorización y estructuración de vías terciarias (CONPES 3857 de 
2016)
Aporte al proceso de actualización del PAGA con la incorporación de 
criterios de cambio climático y promoción del instrumento

Plan integral de Cambio Climático 
para puertos

Incorporación de recomendaciones de la EAE portuaria

Pacto Intersectorial por la Madera 
Legal

Ampliación de las entidades adscritas adheridas al pacto
Adopción de códigos de conducta, política de compras y uso de prác-
ticas comerciales a favor de la madera legal

Acciones, Proyectos y NAMAs

Sobre la base del prolijo desarrollo normativo que se ha producido en este sector, varias acciones específicas se han di-
señado e implementado. El sector transporte en Colombia se ha caracterizado por ser pionero en el diseño de medidas 

Tabla 7. líneas de política PAS del sector transporte.
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de mitigación como, por ejemplo, el proyecto del mecanismo de desarrollo limpio que estableció el sistema de buses de 
“Transmilenio” en la ciudad de Bogotá, primero en el mundo del sector transporte en registrarse como parte del citado 
mecanismo. Otro buen ejemplo es la acción de mitigación “NAMA” de “TOD” (por sus siglas en inglés, Desarrollo Orien-
tado al Transporte), que es la primera NAMA del sector en recibir cooperación internacional para su implementación.

A continuación se incluyen detalles de las NAMAs del sector transporte:

Tabla 8. Acciones de mitigación del sector transporte.

Nombre de la 
Acción Estado actual

Objetivo y descripción general 
(incluyendo gases cubiertos por la acción y 

potencial de mitigación)

Entidad(es) que 
lideran

Entidades 
Involucradas Cooperación

Desarrollo Orien-
tado al Transporte 
(TOD por sus si-
glas en inglés)

P r e p a r á n d o s e 
para iniciar imple-
mentación

Desencadenar un cambio transformador de la 
plantilla urbana de ciudades colombianas y seguir 
proporcionando a largo plazo, los resultados de 
bajas emisiones de carbono mediante la cons-
trucción de infraestructura de larga duración y 
diseños urbanísticos patrones eficientes de trans-
porte.

La NAMA reducirá las emisiones de GEI pro-
venientes del transporte privado, a través de la 
promoción de ciudades compactas que brinden 
alternativas atractivas a los viajes en automóviles. 
Esto permitirá a las personas reducir los kilóme-
tros totales viajados en vehículos automotores 
privados (VKT), por una disminución en la longi-
tud promedio de los viajes, o sustituyéndolos por 
viajes no motorizados y en servicios públicos de 
transporte de pasajeros. La reducción en las dis-
tancias de viaje y la modificación en la partición 
modal de las ciudades se traducen directamente 
en mitigación de GEI.

Logros:

Con el apoyo de FINDETER se crea el Centro 
para intervenciones urbanas de Desarrollo avan-
zado hacia el transporte (CIUDAT). De los pro-
yectos presentados por las ciudades para ser pla-
nes pilotos se eligieron los siguientes a las cuales 
ya se les está realizando debido acompañamiento 
para su firma este mismo año:

•	 Medellín: estación intermedia des sistema 
Metro entre las estaciones poblado e indus-
triales,

•	 Cali: transformación de la antigua vía férrea 
convirtiéndola en un corredor en el cual se 
priorizan medios de transporte no motori-
zado.

•	 Manizales: proyecto de infraestructura inter-
modal de movilidad para la articulación con 
transporte público en sectores urbanos den-
sos y consolidados.

•	 Pasto: proyecto piloto de súper manzanas

MADS

GIZ

MT

FINDETER 

DNP 

MADS

GIZ

MME

MT

FINDETER 

DNP 

CCAP

G o b i e r n o s 
locales 

FINDETER

GIZ

Nombre de la 
Acción Estado actual

Objetivo y descripción general 
(incluyendo gases cubiertos por la acción y 

potencial de mitigación)

Entidad(es) que 
lideran

Entidades 
Involucradas Cooperación

NAMA DE  
CARGA

Implementada

Programa de Renovación del Parque Automotor 
de Carga (PRRPAC). El objetivo de este Progra-
ma es el de reducir la sobreoferta de camiones 
(categorías C2 y C3 específicamente) y la edad 
promedio del parque vehicular a través del otor-
gamiento de incentivos económicos a los propie-
tarios que desintegren sus vehículos que tengan 
más de 20 años de antigüedad y cuyo Peso Bruto 
Vehicular (PBV) sea superior a 10.5 toneladas. Las 
acciones anteriores se orientan también hacia 
la formalización y modernización del sector en 
tanto que el reemplazo de vehículos obsoletos 
por unidades nuevas implicará menores costos 
de operación y accidentes de tránsito. Este pro-
grama cuenta con un presupuesto de 1.1 billones 
de pesos que serán ejecutados según partidas 
presupuestales definidas hasta el año 2018. El 
PRRPAC se ordena dentro con el documento 
CONPES 3759.

Ministerio de Trans-
porte

Ministerio de 
Transporte

Secretarias 
de tránsito y 
transporte

Entidades 
Desintegra-
doras

DIJIN / SIJIN

NA

Transporte no 
motorizado 
(NAMA TAnDem) Fase piloto

La NAMA TAnDem está orientada a la mitigación 
de emisiones de GEI en el sector de transpor-
te urbano a través de acciones de transportes 
sostenible enfocadas en incentivar el transporte 
activo (específicamente en bicicletas y bicicletas 
asistidas) y gestión de la demanda (específica-
mente gestión de estacionamientos). La NAMA 
TAnDem busca mejorar el marco regulatorio 
para la promoción de Transporte Activo y Ges-
tión de la Demanda y busca concientizar sobre 
sus beneficios. A través de la Academia TAnDem, 
el programa busca capacitar a los actores locales 
de forma integral con una mezcla de seminarios, 
e-learning (webinars), la creación de guías y el 
acompañamiento técnico de actividades locales 
en este ámbito.

Las actividades principales del programa TAn-
Dem se enmarcan en una estrategia planificada 
por el Gobierno Nacional, que incluye talleres 
de capacitación y seminarios, actividades de for-
talecimiento institucional, guías en temas clave, y 
mejoras del marco regulatorio. 

Ministerio de trans-
porte

Centro para 
Inter vencio-
nes Urbanas 
de Desarrollo 
Avanzado al 
Tr a n spo r t e 
( C I U D AT ) 
de Findeter : 
DNP, MADS, 
MVCT, Finde-
ter

GIZ, WRI

Fuente: Este estudio con información de IDEAM, 2015 y MADS, 2015.

Políticas y Programas Relacionados con el cambio climático

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) ha 
desarrollado medidas que aportan directa e indirectamente 
a procesos de mitigación y de gestión de riesgo agroclimáti-
co, dirigidos a múltiples sub-sectores y pequeños producto-

res en materia de agricultura limpia, agricultura ecológica y 
buenas practica agropecuarias. De la misma manera, se han 
desarrollado acciones de reforestación, agroforestería, arre-
glos silvopastoriles, y plantaciones protectoras y comerciales, 
entre otras (MinAgricultura, 2013). El MADR ha creado el 
Plan de Acción Sectorial de Mitigación PAS y varias NAMAs 
especificas en el tema. 

El PAS cuenta con socios importantes como el Centro Interna-
cional de Agricultura Tropical (CIAT), entidad que ha realizado 
estudios con el fin de evaluar la viabilidad de las acciones de 
mitigación que se identificaron en el PAS (en formulación). A 
continuación, se describen las tres líneas de política del PAS 
junto con sus respectivas acciones relacionadas: 

5.3 SECTOR 
AGROPECUARIO
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1) Implementación e Intensificación Sostenible: busca implementar la exten-
sión agropecuaria participativa con apoyo de la comunidad y entidades 
territoriales por aptitud de uso de suelo y tipo de productor, con proce-
sos de seguimiento continuo por medio de indicadores estándar de país 
y promover la producción y el uso eficiente de agroenergía. 

Acciones relacionadas: 

• Usar eficientemente el agua y suelo en actividades agrícolas,

• Usar eficientemente fertilizantes en actividades agropecuarias,

• Realizar manejo adecuado de labranza,

• Realizar actividades de siembra de bosques comerciales y reforesta-
ción comercial,

• Implementar sistemas agro-silvopastoriles,

• Realizar siembras y manejos de pasturas,

• Realizar manejos pecuarios, 

• Sembrar cultivos permanentes,

• Sembrar sistemas mixtos,

• Fomentar la producción orgánica,

• Incrementar el uso anaeróbico de las piscinas de exudación utiliza-
das en plantaciones de palma de aceite,

• Sembrar sistemas mixtos,

• Fomentar la producción orgánica,

• Incrementar el uso anaeróbico de las piscinas de exudación utiliza-
das en plantaciones de palma de aceite,

• Apoyar los procesos de energización en ZNI,

• Promover el uso de Hornillas eficientes para los trapiches panele-
ros,

• Promover las Cocinas Cero Humo,

• Usar los residuos de cosecha para la generación de energía,

• Manejar excretas para generación de energía,

• Promover el aumento gradual de mezclas con biocombustibles para 
la agricultura, 

• Promover la siembra de cultivos de caña de azúcar, palma de aceite 
y otros para producir biocombustibles de acuerdo a la aptitud de 
uso de suelo,

• Optimizar, remplazar y actualizar procesos productivos, insta-
laciones y equipos, con el objetivo de aumentar la eficiencia 
de las empresas de acuerdo a sus necesidades y características 
específicas.

2) Innovación y Desarrollo: busca incrementar los procesos de In-
vestigación y validación de temáticas de fenómenos climáticos y 
el acceso a información de investigaciones, procesos y activida-
des relacionadas con fenómenos climáticos. 

Acciones relacionadas: 

• Revisar y validar, balances de gases de GEI, potenciales y costos 
de mitigación existentes, integrando análisis agroclimáticos,

• Calcular potenciales y costos de mitigación de nuevas opcio-
nes de mitigación, integrando análisis agroclimáticos,

• Determinar y validar factores de emisión propios para Colom-
bia, integrando análisis agroclimáticos,

• Calcular huellas de carbono, integrando análisis agroclimáticos,

• Evaluar el comportamiento de las emisiones de GEI bajo pro-
ducción orgánica,

• Difundir resultados de las investigaciones realizadas y compar-
tir información primaria obtenida en las investigaciones, 

• Consolidar bases de datos y sistemas de información existen-
tes con los resultados de las investigaciones y avances de pro-
yectos implementados en los sub-sectores sobre mitigación al 
cambio climático. 

3) Incentivos e Instrumentos Financieros: Buscan incrementar progra-
mas de incentivos e instrumentos financieros enfocados a temáticas 
de Cambio Climático. 

Acciones relacionadas:

• Promover los pagos por servicios ambientales, por regulación 
hídrica y secuestro de carbono,

• Fortalecer las campañas de divulgación a los usuarios de los 
incentivos e instrumentos financieros existentes,

• Revisión y diseño de instrumentos económicos y financieros 
que contemplen criterios de sostenibilidad y cambio climático.

Acciones, Proyectos y NAMAs

A continuación, se incluyen los detalles de las acciones específicas de mi-
tigación que se adelantan en el sector agrícola en el marco del PAS y las 
políticas y programas anteriormente descritos. 
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Tabla 9. Acciones de mitigación del sector agrícola.

Nombre de la 
Acción

Estado actual Objetivo y descripción general (incluyendo 
gases cubiertos por la acción y potencial 

de mitigación)

Entidad(es) 
que lideran

Entidades Involucradas Cooperación

Reconversión 
productiva y 
tecnológica 
en el sector 
panelero

En  
formulación

Implementar estrategias de mitigación de GEI y 
efectos contaminantes en el subsector panelero, 
por medio de la reconversión productiva en la 
siembra y el manejo de cultivos, la reconversión 
tecnológica de trapiches, y el aprovechamiento 
de subproductos, teniendo en cuenta variables 
energéticas, técnicas, ambientales, económicas y 
sociales asociadas a la cadena de procesamiento 
de la caña panelera.

Principales gases cubiertos: CO2, CH4

MADS FEDEPANELA, CORPOI-
CA CIMPA, , MADR

FINLANDIA AEA 
(financiación para 
estudio técnico 

para la evaluación y 
pilotaje de nuevas 
tecnologías), Car-
bón Trust, UNEP 

DTU, CAF

Ganadería 
bovina  
sostenible

En  
formulación

Disminuir emisiones GEI ocasionados por el 
cambio de uso de suelo, y aumentar la captura 
de los mismos a través de sistemas silvopasto-
riles, pasturas mejoradas y manejo de estiércol. 
Reducir las emisiones por fermentación enté-
rica en zonas de vocación agrícola donde ac-
tualmente se encuentra en uso de ganadería, y 
mejorar manejo de centrales de sacrificio

Principales gases cubiertos: CO2, CH4

MADR , MADS, CIAT, CIPAV, 
FEDEGAN

Banco Mundial

Café de  
Colombia

En  
formulación

Desarrollar e implementar estrategias para mi-
tigación de GEI en el cultivo y transformación 
primaria del  café en Colombia.

Principales gases cubiertos: CO2, CH4, N2O

Federación 
Nacional de 
Cafeteros

, MADS, MADR, PNUD. PNUD

Fuente: Este estudio con información de IDEAM, 2015 y MADS, 2015.

5.4 SECTOR 
INDUSTRIAL

Políticas y Programas Relacionados con el cambio climático 

La construcción del PAS de Industria, como herramienta de 
planeación sectorial, fue un proceso liderado por la Estrate-
gia Colombiana de Desarrollo bajo en Carbono (ECDBC), 
con la participación del Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo (MCIT) y diferentes actores públicos, privados y de 
la academia relacionados con el sector. El proceso identifi-
có las posibles medidas de mitigación sectoriales, mediante 
mesas de trabajo con expertos en las cuales se discutió so-
bre las características de las posibles acciones y su potencial 
para ser aplicadas en la industria en Colombia.

 

En el año 2016 el MCIT, con el apoyo del Programa Desa-
rrollo Resiliente Bajo en Carbono- USAID/USFS, revisó y 
analizó las líneas de su PAS y como resultado propuso un 
enfoque en tres líneas que a continuación se describen de 
acuerdo con la numeración que llevan en el PAS. Estas líneas 
de trabajo cuentan con el interés del sector privado y se 
alinean con las prioridades sectoriales principalmente en la 
relacionada con la mejora de la productividad y la promo-
ción de la innovación.

1.2.2.) Establecer de forma gradual, un sistema de indica-
dores para el seguimiento como la revisión de la deman-
da, eficiencia energética, productividad y emisiones del 
sector industrial como referencia para el mercado local.

1.3.1.) Establecer, revisar, ajustar y divulgar instrumen-
tos financieros para desarrollar programas de eficiencia 
energética y fomentar el uso de fuentes renovables de 
energía en la industria.

2.1.1.) Optimización de los sistemas de logística para 
reducir el transporte de materias primas y productos ter-
minados

Para lograr la implementación del PAS es necesario cum-
plir con incluir criterios de sostenibilidad, cambio climático 
y carbono eficiencia como elementos integrales de la po-
lítica industrial colombiana, de forma que los procesos de 
planeación y desarrollo del sector empiecen a considerar 
estas variables.

La Política de Desarrollo Productivo (PDP) 

En el año 2016 mediante CONPES 3866 se definió la Políti-
ca de Desarrollo Productivo, que orienta una línea de acción 
hacia los encadenamientos productivos a través de un pro-
grama de servicios de emparejamiento para la facilitación 
de la inserción de proveedores colombianos en cadenas 
globales, regionales y locales de valor con una visión sosteni-
ble, que indirectamente aporta a la reducción de emisiones 
de GEI. 

Para atender los lineamientos de la política el Ministerio im-
plementará un proyecto de mediano plazo para fomentar 
las capacidades en economía circular, valor compartido y 
sostenibilidad, y para apoyar la transición de la industria ha-
cia economías más eficientes en el uso de los recursos. 

En 2017 se presentaron tres líneas estratégicas que fueron 
preliminarmente priorizadas de acuerdo a la necesidad de 
implementar en el mediano plazo y el impacto general para 
el desarrollo bajo en emisiones de la industria colombiana, 
para contribuir a la meta de reducción de emisiones nacio-
nal: i.) Eficiencia energética; ii.) Optimización de logística y 
transporte; iii.) Mejora en procesos industriales. 

Respecto al avance de la primera línea, el país ha avanzado 
en lo relacionado con el uso eficiente de recursos energé-
ticos, dado que cuenta con un marco institucional y nor-
mativo alrededor de la Ley 1715 de 2014 y la formulación 
de la política nacional de eficiencia energética. Así mismo, 
cuenta también con programas para promover el desarrollo 
de sistemas de gestión, incentivos y líneas de crédito espe-
cializadas para que los empresarios mejoren su eficiencia y 
proveeduría de servicio.

La segunda línea estratégica surgió durante el proceso de 
construcción del PAS de industria, tras haber identificado 
que Colombia enfrenta grandes retos a nivel de eficiencia 

de procesos y coordinación logística que afectan la estruc-
tura empresarial, la competitividad y la productividad. Como 
consecuencia se elaboró una propuesta de formulación de 
una NAMA para los procesos de logística y transporte en 
el sector empresarial, como proyecto que contribuye a la 
reducción de emisiones. 

La tercera línea estratégica, está relacionada con la necesi-
dad empresarial de lograr el incremento de la competitivi-
dad y la disminución de los costos de producción. Algunas 
medidas que se contemplan en este contexto son: la sustitu-
ción de carbón por biomasa en los procesos de la industria 
de los minerales, de pulpa y papel, y las ladrilleras. Esta línea 
permitirá avanzar en la propuesta de lineamientos específi-
cos en subsectores, como por ejemplo el uso de residuos 
para el coprocesamiento del cemento y la reducción de la 
relación clínker/cemento, una vez sea concertado de mane-
ra conjunta con el sector.

Políticas y Programas Relacionados con el cambio climático

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio se encuentra 
en proceso de formulación de su Plan Integral de Gestión 
del Cambio Climático para el sector, que integra las medidas 
de mitigación y de adaptación al cambio climático. Este Plan 
contemplará las medidas planteadas (de forma preliminar) 
en esta sección y las medidas del sector residuos, presenta-
das en la sección 5.6. 

Las medidas de mitigación para el sector vivienda, ciudad y 
territorio son las siguientes: 

• Definir lineamientos de construcción sostenible para 
edificaciones, encaminados al mejoramiento de la ca-
lidad de vida de los habitantes y al ejercicio de actua-
ciones con responsabilidad ambiental y social.

• Articular las nuevas formas de intervención urbana 
que incluyen criterios de eficiencia energética y sos-
tenibilidad, con la norma urbana existente.

• Definir criterios de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética, para la formulación de actuaciones urbanas 
integrales.

5.5
SECTOR DE  
VIVIENDA Y  
DESARROLLO  
TERRITORIAL
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• Definir criterios de sostenibilidad y eficiencia ener-
gética, para la implementación en los proyectos que 
cuenten con subsidio familiar de vivienda y en pro-
yectos complementarios de la vivienda, financiados 
con recursos públicos (Nación, Gobiernos Locales 
y Cajas de Compensación). 

• Fomentar la instalación de energía renovable no 
convencional (energía solar) en los programas y 

proyectos financiados con recursos públicos (Na-
ción, Gobiernos Locales y Cajas de Compensación).

Acciones, Proyectos y NAMAs

A continuación se describen algunas de las acciones espe-
cíficas de mitigación que se han emprendido sobre la base 
del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático para este 
sector.

Tabla 10. Acciones de mitigación del sector vivienda y desarrollo territorial.

Nombre de 
la Acción

Estado 
actual

Objetivo y descripción general 
(incluyendo gases cubiertos por la acción 

y potencial de mitigación)

Entidad(es) que 
lideran

Entidades  
Involucradas Cooperación

NAMA  
Hábitat  
sostenible

En  
formulación

El objetivo de NAMA Hábitat es reducir 
las emisiones de GEI, a través de la planea-
ción integral y sostenible del territorio; con 
intervenciones espaciales que garanticen la 
recuperación de zonas degradas, el reasenta-
miento de población en riesgo y la provisión 
de espacios públicos de calidad con criterios 
de cambio climático y sostenibilidad que con-
duzcan a la resiliencia de las comunidades.

La NAMA cuenta con un estudio de línea 
base y potencial de mitigación y propuesta 
de MRV que se hizo con cooperación del 
programa LCRD Colombia financiado por 
USAID. Los próximos pasos son la organiza-
ción institucional y modelos financieros (aná-
lisis de costo beneficio de las acciones del 
escenario de línea base y definir costos para 
la implementación de la NAMA) para seguir 
adelante con la acción.

MVCT

MADS-GIZ-USAID USAID -GIZ

Fuente: MVDT

5.6SECTOR RESIDUOS

Políticas y Programas Relacionados con el cambio climático

El Plan de Acción Sectorial (PAS) del sector residuos busca 
mejorar la eficiencia en el manejo integrado de los residuos 
sólidos y en el saneamiento de aguas residuales a través 
de medidas orientadas hacia una mejor disposición de los 
residuos, un mayor aprovechamiento de los mismos y una 
mayor cobertura en el tratamiento de aguas residuales ur-
banas. A continuación, se describen las cuatro líneas de po-

lítica incluidas en el PAS del sector, así como sus acciones 
relacionadas. 

1. Estructuración de instrumentos habilitadores y construc-
ción de capacidad para el desarrollo de la actividad de apro-
vechamiento. Acciones relacionadas:

• Política directriz: Realizar estudios y/o desarrollos norma-
tivos del sector relacionados con los servicios de aseo.

- Expedir la normatividad que permita la inclusión de 
recolección selectiva en esquema tarifario de aseo 
y el fortalecimiento normativo y para la implemen-
tación de esquemas de aprovechamiento en el país.

- Promover el desarrollo y evaluación de líneas es-
tratégicas para la estructuración de esquemas que 
permitan la formalización empresarial de reciclado-
res.

2. Fortalecimiento de la gestión integral de residuos sólidos. 
Acciones relacionadas:

• Política directriz: Apoyar técnicamente la gestión in-
tegral de los residuos sólidos con alcance regional y 
operación especializada.

- Apoyar técnicamente la implementación de siste-
mas de captación, conducción, quema y aprovecha-
miento del biogás en rellenos sanitarios. 

- Apoyar a los municipios en el fortalecimiento de 
sus Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, 
la evaluación de puntos de recolección urbana de 
material potencialmente reciclable y la estructura-
ción de lineamientos para mejorar la eficiencia de 
procesos enfocados en la disminución de la genera-
ción de residuos.

- Apoyar la difusión de las buenas prácticas en la pla-
neación logística (ruteo, uso de vehículos híbridos, 
mantenimientos preventivos a los vehículos) con 
criterios de eficiencia en la prestación del servicio 
de aseo.

3. Aprovechamiento de residuos sólidos. Acciones relacio-
nadas:

• Política directriz: Incentivar el mercado de los produc-
tos generados en los procesos de aprovechamiento 
de residuos orgánicos e inorgánicos.

- Explorar mecanismos y alianzas que promuevan 
la demanda y fortalecimiento de mercado de re-
siduos valorizables.

- Estudiar los mejores incentivos o normas que 
promuevan el coprocesamiento de residuos en la 
industria bajo estándares ambientales.

•     Política directriz: Incentivar la implementación de 
procesos de aprovechamiento de residuos orgánicos 
e inorgánicos. Acciones relacionadas:

- Apoyar al Ministerio de Minas y Energía en el de-
sarrollo de esquemas de aprovechamiento del 
biogás en la inyección de éste en gasoductos, así 
como su uso como combustible para vehículos.

- Apoyar técnicamente a los municipios en la imple-
mentación de procesos de compostaje.

- Generación y revisión de directrices para incen-
tivar la generación y venta de electricidad en re-
llenos sanitarios con alta producción de biogás 
y para la producción de material combustible a 
partir de residuos sólidos municipales (si esta ac-
tividad es viable). 

- Apoyar las iniciativas del sector privado que per-
mitan promover pilotos de generación de com-
bustibles derivados de residuos en la industria (v.g 
cementeras).

4. Recopilación de indicadores de operación que permitan 
apoyar las actividades de monitoreo, revisión y verificación. 
Acciones relacionadas: 

• Política directriz: Estructurar la propuesta del esque-
ma de manejo de la información del sector, de tal 
forma que pueda ser compatible con la información 
requerida por el Servicio Único de Información (SUI) 
(administrado por la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios).

- Fomentar y participar en mesas sectoriales con el 
objetivo de construir los lineamientos para el di-
seño, implementación y operación de un observa-
torio que permita centralizar la información sobre 
las diferentes corrientes valorizables.

- Apoyar a la Superintendencia de Servicios Públi-
cos Domiciliarios en el proceso de fortalecimien-
to del Sistema Único de Información (SUI) con el 
objeto de tener información confiable y oportuna 
del servicio público de aseo.

Junto con las actividades de manejo y tratamiento de resi-
duos se han desarrollado de manera indirecta acciones de 
mitigación. En el país actualmente esta responsabilidad recae 
parcialmente en el Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico. Este Ministerio tiene a su cargo, entre otros aspectos, 
la eficiencia en el manejo de residuos sólidos y saneamiento 
de aguas residuales, con el fin de controlar y reducir los im-
pactos ambientales, generar economías de escala, y promo-
ver soluciones costo efectivas que beneficien a los usuarios 
(MVCT, 2014).
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Además, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio tiene como una de sus metas el incremento del porcentaje de aguas 
residuales urbanas tratadas para mejorar la salud pública y reducir las emisiones de GEI. Adicionalmente, los procesos 
integrales para el aprovechamiento del biogás generado como recurso energético y el aprovechamiento de los lodos pro-
venientes de las plantas de tratamiento constituyen cobeneficios importantes (MVCT, 2014).

Acciones, Proyectos y NAMAs

A continuación, se describen algunas de las acciones específicas de mitigación que se han emprendido sobre la base del 
PAS y las políticas y programas que se han diseñado en este sector.

Tabla 11. Acciones de mitigación del sector residuos.

Nombre  
de la Acción Estado actual

Objetivo y descripción general 
(incluyendo gases cubiertos por la acción y 

potencial de mitigación)

Entidad(es) 
que lideran

Entidades 
Involucradas Cooperación

Residuos sólidos Formulación  
finalizada

La NAMA de residuos sólidos Municipales tiene 
como propósito reducir las emisiones de GEI 
del servicio público de aseo.

Objetivos específicos:

Implementar políticas y proyectos que fortalez-
can la gestión integral de residuos sólidos.

Incentivar tecnologías de tratamiento y aprove-
chamiento (compostaje, tratamiento mecánico 
biológico y generación de energía) en munici-
pios con potencial para su implementación

Canalizar financiamiento nacional e internacio-
nal hacia proyectos y fortalecimiento de capaci-
dad técnica instalada.

Promover una reducción significativa de los im-
pactos ambientales, sociales y de salud pública 
asociados a la implementación de nuevas tec-
nologías.

Articular los resultados de la NAMA con la po-
lítica de Crecimiento Verde, las estrategias de 
cambio climático nacionales y la Política de la 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos.

MVCT

MVCT 
– MADS- 
FINDETER 

–CCAP

CCAC (Etapa temprana 
de formulación)

Fuente: Este estudio con información de IDEAM, 2015 y MADS, 2015.

6CoN LA MITIGACIÓN 
INSTRUMENTOS ECONÓMICOS RELACIONADOS 

DE CAMbIo CLIMÁTICo

6.1MERCADOS INTERNACIONALES 
DE CARBONO

Existen varias formas de instrumentos económicos que puede usar 
un país a nivel nacional e internacional para incentivar la mitigación del 
cambio climático. En esta sección exploraremos esos diferentes meca-
nismos incluyendo los internacionales como el mercado de carbono 
generado bajo el Protocolo de Kioto, los mercados voluntarios que se 
pueden dar para sectores productivos, y proyectos REDD. También se 
explicarán los análisis hechos en Colombia sobre instrumentos econó-
micos como impuestos al carbono, y su más reciente avance en esta 
materia dentro de la reforma tributaria del 2016.

Existen dos posibilidades de generación y transacción de certificados 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel in-
ternacional, que se explican a continuación junto con una descripción 
de la participación de Colombia en los mismos. 

El MDL es uno de los tres mecanismos establecidos a través del Pro-
tocolo de Kioto de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático que permite a los países industrializados cumplir sus 
compromisos de reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero 
(GEI) en el marco del Protocolo, al mismo tiempo que contribuye al 
desarrollo sostenible de los países en desarrollo donde se implementan 
los proyectos. 

6.1.1. MECANISMO DE DESARROLLO LIMPIO (MDL)  
BAJO EL PROTOCOLO DE KIOTO Y PARTICIPACIÓN 
DE COLOMBIA 
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Puede ser aplicado en el ámbito nacional en sectores como 
el industrial, energético, forestal, de residuos y de transpor-
te, a partir de las reglas de la Junta Ejecutiva del MDL de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Cli-
mático y de la Dirección de Cambio Climático como Auto-
ridad Nacional Designada para el MDL en Colombia (Minis-
terio de Ambiente, 2010a, 2010b)”title” : “Resoluci\u00f3n 
2733. Por la cual se adoptan los requisitos y evidencias de 
contribuci\u00f3n al desarrollo sostenible del pa\u00eds, se 
establece el procedimiento para la aprobaci\u00f3n nacional 
de programas de actividades (PoA- por sus siglas en ingl\
u00e9s.

Los “bonos de carbono”, que técnicamente se denominan 
certificados de emisiones reducidas (CERs), en el mercado 
regulado se les otorgan a aquellos proyectos que logran 
demostrar que reducen emisiones de GEI, después de se-
guir el ciclo de proyectos para el MDL y aplicar las meto-
dologías MDL respectivas para cada actividad de proyecto. 
Las reducciones de emisiones de GEI logradas por los pro-
yectos son posteriormente certificadas como CERs y estos 
pueden ser comprados por los países industrializados para 
cumplir con su cuota de reducción de emisiones. Los pro-
yectos que opten por este mecanismo deben desarrollarse 
bajo las siguientes etapas18:

1. Diseño del proyecto: Se debe elaborar un docu-
mento de diseño de proyecto (PDD - Project De-
sign Document por sus siglas en inglés), de acuer-
do al formato vigente disponible en el portal de 
UNFCCC/MDL y se debe estructurar usando una 
línea base y una metodología aprobadas para el 
cálculo de reducción de emisiones.

2. Aprobación Nacional: Se debe presentar a la Autori-
dad Nacional Designada, es decir ante la Dirección 
de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, de acuerdo a los proce-
dimientos establecidos en la Resolución 2733 y/o 
2734 de 2010. Es preciso revisar detalladamente 
anexos y requisitos y adelantar todos los trámites 
establecidos en las mencionadas resoluciones.

3. Validación: Se deberá solicitar una auditoria de ter-
cera parte para validar el proyecto o ente opera-
tivo designado.

4. Registro: Se debe presentar a la CMNUCC con to-
dos los soportes requeridos. Para solicitar el regis-
tro frente a la Convención se debe contar con la 
carta de aprobación nacional. Una vez se obtenga 

18  La información completa y detallada sobre las etapas se encuentra en los 
siguientes enlaces: http://cdm.unfccc.int/Projects/diagram.html, https://www.
minambiente.gov.co/index.php/ambientes-y-desarrollos-sostenibles, y http://
finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollo-limpio/

el registro, de acuerdo a las obligaciones especifi-
cadas en la resolución 2734 de 2010 en el artículo 
7, se debe informar a la Autoridad Nacional que el 
proyecto obtuvo el registro y adjuntar el reporte 
de validación.

5. Monitoreo: Se debe monitorear la reducción de 
emisiones en el periodo establecido para ser ve-
rificadas.

6. Verificación: Se deberán verificar las reducciones de 
emisiones monitoreadas por medio de una audito-
ria de tercera parte o DOE nuevamente.

7. Certificación: Una vez verificadas las reducciones de 
emisiones se solicita certificación a la CMNUCC.

También, en aras de aumentar la participación de países 
con baja representación en el MDL la CMNUCC ha for-
jado alianzas con bancos regionales y otras instituciones de 
todo el mundo para la apertura de Centros Regionales de 
Colaboración (CRC). A la fecha se han establecido cuatro 
CRCs, de los cuales el cuarto se estableció en Panamá en 
cooperación con el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) para apoyar la región de Latinoamérica. Los CRC 
tienen la finalidad de ayudar a las regiones con baja repre-
sentación en el MDL a incrementar su potencial y atractivo 
en el mecanismo, mediante el aumento de capacidades y 
la reducción de los factores de riesgo para los inversores. 
Estos centros están destinados a identificar proyectos MDL, 
asistir el diseño de dichos proyectos, apoyar a los DOE con 
materias relacionadas a la validación y verificación de pro-
yectos, y a reducir los costos de transacción19. 

Vale la pena aclarar que, ante la finalización del primer perio-
do de compromiso del Protocolo de Kioto, la disminución 
del número de países que asumieron el segundo y tuvieron 
interés por créditos provenientes del MDL, la demanda de 
estas reducciones (CER) ha sufrido una disminución signifi-
cativa. En consecuencia, los precios de los certificados hoy 
en día son bajos y hay dificultades para encontrar clientes 
que los compren. Esto ha sido un problema para proyectos 
colombianos que no lograron vender sus reducciones en 
la etapa de apogeo del mecanismo y para quienes quieren 
iniciar proyectos actualmente.

Participación de Colombia en el MDL

Colombia reglamentó la implementación del mecanismo 
mediante la Resolución 2733 diciembre 29 de 2010 “Por 
la cual se adoptan los requisitos y evidencias de contribu-
ción al desarrollo sostenible del país, se establece el pro-
cedimiento para la aprobación nacional de programas de 
19  La información completa sobre la materia se encuentra en: http://cdm.
unfccc.int/stakeholder/rcc/index.html. 

actividades (PoA- por sus siglas en inglés) bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y se reglamenta la autorización 
de las entidades coordinadoras” (MAVDT, 2010a). La complementa la Resolución 2734 de la misma fecha “Por la cual se 
adoptan los requisitos y evidencias de contribución al desarrollo sostenible del país y se establece el procedimiento para la 
aprobación nacional de proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que optan al Mecanismo de 
Desarrollo Limpio - MDL y se dictan otras disposiciones” (MAVDT, 2010b).

Las anteriores disposiciones permiten que instituciones del Estado y sectores de la economía (sector minero-energético, 
industrial, transporte, residuos, agrícola y forestal) puedan generar proyectos de MDL.

La Dirección de Cambio Climático del MADS, actuando como Autoridad Nacional Designada para el MDL en Colombia, ha aproba-
do 108 proyectos MDL de los cuales 73 se encuentran registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL. Esto posiciona a Colombia en el 
puesto número 14 a nivel mundial en la lista de países con mayor número de proyectos MDL desarrollados y el quinto en Latinoamérica. 

En la siguiente tabla se muestra la participación por sector de los proyectos MDL registrados y con CER emitidos con su 
respectivo potencial anual de reducción de emisiones a junio de 2017.20

Tabla 12. Estadísticas de los proyectos MDL registrados ante la CMUNCC.

Tipo de estándar 
o mecanismo

Metodologías 
aplicables 

Número de 
proyectos 
registrados 
que inclu-
yen CERs

Reducciones estimadas 
en Ton CO2 eq (según 
documento de proyecto)

Tipo de proyecto
Sector al que 
pertenecen los 

proyectos

MDL
Metodo log í a s 
aprobadas por la 
JE del MDL

22 2.765.601 Implementación de energías reno-
vables para la generación de energía energía

7 789.320 Reforestación/aforestación forestal 

11 1.422.213
Eficiencia energética; cambio de 
combustible; reconversión tecno-
lógica

industria

24 3.243.503 Captura de biogás de rellenos sani-
tarios; compostaje residuos

6 750.568 Implementación de sistemas tipo 
BRT transporte

Total  70 8.971.204   

Fuente: elaboración propia con datos de MADS 2015

El segundo mercado es el voluntario, que no se encuentra regulado e incluye una amplia variedad de relaciones comerciales 
y estándares voluntarios para los proyectos. En este mercado, que sigue siendo relativamente activo, interactúan diferentes 
tipos de organizaciones y entidades sin obligaciones internacionales multilaterales que compran reducciones para neutrali-
zar las emisiones de sus operaciones. 

Es necesario mencionar que por su carácter voluntario no existe un instrumento normativo a nivel nacional que regule 
los proyectos de este mercado, y le dé por lo tanto competencia al MADS para incidir en el ciclo de proyectos ni en su 
operación y funcionamiento.

Existen varias certificaciones independientes para este tipo de proyectos como el “Gold Standard”, que cuentan con pro-
cedimientos propios y que sirven de parámetro para los actores involucrados en la transacción. Sin embargo, los precios de 
las reducciones y los costos de las certificaciones necesarias para poder venderlas muchas veces constituyen un obstáculo 
para los desarrolladores de proyectos interesados en este tipo de mercados.

20   Sin incluir los 3 PoAs (Programme of Acivities) 

20

6.1.2. MERCADO VOLUNTARIO DE CARBONO  
Y PARTICIPACIÓN DE COLOMBIA

http://cdm.unfccc.int/Projects/diagram.html
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Participación de Colombia

En cuanto a la participación de Colombia en el mercado 
voluntario de carbono, existen diferentes proyectos que han 
seguido el proceso de certificación por parte de estándares 
internacionales. Algunos de estos son proyectos MDL que 
buscaron recibir certificados por reducciones de emisiones 
que no fueron reconocidas en el mercado oficial por temas 
de temporalidad o adicionalidad. Otros buscaron aumentar 

el valor del CER con un certificado adicional de alta cali-
dad. Los restantes identificaron una mejor oportunidad en 
el mercado voluntario y tenían como objetivo vender sus 
certificados para la compensación voluntaria de emisiones. 

En la siguiente tabla se presenta la información de los pro-
yectos registrados a marzo de 2015 en diferentes mercados 
voluntarios. 

Tabla 13. Estadísticas de proyectos colombianos en mercados voluntarios. 

NÚMERO DE PROYECTOS 
REGISTRADOS O CON 

CERTIFICADOS EMITIDOS 

POTENCIAL ANUAL DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES (del total de proyectos)  

Ton CO
2
-EQ.

TIPO DE PROYECTO SECTOR

2 192.226 Recuperación de metano en rellenos sanitarios Residuos
6 4.622.886 Energía hidroeléctrica Energía
2 176.608 Reforestación y restauración Forestales
1 53.654 Reforestación con especies nativas Forestal
1 18.477 Sustitución de combustible fósil por biomasa Industrial

Fuente: IDEAM 2015

La reducción de emisiones por deforestación y degradación 
de bosques naturales se viene discutiendo y construyendo a 
instancias de la CMNUCC desde el año 2007 en lo que se 
ha denominado como actividades REDD+. Colombia parti-
cipa activamente y se acoge a las decisiones relacionadas, es-
pecialmente las siguientes: 2/CP.13; 4/CP.15; 1/CP.16; 2/CP.17 
y conjunto de decisiones denominadas “Marco REDD+ de 
Varsovia” que se adoptó en la COP 19 celebrada en el año 
2013.

En paralelo se han generado estándares de ámbito interna-
cional para la ejecución de proyectos para acreditar reduc-
ciones de emisiones de actividades REDD+ en lo que se 
ha denominado Mercado Voluntario de Carbono descrito 
anteriormente, que no se rige por la regulación establecida 
bajo la CMNUCC.

El Gobierno de Colombia en cumplimiento de los compro-
misos y acuerdos de la Convención, a través del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte del tra-
bajo de preparación para desarrollar actividades REDD+, 
formuló el documento de preparación (R-PP) de la Estra-
tegia Nacional REDD+, el cual consiste en el conjunto de 
acciones sobre las opciones de reducción de las emisiones 
producidas por deforestación y degradación de los bosques. 

Es necesario mencionar que contrario a los proyectos MDL, 
para los cuales existe un procedimiento avalado por la Con-
vención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climá-
tico y bajo el cual la Dirección de Cambio Climático actúa 
como Autoridad Nacional Designada, no existe un instru-
mento normativo expedido a la fecha que regule la eje-
cución de proyectos REDD+ del mercado voluntario. Con 
el fin de conocer el avance de implementación del merca-
do y como opción interina se ha diseñado un pre registro 
REDD+ (Resolución 1259 de 2015) habilitado mediante de 
la plataforma VITAL.21 Adicionalmente el MADS viene traba-
jando en la reglamentación del registro nacional de progra-
mas y proyectos para la reducción de emisiones debidas a 
la deforestación y degradación de forestal (artículo 170 de 
la Ley 1753 de 2016).

En la sección 4 sobre estrategias a nivel nacional se incluye 
una revisión extensa sobre los avances de Colombia en ma-
teria de REDD+. 

21 Disponible en: http://vital.anla.gov.co/ventanillasilpa/

6.1.3. MERCADOS RELACIONADOS CON LA REDUCCIÓN  
DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN 
DE BOSQUES NATURALES (REDD+)

6.2 OTROS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS RELACIONA-
DOS CON LA MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO

El gobierno colombiano ha realizado análisis preliminares 
sobre la conveniencia de implementar instrumentos de pre-
cios del carbono como tasas e impuestos, entre otras ra-
zones, como respuesta a mandatos de ley o a la necesidad 
de entender si los casos exitosos implementados de otros 
países se podrían replicar o no en Colombia.

Uno de estos mandatos fue la Ley 1607 de 2012 a través 
de la que se adjudicó el mandato al Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Hacienda y Cré-
dito Público y al Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, de elaborar un es-
tudio con el cual se identificara y analizara la viabilidad de 
nuevos tributos por la emisión de fluentes líquidos, de gases 
contaminantes y de gases de efecto invernadero. 

Este estudio fue desarrollado en el año 2013 y se le presen-
tó al Congreso de la República en el mes de junio de ese 
mismo año. Gracias a este estudio se identificaron algunas 
opciones de instrumentos que no solo buscan atacar las 
emisiones de GEI, sino también contaminantes críticos en 
sectores como el de transporte o industria. 

A pesar de estos avances importantes se hacía necesario un 
análisis exhaustivo sobre la factibilidad y conveniencia de es-
tructurar y poner en marcha estos y otros instrumentos. Un 
ejemplo útil al respecto podría ser el mercado doméstico 
de emisiones implementado en la Unión Europea. 

En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación 
identificó la necesidad de complementar estos estudios esti-
mando el impacto que tendrían en la economía colombiana 
y en las emisiones de GEI del país, la implementación de 
diferentes instrumentos de precios (incluyendo un mercado 
doméstico de emisiones). Este trabajo se está realizó con 
ayuda del Modelo de Equilibro General Computable para 
Cambio Climático en Colombia que creó el DNP para aná-
lisis de los impactos de mediano y largo plazo del cambio 
climático en el país.

De manera complementaria, la DCC del MADS en el 2015 
realizó una consultoría para evaluar la viabilidad de diferen-
tes instrumentos de precios (incluyendo un mercado do-
méstico de emisiones) que podrían implementarse en el 

país. 

En cuanto a las NAMAS acreditables, se ha iniciado la es-
tructuración de NAMAs en el sector transporte, que podría 
generar certificados de carbono en un futuro, gracias a la 
cooperación de la Alianza para la Preparación de los Mer-
cados de Carbono (PMR por sus silgas en inglés) del Banco 
Mundial. De manera paralela, y con el fin de escoger la me-
jor opción para el sector, se evalúa en el marco de la PMR 
la viabilidad de establecer un mercado de emisiones para el 
sector transporte.

Impuesto al Carbono

La recién adoptada Política de Cambio Climático crea la 
línea instrumental económica y financiera con el objeto de 
diseñar y poner en marcha acciones de mitigación y adap-
tación con recursos de regalías, cupos de emisión, tasas y 
entre otros impuestos.

Con base en los avances analíticos de los últimos años, la 
más reciente reforma tributaria (Ley 1819 de 2016) creó un 
impuesto al carbono (artículo 221), como una apuesta para 
desincentivar el uso de combustibles fósiles y para crear la 
oportunidad de que se hagan inversiones directas en reduc-
ciones y remociones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 
mediante la “certificación de carbono neutro”, de acuerdo 
con la reglamentación que expidió el Ministerio de Ambien-
te y Desarrollo Sostenible (parágrafo 3, artículo 221). 

De acuerdo con la Ley el impuesto recae sobre el conteni-
do de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo 
todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas 
fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que 
sean usados para combustión. Hay excepciones para el gas 
licuado y el gas natural, que sólo son objeto de impuesto en 
casos de venta a usuarios industriales específicos, así como 
para el alcohol carburante y el biocombustible, que están 
exentos del impuesto, al igual que la exportación de cual-
quier combustible. 

La tarifa fijada por la ley es de $15.000 pesos colombianos 
(aproximadamente USD $ 5 a la tasa de cambio actual) por 
cada tonelada de CO2 emitida. Esta tarifa crecerá anual-
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mente a la par de la inflación más un punto, hasta que alcance 
el valor de una UVT (unidad de valor tributario) por tonelada 
de CO2 emitida 22. La ley establece sin embargo que para los 
departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas la tarifa para 
la gasolina y ACPM será de $0. 

Como parte de la reglamentación requerida por la reforma 
tributaria de 2016, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible expidió el Decreto 926 de 2017 que reglamenta la 
“certificación de carbono neutro”, creando por primera vez 
en la historia de Colombia una opción para la demanda de 
certificaciones y remociones de GEI como alternativa al pago 
del impuesto al carbono. 

De acuerdo con el citado Decreto, para que las certifica-
ciones sean tenidas en cuenta en la deducción del impuesto 
deben provenir de procesos de alta calidad e involucrar a las 
comunidades que desarrollan sistemas productivos sosteni-
bles. Para esto se crean requisitos de verificación y un pro-
cedimiento de registro (Registro Nacional de Reducción de 
Emisiones y Registro Nacional REDD+), para garantizar que 
la cancelación voluntaria de las reducciones o remociones de 
GEI asociadas al uso del combustible, sobre el cual habría de 
causarse el impuesto al carbono, efectivamente deriva en re-
ducciones o no hay lugar a situaciones de doble-contabilidad.

En este contexto, el MADS ha trabajado para garantizar una 
robusta oferta nacional, a través de la gestión de proyectos en 
todos los sectores productivos, especialmente el relacionado 
con el sector rural mediante proyectos de reducción de la 
deforestación y la degradación de bosques, categoría de la 
cual se espera una oferta de más de 2 millones de reduc-
ciones y remociones de toneladas de CO2e anuales, cuyas 
remuneraciones se invertirán en la producción sostenible de 
comunidades rurales. Esta oferta se seguirá consolidando con 
la operación del mercado. En este sentido se continúa traba-
jando en normas que garanticen la financiación para REDD+ 
desde abordajes nacionales, subnacionales y a escala de pro-
yectos promoviendo un mercado interno de carbono como 
uno de los instrumentos complementarios para el uso ade-
cuado y sostenible del suelo.” 

Finalmente, la Ley que creó el impuesto estableció una desti-
nación específica para el recaudo, que corresponde al Fondo 
Colombia en Paz (según los decretos reglamentarios más re-
cientes, incluyendo el Decreto Ley 691 de 2017), y dedicarse, 
entre otros, al manejo de la erosión costera, a la conserva-
ción de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de 
acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

22  La UVT o “Unidad de Valor Tributario” es la unidad de medida de valor 
establecida por el gobierno nacional para estandarizar y homogeneizar los valores 
tributarios. Cada año se actualiza en función de la inflación.

Las decisiones de la COP 19 de la Convención Marco en Varsovia 
dieron un mandato para que los países prepararan y presentaran 
las denominadas “Contribuciones nacionalmente determinadas” 
(NDC por su sigla en inglés) con miras a presentarlas en ante-
lación a la COP21 de París. En ese contexto las NDC fueron los 
compromisos que cada país presentó como parte del proceso de 
negociación y adopción del Acuerdo de París. Su publicación ge-
neró en conjunto un ímpetu político sin precedentes que condujo 
a la fructífera negociación y adopción del Acuerdo de París en di-
ciembre de 2015. Dada la transcendencia que estos compromisos 
en materia de cambio climático implicarían para el país, el MADS 
adelantó un proceso participativo para avanzar en la toma de de-
cisiones respecto a las metas de metas de mitigación, adaptación y 
medios de implementación que el país presentó como parte de su 
NDC en septiembre de 2015. 

La NDC de Colombia incluye compromisos y metas de mitigación, 
adaptación y medios de implementación para el año 2030. Co-
lombia tuvo un buen reconocimiento internacional por su trabajo 
técnico en la materia. Coherente con su posición nacional en las 
negociaciones multilaterales, Colombia presentó en el marco de 
su NDC una meta incondicional que corresponde al 20%, un 10% 
adicional sujeto a la disponibilidad de cooperación internacional. 

7D E  C o L o M b I A
CONTRIBUCIÓN NACIONALMENTE DETERMINADA

CoMPoNENTE DE MITIGACIÓN

7.1

7.2

CONTEXTO

META DE MITIGACIÓN  
DE LA NDC DE COLOMBIA
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Colombia presentó para su NDC un tipo de contribución 
que puede ser catalogado como “desviación del business-
as-usual” (BAU): consta de una meta incondicionada de re-
ducción del 20% a 2030 respecto a un escenario inercial, 
basado en un documento técnico de soporte realizado por 
la Universidad de los Andes en el marco de la ECDBC, los 
PAS y la Estrategia Nacional de Crecimiento Verde. 

En este escenario BAU las trayectorias estimadas y descri-
tas de las emisiones de GEI corresponden a la curva azul 
oscura y estimaron unas emisiones nacionales de 224 Mton 

de CO2eq en 2010, 278 Mton de CO2eq en 2020 y 335 
Mton de CO2eq en 2030. De esta manera, el país adquiere 
una meta de reducción de 66,5 Mton CO2e en 2030, que 
corresponde al 20% de las emisiones estimadas en la línea 
base. De contar con cooperación internacional esta meta 
puede incrementarse hasta 30%, logrando unas reducciones 
adicionales de 33,4 Mton CO2e. En función del avance de 
las negociaciones del Acuerdo de Paris en materia periodos 
comunes Colombia estudiará la posibilidad de comunicar 
una meta indicativa en 2025.

Figura 24. Metas de mitigación de Colombia condicionada e incondicionada a 2030.

El alcance de la meta se estableció dentro del conjunto de 
la economía nacional y abarcó el 100% de las emisiones de 
GEI según la información del Inventario Nacional de Gases 
de Efecto Invernadero para el año 2010 (INGEI 2010). Este 
inventario incluyó seis gases reconocidos por el protocolo 

de Kioto: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6. También compren-
dió todos los sectores emisores reconocidos por el IPCC, 
cubriendo la totalidad del territorio nacional. En la tabla 14, 
se muestran los supuestos y aproximaciones metodológicas 
usados para la estimación de la meta de mitigación del país. 

Tabla 14. Supuestos y aproximaciones metodológicas para la estimación 
de la meta de mitigación del país.

Supuestos y aproximaciones metodológicas

• El Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero al año 2010 fue realizado por el 
IDEAM en el marco del Primer Informe Bienal de Actualización y la Tercera Comunicación Na-
cional de Cambio Climático, de acuerdo con las Guías IPCC 2006. 

• Los valores de Potencial de Calentamiento Global empleados corresponden al Segundo Infor-
me de Evaluación del IPCC (1995) para un período de 100 años. 

• El sector AFOLU (agricultura, silvicultura y otros usos del suelo)23 está incluido en la meta del 
conjunto de la economía. El país ha mejorado sustancialmente la información para la caracteriza-
ción y cuantificación de emisiones y remociones en este sector y continuará realizando esfuerzos 
en este sentido con miras a tener mejores datos de actividad, factores de emisión y proyecciones. 
Estos esfuerzos podrán conducir a afinar la información, por ejemplo, en sistemas agroforestales y 
silvopastoriles que tienen un amplio potencial de mitigación en el país. 
 
Para la estimación del escenario BAU y de la reducción de emisiones se incluyen las emisiones y 
remociones de carbono producto de plantaciones forestales y cultivos permanentes. No se inclu-
ye la remoción de carbono por bosques naturales que permanecen como bosques naturales.24 

• El escenario BAU incluye esfuerzos de aumento de eficiencia energética en los sectores indus-
trial, residencial y comercio; reducción de emisiones fugitivas por desaceleración en la producción 
de petróleo y carbón y tendencias de deforestación bajo escenarios de post-conflicto.  

• Las proyecciones del escenario BAU se realizaron de manera separada para cada uno de los 
sectores productivos, consultando expertos, con base en supuestos macroeconómicos, análisis de 
políticas actuales y prospectivas, y consultando información oficial del IDEAM sobre la trayectoria 
histórica de las emisiones. 
 
La información sobre deforestación se proyectó teniendo en cuenta el Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales para la región de la Amazonía 2013-2017 presentado a la CMNUCC en 
diciembre de 2014. Posteriormente se realizó un análisis agregado para estimar la proyección de 
emisiones sectoriales. 

• Los motores de crecimiento de las emisiones a nivel sectorial están correlacionados a las 
variables macroeconómicas de: 

i. Población urbana, rural o agregada: se usaron proyecciones del Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística (DANE) al año 202025 y extrapolaciones al año 2050 a partir 
de estos datos. La distribución de la población entre áreas urbanas y rurales se estimó con 
metodologías de la ONU (1975), partiendo de las proyecciones del DANE al 2020. 

ii. Producto Interno Bruto (PIB): Para las proyecciones de PIB sectorial se empleó el modelo 
Insumo Producto Dinámico con ajustes en el componente sectorial de dicho modelo para 
permitir modificar externamente el comportamiento del PIB de petróleo y carbón que 
afectan el comportamiento de los demás sectores. 

Las expectativas de crecimiento en cada sector se revisaron con el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP) y otros expertos para elaborar escenarios altamente probables para Colom-
bia hasta 2050, en los cuales la tasa de crecimiento del PIB per cápita es del 3,1% anual prome-
dio. Adicionalmente se consultaron las trayectorias históricas y se realizaron análisis de políticas 
actuales y prospectivas de los datos de actividad. 

23 Para el análisis de cambios de las coberturas de la tierra se usó el método 2: Superficie de la tierra total incluyendo los cambios entre categorías. Para otras cat-
egorías de representación de la tierra se empleó el método 1: Superficie total del uso de la tierra, no existen datos de conversión del uso de la tierra; o una combinación 
de ambos métodos (IPCC 2006, Vol 4, Cap 3).
24 Lo anterior estará sujeto a los avances en la definición de reglas de contabilidad de uso del suelo bajo la CMNUCC. 
25 Disponible en http://www.dane.gov.co/index.php/poblacion-y-demografia/proyecciones-de-poblacion
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El proceso técnico se lanzó oficialmente en noviembre de 
2014 donde se presentaron los estudios complementarios 
que se realizarían y se acordó la hoja de ruta de trabajo 
para consolidar las metas que Colombia presentaría para el 
Acuerdo de Paris. Esta hoja de ruta fue presentada en diver-
sas ocasiones ante el Comité de Asuntos Internacionales del 
SISCLIMA, que lidera la Cancillería y en el que participan to-
dos los ministerios y entidades competentes para la fijación 
de la posición nacional de cara a las negociaciones inter-
nacionales de cambio climático. Durante dichas reuniones 
se recibió retroalimentación y comentarios que permitieron 
consolidar la hoja de ruta. A partir de este diseño metodo-
lógico, se diseñaron los términos de referencia de las con-
sultorías y estudios que apoyaron el proceso, incluyendo los 
adelantados en el marco de la plataforma de la ECDBC con 
el apoyo de MAPS Internacional y el Partnership for Market 
Readiness (PMR) del Banco Mundial en su línea de trabajo 
denominada “Upstream Policy Analysis”.

Dichas consultorías y estudios permitieron diseñar un es-
quema de trabajo participativo, en una primera fase de 
concertación a nivel institucional y posteriormente de di-
vulgación y discusión pública con un rango de actores más 
amplio. 

Durante la fase de concertación a nivel institucional se reali-
zaron numerosas mesas técnicas de trabajo en las cuales se 
estuvieron discutiendo los avances y resultados del análisis 
de las medidas de mitigación que podrían ser implemen-

tadas por el país para lograr la reducción de emisiones de 
GEI a la vez que se busca mejorar la productividad, compe-
titividad y eficiencia de los sectores productivos y lograr el 
desarrollo sectorial y territorial. En este contexto, y toman-
do como base los resultados obtenidos de los talleres de 
construcción de escenarios (SBTs, por sus siglas en inglés) 
durante el período 2012 y 2013, se consolidó un portafolio 
de medidas de mitigación que informó la elaboración de 
tres escenarios de mitigación con respecto a un escenario 
de referencia denominado escenario “Business-as-Usual” 
(BAU). Las sesiones de trabajo involucraron a actores tanto 
del sector público como del sector privado: sectores AFO-
LU, Transporte, Energía, Industria, Residuos, Hidrocarburos 
y Minería, Vivienda, Industria (en particular subsectores ce-
mento, pulpa y papel, siderurgia). 

Adicionalmente a las mencionadas sesiones de trabajo te-
máticas, se realizaron cuatro grandes Talleres Intersectoria-
les para la consolidación de la NDC de Colombia (enero, 
marzo, mayo y julio de 2015) en los que se presentaron 
los avances en la modelación y de los escenarios agregados 
de la economía que se prepararon junto con el equipo de 
investigadores de la Universidad de los Andes a fin de faci-
litar la toma de decisiones a nivel ministerial y presidencial. 
Concretamente, se presentaron los avances y se sometió a 
discusión los escenarios: requerido por la ciencia y la equi-
dad, BAU y los tres escenarios de mitigación con diferentes 
niveles de ambición. 

Por otro lado, se realizaron tres sesiones (marzo, mayo y ju-
lio de 2015) tipo SBT específicamente para el sector AFO-
LU. Lo anterior en consideración al hecho de que durante la 
primera fase no se habían tenido en cuenta el componente 
de “usos del suelo y cambios en el suelo y silvicultura” (LU-
LUCF por sus siglas en inglés) y solamente se había trabaja-
do el componente agropecuario. Dada la trascendencia de 
este sector en las emisiones totales del país (cerca del 60%), 
así como el hecho de que el IDEAM estuviera utilizando las 
guías IPCC 2006, donde se aborda integralmente el compo-
nente de suelo (AFOLU), se generó el interés por reforzar 
la información y la modelación de en este sector, lo cual re-
quería contar con la participación de los expertos asociados 
a este sector, tal y como se había realizado para los otros 
sectores en la fase previa. Los SBT se realizaron en marzo, 
mayo y julio y en noviembre se realizó una presentación 
con los resultados finales, en donde además se presentaron 
en detalle los modelos, y cómo todo el ejercicio informó la 
preparación de la NDC de Colombia. 

Durante la fase de divulgación y discusión pública con ac-
tores se realizaron numerosas jornadas de socialización del 
trabajo adelantado en el marco de la ECDBC para la con-
solidación de la NDC de Colombia. Con relación al sector 
privado, se realizaron presentaciones en eventos/talleres de 
Pricewaterhouse, la ACP, la ANDI (Mesa ambiental, Cámara 
de Grandes Consumidores de Energía), ANDESCO, ACOL-
GEN, CECODES y ANDEG. Con el sector académico, se 
realizó un taller al que se invitaron académicos e investi-
gadores especializados en materia de cambio climático y 
sesiones en las Universidades Javeriana y de los Andes en 
Bogotá, y se convocó una sesión para analizar el rol de los 
instrumentos de mercado en el cumplimiento de metas de 
mitigación. Se realizaron también dos talleres de socializa-
ción y discusión pública de la NDC con ONGs y organi-
zaciones de la sociedad civil. También se buscó involucrar 

a las regiones en la discusión y para tal fin, el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible organizó jornadas de 
discusión en Pereira, Medellín, Barranquilla, Neiva y Cali. En 
estas sesiones se recogieron las ideas y preocupaciones de 
diversos actores locales del sector público, privado, la acade-
mia y la sociedad civil.

Con el fin de incorporar la visión de la sociedad civil en la 
NDC de Colombia se realizó también una encuesta de ex-
pectativas e insumos de la sociedad civil entre mayo y junio 
de 2015. También, una vez anunciado el posible compromi-
so de Colombia por el Presidente Santos el 20 de julio de 
2015 en su discurso de instalación de las sesiones ordinarias 
del Congreso, el anteproyecto de la NDC fue publicado en 
la página web del MADS y se generó un mecanismo de con-
sulta para recibir retroalimentación frente a la propuesta. 

Esta NDC es el resultado de un riguroso proceso técnico y 
participativo que contó con valiosos aportes suministrados 
por entidades e individuos del sector público, el sector pri-
vado y la sociedad civil. Fue también un proceso articulado 
con programas e instrumentos existentes tales como el Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), la 
Estrategia Nacional REDD+ y los Planes de Acción Sectorial 
(PAS) de mitigación. Los Planes de Acción Sectorial fueron 
uno de los insumos más relevantes para la formulación de 
la NDC. Contar con estos planes permitió adelantar dis-
cusiones para determinar cuál podría ser el potencial de 
abatimiento en Colombia. Mediante el apoyo de la iniciativa 
de LECB – Enhanced Support se pudo iniciar la estrategia 
para la implementación de los Planes de Acción Sectorial 
de la ECDBC que contienen metas sectoriales cuantitativas 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
a corto (año 2020) y mediano plazo (años 2025 o 2030). 
Esto permite establecer una coherencia entre los PAS y la 
NDC.

7.3 PROCESO TÉCNICO  
DE FORMULACIÓN DE LA NDC
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A mediados de 2015, cuando había ya un avance considera-
ble en las posibles opciones de metas, se realizaron reunio-
nes bilaterales de alto nivel entre el entonces Viceministro 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sus pares en las car-
teras de Industria, Agricultura, Hacienda, Agua y Saneamien-
to, Minas y en el Departamento Nacional de Planeación. 
La participación del alto nivel (ministerial) fue crítica a lo 
largo de esta fase. En estas reuniones se dio a conocer el 
avance para la consolidación de la NDC de Colombia, con 
énfasis en los respectivos temas sectoriales, en el marco de 
la ECDBC. Así mismo, se realizó una reunión con altos re-
presentantes de Misión Rural, reunión de alto nivel para el 
análisis macroeconómico de la NDC, y con otros expertos 
de alto nivel.

El 13 de agosto de 2015 se presentó la NDC ante el Con-
sejo Nacional Ambiental, máxima instancia del Sistema Na-
cional Ambiental (Ley 99 de 1993), con el fin de recibir 
retroalimentación de altos representantes del sector públi-
co y privado y que es presidida por el MADS. Asistieron 
a la sesión, dando su aval a la propuesta, los Ministros de 
Agricultura, Minas y Energía y Vivienda, Ciudad y Territorio, 
y representantes de la academia, la sociedad civil y de las 
corporaciones autónomas regionales. El 7 de septiembre 
Colombia, previa revisión por parte de entidades naciona-
les como Cancillería, DNP e IDEAM, presentó satisfacto-
riamente ante la CMNUCC su NDC, generando también 
documentos técnicos de soporte y memorias del proceso.

Teniendo en cuenta tanto las capacidades como las circuns-
tancias nacionales y los retos de desarrollo a los que se en-
frenta el país, la NDC de Colombia se reconoce como una 
oportunidad para articular las inversiones, esfuerzos de mi-
tigación de emisiones de GEI y acciones de adaptación con 
las necesidades de desarrollo nacional. Lo anterior, orienta 
la planeación y el desarrollo de la ECDBC, en línea con los 
objetivos de la CMNUCC y el Acuerdo de Paris, los princi-
pios de la Nueva Economía Climática y lo establecido en el 
PND 2014-2018. 

La consolidación y presentación de la NDC ante la CM-
NUCC da inicio al proceso de análisis sobre la repartición 
de las cargas en la escala nacional para la distribución de 
responsabilidades en el logro de la meta nacional de re-
ducción de emisiones. Es claro que la implementación de la 
NDC de Colombia está a cargo de los principales sectores 
productivos (transporte, vivienda, residuos, minas y energía, 
agricultura, industria y ambiente) representados por sus res-
pectivos ministerios. Dado que las emisiones y reducciones 
asociadas a cada sector corresponden a una categorización 
diferente a la propuesta por el IPCC (Energía, Procesos 
Industriales y Uso de Productos, Agricultura, Silvicultura y 
otros usos del suelo; y Residuos) esto genera dificultades 
para el monitoreo, reporte y seguimiento del avance de la 
contribución a través del Inventario Nacional GEI. Del mis-
mo modo las líneas bases sectoriales proyectadas para la 
NDC de Colombia se encuentran categorizadas por secto-
res IPCC y no por sectores cartera. 

La ECDBC en apoyo con el MADS y DNP realizó entre 
abril y septiembre de 2016 un proceso de homologación de 
emisiones aprobado por el Comité Técnico del SISCLIMA 
y la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) 
con el fin de tener claridad sobre las responsabilidades sec-
toriales sobre categorías de emisiones y dar cumplimiento a 
una meta planteada en el PND 2014 – 2018. Si bien hubo 
consenso en la distribución de responsabilidades a nivel sec-
torial, se acordó continuar el trabajo en la homologación re-
lacionada a la deforestación, que hasta la fecha ha generado 
una hoja de ruta para la priorización de acciones en contra 
de la deforestación por parte de los sectores. El proceso 
parte del análisis de las actividades de cada sector, las cate-
gorías y subcategorías del INGEI 2010 y de la información 
de actividad económica del DANE. La distribución se basó 
en fuentes de información y avances realizados por el equi-
po de la Tercera Comunicación Nacional para emisiones 
directas, datos obtenidos del Balance Energético Nacional 
(BEN) para emisiones indirectas por consumo de energía 
eléctrica, entre otros reportados para el INGEI. 

El proceso de homologación se da porque la información 
base para la construcción de la NDC fue el INGEI, el cual 
distribuye sus emisiones en los sectores planteados en las 
guías del IPCC para tal fin. Sin embargo, estos sectores no 
coincidían directamente con los sectores cartera, por lo que 
es necesario redistribuir las emisiones del INGEI en los sec-
tores cartera. Además, como se mencionó anteriormente, 
para el 2010 la principal fuente de emisiones de GEI del 
país fue el cambio en el uso del suelo, especialmente cambio 
de bosques (tierras forestales) a otros usos. Sin embargo, 
dado la falta de claridad en la atribución de las responsabi-
lidades de dicho cambio fue necesario un proceso técnico 

y discusiones con expertos para realizar una propuesta de 
distribución de las emisiones de deforestación en los secto-
res cartera.

Luego del trabajo en las mesas técnicas apoyadas por la 
ECDBC se proporcionó una distribución de emisiones sec-
toriales para el año 2010 según los sectores cartera; y basa-
do en las tasas de crecimiento del estudio de la Universidad 
de los Andes se proyectan emisiones futuras sin distribución 
de deforestación para cada uno de los Ministerios como se 
ve en la tabla 15 a continuación.

7.4 ADOPCIÓN Y  
FORMALIZACIÓN  
DE LA NDC 7.5

DISTRIBUCIÓN Y HOMOLOGACIÓN 
DE EMISIONES GEI EN CARTERAS

Tabla 15. Emisiones por sectores de GEI en Gg de CO2-eq para los años 2010, 2020, 2025 y 2030.

CARTERA 2010 2020 2025 2030
MME 29,401 39,864 46,438 54,112

MinCIT 22,013 31,956 38,502 46,389

MADR 54,307 60,130 63,510 67,287

MVCT 14,558 19,671 22,972 26,913

MinTransporte 22,661 33,190 40,168 48,613

MADS 1,376 1,742 1,980 2,264

Bolsa Comercial Institucional 1,355 2,148 2,705 3,407

Emisiones por deforestación 78,295 80,824 82,120 83,435

TOTAL 223,966 269,526 298,394 332,420

La categoría Bolsa Comercial Institucional se refiere a emi-
siones por uso de energéticos en el sector comercial e ins-
titucional que no necesariamente es competencia de los 
ministerios arriba señalados, pues se incluyen además de los 
centros comerciales, hoteles y restaurantes; también todas 

las edificaciones públicas, universidades, colegios, hospitales, 
no existiendo forma de desagregarlos en este momento. De 
esta manera, la evolución de las emisiones de las líneas base 
según los sectores se presenta en la Figura 25, incluyendo las 
emisiones originadas por la deforestación. 

Figura 25. Evolución de las emisiones de GEI de la línea base según los sectores cartera. 
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La homologación fue aprobada por el Comité Técnico de la 
CICC en septiembre de 2016. En mayo de 2017 se aprobó 
una modificación en el sentido de incluir bajo responsabi-
lidad del MADS las emisiones por consumo de hidrofluo-
rocarbonos, dado que esos gases entraron a ser regulados 
por el Protocolo de Montreal con la Enmienda de Kigali 
adoptada en octubre de 2016.

 

 
En la primera reunión de la Comisión Intersectorial de 
Cambio Climático (CICC), sostenida el 13 de abril de 2016, 
se discutió la propuesta de distribución sectorial de las res-
ponsabilidades para el cumplimiento de la Contribución 
Nacionalmente Determinada, en el marco de las obligacio-
nes del artículo 170 y 171 de la Ley 1753 de 2015, que 
señalan que cada Ministerio debe implementar planes de 
acción de mitigación con metas cuantitativas a 2020, 2025 y 
2030. La ECDBC presentó una hoja de ruta en dicha sesión, 
en donde se concertó un mecanismo de distribución de las 
reducciones planteadas en la meta nacional. La CICC acor-
dó como directriz que los ministerios apuntaran hacia el 
cumplimiento de una reducción de emisiones del 20% por 
debajo de su línea base sectorial, para que en agregado el 
resultado llegase al -20% nacional. Esta decisión fue tomada 
a partir de una comparación de escenarios proporciona-
dos por el estudio de la Universidad de los Andes (2015) 
en donde se proponían diferentes maneras de distribuir la 
carga de responsabilidad de reducciones entre los sectores.

El proceso de priorización de medidas para los planes de 
implementación se llevó a cabo por parte de los Ministerios 
de Transporte; Minas y Energía; Vivienda, Ciudad y Territorio; 
Agricultura y Desarrollo Rural; Comercio, Industria y Turis-
mo; Ambiente y Desarrollo Sostenible, siguiendo una hoja 
de ruta trazada por la ECDBC. Las líneas base sectoriales 
para las carteras ministeriales se calcularon por medio del 
proceso de homologación, descrito en la sección 7.5.

En la segunda sesión de la CICC el 7 de octubre de 2016 se 
estimó una reducción agregada de 16.4% frente a la meta 

unilateral del país con los compromisos puestos sobre la 
mesa por los ministerios, incluyendo 42 medidas oscilando 
entre el 3.5 al 50% de reducciones. En dicha oportunidad se 
hizo hincapié en la necesidad del incremento de la ambición, 
puesto que el país no sólo debe llegar al -20% sino también 
al -30%, teniendo en cuenta que se prevé que muchas de 
las medidas priorizadas sean elegibles y reciban cooperación 
internacional. Igualmente se reconoció la corresponsabilidad 
que le asiste a los diferentes sectores para coadyuvar a la re-
ducción de la deforestación y la importancia de definir me-
didas para reducir este rubro de emisiones. Es por esto que 
se acordó llevar a cabo una segunda ronda de priorización 
de medidas de mitigación que conduzca a los ministerios a 
alcanzar su compromiso sectorial y en agregado el 30% de 
reducción de emisiones con apoyo internacional, incluyendo 
la definición de acciones de mitigación de los sectores que 
contribuyan a la reducción de la deforestación. 

Es importante aclarar que dentro del proceso de la im-
plementación de NDC la identificación y priorización de 
las medidas de mitigación no constituyen aún los Planes 
de Implementación Sectoriales según el artículo 170 de la 
Ley 1753 de 2015, pero sí los núcleos de los mismos. Estos 
últimos planes deben comprender una hoja de ruta para la 
implementación de las medidas priorizadas, y para el desa-
rrollo de políticas y medidas habilitantes y estructuras de 
financiación. El diseño de la hoja de ruta de implementación 
de la NDC no se realiza de manera aislada, sino tenien-
do en cuenta la coyuntura sociopolítica y económica del 
país, que ha transformado en los últimos años las dinámicas 
internas, externas e históricas del país. Sobresalen como 
factores determinantes importantes: 1) el posconflicto y 2) 
la situación económica del país tras la caída de los hidro-
carburos y la minería como motores de crecimiento eco-
nómico y 3) el marco de la política de crecimiento verde 
trazada por el país.

Asimismo, la hoja de ruta para implementación de la NDC, 
que ha sido emprendida inicialmente con la óptica sectorial 
desde los ministerios, se complementará con la óptica terri-
torial y corporativa, no sólo promocionando la implemen-
tación a ese nivel de las medidas priorizadas nacionalmente, 
sino también con medidas adicionales que voluntariamente 
se prioricen desde los territorios y las empresas.

El 13 de julio tuvo lugar la cuarta sesión de la CICC, en la 
que se consideró y adoptó la segunda ronda de priorización 
de las medidas sectoriales para cumplir con la NDC, que en 
conjunto e incluyendo las medidas relacionadas con la defo-
restación, le permitirán al país llegar al 22.8% de reducción 
de emisiones al 2030.

Como se describió en secciones anteriores, como resultado 
de los estudios realizados por la Universidad de los Andes 
(2015) con apoyo del Banco Mundial, se obtuvo un porta-
folio de 101 medidas de mitigación abarcando los diferentes 
sectores productivos. Estas medidas estaban caracterizadas 
en fichas técnicas con información acerca de sus costos de 
inversión, potenciales de reducción de emisiones, análisis de 
costo-efectividad, identificación de cobeneficios asociados 
temporalidad de los impactos de mitigación, descripción 
de elementos habilitantes y factores de riesgo para su im-
plementación, entre otras, que sirvieron de insumo para la 
consolidación de la NDC de Colombia. Durante 2015 se 
consolidaron estas fichas técnicas de todas las medidas ana-
lizadas y evaluadas a lo largo del proceso de consolidación 
de la NDC. Estas fichas se usaron para modelar el compro-
miso del 20% adquirido a través de la NDC, con la salve-
dad que los sectores debían posteriormente priorizar autó-
nomamente las medidas para el cumplimiento de la meta. 
Es por esto que se da inicio al proceso de priorización de 
medidas de mitigación, pues Colombia en su compromiso 
internacional no indicó cuáles acciones implementaría para 
llegar a la meta del -20% y del -30%. 

Por otro lado, además de las fichas de la Universidad, cada 
ministerio, a excepción del MADS, contaba con sus Planes 
de Acción Sectorial de mitigación delineando prioridades 
de acciones y de política. En varios casos, los Ministerios 
habían continuado el desarrollo posterior de estos planes, 
estudiando en mayor detalle varias de las medidas allí in-
cluidas, lo cual se constituyó en información valiosa para la 
priorización para la NDC. Entre estas medidas se destacan 
varias NAMAs que han sido lideradas por los ministerios 
sectoriales. Por otro lado, otras iniciativas con liderazgos 
externos a los ministerios sectoriales se han venido confi-
gurando, y estas también fueron tomadas en cuenta como 
insumos para la priorización. Para el caso del MADS, se tra-
jeron a la priorización políticas con efectos de reducción de 
emisiones que han venido trabajándose para reducción de 
deforestación, restauración y reducción de contaminantes y 
sustancias agotadoras de ozono, entre otros.

Siguiendo el mandato de la CICC, el 4 de mayo de 2016 en 
un taller intersectorial, la ECDBC presentó la metodología 
a seguir por los sectores para priorización de las medidas 
a incluir en los planes de implementación de la NDC de 
Colombia, que consiste en:

1. Identificar la lista de insumos para cada sector: estudio 
de la Universidad de los Andes, fichas de medidas, NA-
MAS, PAS, políticas sectoriales.

2. Seleccionar políticas y medidas a incluir en los planes de 
implementación con enfoque técnico (potencial de mi-
tigación, cobeneficios, objetivos de desarrollo del sector, 
alineación con PND).

3. Categorizar medidas en función de competencia: di-
recta del sector, transversales, compartidas, privadas y 
territoriales.

4. Identificar las medidas que cuentan con información de 
potenciales de mitigación y para ellas definir metas de 
implementación a 2020, 2025, 2030.

5. Para las medidas que no cuenten con información de 
potenciales de mitigación, describirlas y evaluarlas a tra-
vés de la implementación del estándar de Políticas y Ac-
ciones de WRI, estudios propios del sector o literatura 
disponible.

6. Estimar el costo de implementación, operación y man-
tenimiento de las medidas priorizadas.

7. Efectuar un análisis de presión del gasto (clasificación 
según tipos: inversión nueva, inversión recurrente, ne-
cesidad de medidas regulatorias, y necesidad de instru-
mentos económicos) para las medidas de competencia 
directa del sector.

8. Evaluar el impacto agregado de mitigación del sector.

Para emprender esta metodología, se crearon mesas sec-
toriales para la priorización, con facilitación y apoyo de la 
ECDBC y la DCC y acompañamiento del DNP. El 9 de junio 
de 2016 se realizó un nuevo taller intersectorial con parti-
cipación de todos los sectores para examinar los avances 
de cada sector. En dicho taller se propiciaron unos diálogos 
intersectoriales para el abordaje de medidas de mitigación 
habilitantes, compartidas o transversales y se presentaron 
los pasos a seguir en el proceso de priorización de medidas 
para la segunda sesión de la CICC en octubre de 2016. En 
este taller se presentó el formato de ficha mínima que cada 
medida de mitigación debe tener en donde se resume la 
principal información de la medida, los potenciales de miti-
gación, costos de implementación, entre otros. 

Asimismo, se inició la discusión sobre la homologación de 
las emisiones y líneas base de los sectores IPCC a los sec-
tores cartera, que se detalla en la sección de MRV. En las 
mesas sectoriales se priorizaban las medidas, se evaluaban 
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Para 33 medidas o líneas estratégicas priorizadas secto-
rialmente y que fueron aprobadas en la Cuarta Sesión de 
la CICC, se han cuantificado sus potenciales de mitigación 
(ver tabla 13). Los potenciales están indicados en el año 
2030, según el compromiso de reducción de 66,5 millones 
de toneladas de CO2e, es decir un 20% por debajo de la 
línea base; y hasta 99,7 millones de toneladas a 2030 con 
apoyo internacional, es decir un 30% por debajo de la línea 
base.  

Una de las medidas es la reducción de emisiones por de-
forestación en el marco de la NDC, es decir, el volumen 
esperado de mitigación por reducción de deforestación 
para cumplimiento de este compromiso. En el marco de 
este esfuerzo, todos los ministerios sectoriales están defi-
niendo acciones dentro de sus respectivas competencias 
para coadyuvar a la reducción de la deforestación desde 
sus esferas de política pública. 

La deforestación se presenta en el país como la mayor fuen-
te de emisiones causada por el cambio de uso del suelo. El 
MADS tiene como obligación construir y liderar la Política 
de Lucha Contra la Deforestación y la Estrategia REDD+. 
No obstante, al tratarse de un problema con múltiples cau-
sas que van desde las actividades ilegales hasta los impactos 
indirectos de las actividades productivas, se requiere una cla-
ra corresponsabilidad por parte de los sectores.

Como se detalló en secciones anteriores, la deforestación 
del país reportada como cambios de cobertura boscosa a 
otras coberturas es cuantificada según metodologías usa-
das por el IDEAM, mediante el Sistema de Monitoreo de 
Bosques y Carbono. Al respecto, la CICC en su segunda 
sesión retomó las conclusiones del Comité Técnico y acor-
dó dentro de la hoja de ruta de la priorización de medidas 
que se trabajaría en mesas sectoriales bajo el liderazgo de la 
ECDBC y la ENREDD+ para identificar y priorizar acciones 
de mitigación sectoriales de parte de los ministerios sec-
toriales, que contribuyan a la reducción de emisiones por 
deforestación, teniendo en cuenta que este es el sector con 
mayores emisiones en el país. 

Asimismo, se acordó continuar trabajando en la homologa-
ción de emisiones por deforestación, la cual busca dimen-
sionar la corresponsabilidad de los diferentes ministerios 
sectoriales frente al tema, y también brindar oportunidad a 
los sectores de poder acreditar reducciones de emisiones 
por reducción de deforestación. Siguiendo dicho mandato, 
la ECDBC realizó dos talleres el 25 de noviembre de 2016 y 
6 de abril de 2017 con apoyo del Programa REDD+ de GIZ 

y el Programa ONU REDD. En el primero se desarrolló una 
hoja de ruta para cada sector que permitiera priorizar sus 
medidas para abordar la deforestación. En el segundo taller 
se hizo un seguimiento respecto a la hoja de ruta propuesta 
y se presentaron los avances con la intención adicional de 
proporcionar valiosos insumos para una propuesta de me-
didas en contra de la deforestación. Durante ese periodo 
avanzaron las reuniones sectoriales con los diferentes minis-
terios para identificar dichas medidas, que fueron inicialmen-
te consideradas en la segunda sesión del Comité Técnico de 
la CICC.

Teniendo en cuenta los avances del proceso, el MADS pro-
puso una meta intersectorial de reducción de emisiones por 
deforestación para incluir como parte de la meta nacional 
de reducción de emisiones, a la cual se debe llegar por me-
dio de las medidas identificadas y aquellas adicionales que 
sean incluidas. 

Sobre esta base, en la cuarta sesión de la CICC se acordó 
que alrededor de una tercera parte de la meta de mitiga-
ción del país se deberá cumplir con reducciones por emisio-
nes por deforestación, para lo que se trabajará en líneas de 
acción para que cada sector apoye desde sus competencias. 
Adicionalmente, la ECDBC ha logrado una articulación con 
la Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD+) apoyando la 
reducción de la deforestación en los compromisos sectoria-
les para la NDC, y en el liderazgo de la ECDBC del tema de 
cadenas productivas agropecuarias cero deforestación. Por 
un lado, la ECDBC logró gestionar la adhesión de Colombia 
en noviembre de 2016 a la iniciativa Tropical Forest Allian-
ce 2020, alianza público-privada a nivel global que apoya la 
eliminación de la huella de deforestación de las cadenas de 
suministro de aceite de palma, carne bovina, soya y papel y 
celulosa. 

Por otro lado, en el marco de la Declaración Conjunta de 
Intención sobre Reducción de la Deforestación y Promo-
ción del Desarrollo Sostenible, suscrita con Noruega, Ale-
mania y el Reino Unido, se han priorizado cuatro cadenas 
para establecer acuerdos de cero deforestación: aceite de 
palma, carne bovina, lácteos y madera, gestionados por la 
ECDBC. Entre marzo y mayo de 2017 se realizaron mesas 
técnicas con actores de cada cadena para examinar las pro-
puestas de acuerdos, y se ha avanzado notablemente con 
los acuerdos de palma y carne. El 15 de junio de 2017 se 
realizó el Foro Semana Colombia Cero Deforestación en 
donde se discutieron los avances y retos de esta agenda. 
Para fines de 2017 se esperan importantes avances en la 
protocolización de dichos acuerdos y la conformación de 
una alianza público-privada a partir de un capítulo Colombia 
de TFA2020 sobre la cero deforestación en cadenas pro-
ductivas agropecuarias.

los potenciales de mitigación, costos, responsabilidades de 
ejecución, necesidades de inversión y medidas habilitantes. 
El proceso tuvo el apoyo de varios socios además de los Mi-
nisterios, como la UPME, el CIAT, GIZ, USAID, TNC, gremios 
de la producción, la CCAC, WRI y el Proyecto de Finanzas 
del Clima de PNUD, PNUMA y WRI. El DNP proporcionó 
orientaciones para identificar la alineación del presupuesto 
nacional con las diferentes medidas e inventariar los recur-
sos disponibles y potencialmente disponibles dentro de los 
presupuestos de inversión de los ministerios.

Una vez realizados estos talleres y las mesas sectoriales y 
como parte del proceso de planeación para la implementa-
ción de los compromisos en NDC, se realizó en septiembre 
de 2016 el primer Comité Técnico de la CICC, el cual validó 
la homologación de las emisiones nacionales de categorías 
IPCC por cada cartera ministerial, a excepción de las emi-
siones por deforestación. Este proceso consistió en redis-
tribuir las emisiones reportadas por el INGEI 2010 dentro 
de las categorías IPCC dentro de los sectores cartera, man-
teniendo una coherencia y misionalidad de cada sector de 
acuerdo a las categorías señaladas. Este proceso ha sido li-
derado por la ECDBC y la DCC del MADS con el grupo de 
Tercera Comunicación Nacional (TCN) del IDEAM, y con el 
apoyo del Proyecto Reglas de Contabilidad para Países No 
Anexo I de GIZ. 

Como se describió en la sección 7.6, el 7 de octubre de 
2016 la CICC tuvo su segunda reunión en la cual se pre-
sentaron los resultados agregados que sumaron el 16.4% de 

la NDC, y se acordó realizar una segunda ronda de priori-
zación. 

La segunda ronda de priorización buscó mejorar la calidad 
de la información de las fichas priorizadas para completar 
datos principalmente de potenciales de mitigación, costos 
y costo-efectividad. Esta ronda concluyó en mayo de 2017. 
Los ministerios tuvieron oportunidad de añadir información 
faltante en las fichas descriptivas de las medidas de mitiga-
ción priorizadas y añadir nuevas medidas o retirar medidas 
previamente priorizadas de cara a nuevos análisis. El MADS 
propuso además una meta intersectorial de reducción de 
emisiones por deforestación, con el fin de tener claro el 
porcentaje de la meta de mitigación que pretende alcanzar-
se con este rubro. 

En julio de 2017 la CICC consideró y aprobó esta segun-
da ronda de priorización que, incluyendo el componente 
de reducción de deforestación, le permitirán al país llegar 
al 22.8% de reducción de emisiones al 2030. Estas medi-
das se reflejarán posteriormente en los Planes Integrales 
Sectoriales de Cambio Climático que los ministerios deben 
elaborar según el artículo 170 de la Ley del Plan Nacional 
de Desarrollo, y la Política Nacional de Cambio Climático. 
En la tabla 16 se presenta la reducción de emisiones a 2030 
con las medidas priorizadas por los Ministerios sectoriales. 

Tabla 16. Reducción de emisiones a 2030 con medidas priorizadas 
por los Ministerios sectoriales (datos en Gg de CO2

 eq).

Cartera asociada Línea base en 
2030

Reducción 
esperada

Reducción alcanzada con 
medidas priorizadas

Ministerio de Minas y Energía 54.112 10.822 11.126

Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo

46.389 9.278 3.079

Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural

67.287 13.457 16.184

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Te-
rritorio

26.913 5.383 930

Ministerio de Transporte 48.613 9.723 4.977

Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible

2.264 453 6.987

Bolsa Comercial Institucional 3.407 681 67

Emisiones por deforestación 83.435 16.687 32.400

Totales 332.420 66.484 75.750

7.6.3. PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS  
SECTORIALES DE REDUCCIÓN  
DE DEFORESTACIÓN
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Desde febrero de 2016, la Estrategia Colombiana de De-
sarrollo Bajo en Carbono con mandato de la Comisión 
Intersectorial de Cambio Climático, creada por el Decre-
to 298 de 2016 del SISCLIMA, ha liderado un proceso 
de distribución sectorial de las obligaciones de reducción 
de emisiones para cumplir con la NDC. En el marco de 
este proceso los ministerios sectoriales de Minas y Energía, 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Agricultura y Desarrollo 
Rural, Vivienda, Ciudad y Territorio, Transporte, y Comercio, 
Industria y Turismo; han determinado cuáles van a ser sus 
medidas prioritarias desde sus sectores para contribuir a 
este compromiso nacional. Estas medidas se reflejarán pos-
teriormente en los Planes Integrales Sectoriales de Cambio 
Climático que los ministerios deben elaborar según el ar-
tículo 170 de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, y la 
Política Nacional de Cambio Climático.

Los ministerios promoverán o implementarán dichas medi-
das según sus competencias, con los actores privados, terri-
toriales y gubernamentales del caso. Para las siguientes 33 
medidas o líneas estratégicas priorizadas sectorialmente, y 
que fueron aprobadas en la Cuarta Sesión de la CICC, se 
han cuantificado sus potenciales de mitigación. Por poten-
cial de mitigación se entiende el estimado de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero que dicha medida 
permitirá, al ser comparada con un escenario de línea base 
en ausencia de dicha medida. Por ejemplo, para la medi-
da de sustitución de taxis de combustión interna por taxis 
eléctricos, el potencial de mitigación se refiere a las tone-
ladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) evitadas 
por cuenta de las emisiones que dejarían de entrar en la 
atmósfera al reemplazar un número de taxis con motores 
de combustión interna por taxis eléctricos. Los potenciales 
están indicados en el año 2030, pues para ese año es que 
Colombia se ha comprometido a reducir 66,5 millones de 
toneladas de CO2e, es decir un 20% por debajo de la línea 
base; y hasta 99,7 millones de toneladas a 2030 con apoyo 
internacional, es decir un 30% por debajo de la línea base.

Una de las medidas es la reducción de emisiones por de-
forestación en el marco de la NDC, es decir, el volumen 
esperado de mitigación por reducción de deforestación 
para cumplimiento de este compromiso. En el marco de 
este esfuerzo, todos los ministerios sectoriales están defi-
niendo acciones dentro de sus respectivas competencias 
para coadyuvar a la reducción de la deforestación desde 
sus esferas de política pública. 

7.7
ACCIONES PRIORIZADAS POR LOS 
SECTORES PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL NDC DE COLOMBIA

Tabla 17. Medidas priorizadas por sector para la Contribución Nacionalmente 
Determinada de Colombia con potencial de reducción.

MINISTERIO LÍDER
MEDIDA o  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE MITIGACIÓN 
METAS 

MINAS Y ENERGÍA*

Línea estratégica de generación  
de energía

Esta línea estratégica tiene como objetivo la diversificación adecuada de la matriz energética 
colombiana, cumpliendo con parámetros de calidad, seguridad y confiabilidad, así como la 
promoción de proyectos a partir de fuentes no convencionales de energía renovable que 
respeten las reglas de mercado y garanticen la confiabilidad del sistema. De igual forma bus-
ca avanzar en temas como la auto-generación de energía mediante fuentes alternativas y la 
transformación de la generación energética en las Zonas no Interconectadas.    

Línea estratégica de eficiencia  
energética

Busca fomentar la implementación de medidas que promuevan un consumo energético 
sostenible y eficiente en los procesos asociados a la industria minero-energética. La eficien-
cia energética se ha planteado como una opción transversal a los tres subsectores ya que 
existen oportunidades de mejora en procesos de combustión en fuentes fijas y en uso de 
combustibles.  

Línea estratégica de emisiones  
fugitivas 

Busca promover la adecuada gestión de las emisiones fugitivas asociadas a los procesos 
extractivos en el país. El objetivo es fomentar el aprovechamiento de estas emisiones por 
medio de proyectos que utilicen el   gas para la generación de energía (térmica o eléctrica). 
Dentro de la línea estratégica se integra el conjunto de medidas destinadas a la reduc-
ción de las emisiones fugitivas generadas por las actividades de extracción, procesamiento, 
producción, venteo, almacenamiento y distribución de productos de hidrocarburos (gas y 
petróleo) y minería.  

Línea estratégica de gestión  
de la demanda 

Busca reducir la diferencia de consumo de energía eléctrica entre horas pico y valle, incenti-
vando la generación de energía eléctrica en horas valle a partir de fuentes no contaminantes 
y la promoción para la futura implementación de nuevas tecnologías como las redes inteli-
gentes y las tarifas dinámicas. Incluye además el efecto de la introducción e implementación 
del reglamento técnico de etiquetado para electrodomésticos más eficientes.

COMERCIO INDUSTRIA 
Y TURISMO*

Línea Estratégica de Eficiencia Ener-
gética - Buenas prácticas en eficiencia 
energética 

Implementación de programas de buenas prácticas en la instalación, operación y manteni-
miento de los equipos eléctricos y de calor.

Línea Estratégica de Eficiencia  
Energética  
- Conversión tecnológica de alta 
inversión para eficiencia  
energética 

Conversión tecnológica de alta inversión para eficiencia energética 

Línea Estratégica de Eficiencia  
Energética  
- Conversión tecnológica de baja 
inversión para eficiencia  
energética 

Implementar un programa de inversiones pequeñas que permiten aumentar la eficiencia. 

Línea Estratégica de Eficiencia Ener-
gética - Reconversión de hornos 
artesanales en ladrilleras

Eliminación de hornos artesanales, informales, que emiten GEI y otros contaminantes y 
reconversión a hornos tipo cámaras de mayor eficiencia energética

Línea Estratégica de Procesos Indus-
triales - Sustitución por biomasa 

Reemplazo del carbón mineral como energético por biomasa residual agrícola. 

Línea estratégica de optimización de 
operaciones logísticas y de transporte 

Gestión de operaciones logísticas y de transporte a través de mejora en la eficiencia de 
recogida/distribución: Incrementar la densidad de carga y disminuir viajes en vacío, vehículos 
compartidos, conducción ecoeficiente, distribución nocturna, Implantación de TMS (Siste-
mas de manejo del transporte) para la optimización de rutas de distribución. 

VIVIENDA, CIUDAD Y 
TERRITORIO

Compostaje Reducción del 9% a 2030 de los residuos sólidos que ingresan a sitios de disposición final 
(para incorporar en procesos de compostaje). 

Reciclaje Reducción del 14% a 2030 de los residuos sólidos que ingresan a sitios de disposición final 
(para incorporar en procesos de reciclaje). 

Compostaje y reciclaje Reducción del 14% a 2030 de los residuos sólidos que ingresan a sitios de disposición final 
(para incorporar a cadenas productivas, agrícolas y paisajísticas).

Quema en tea en rellenos sanitarios Mitigación a través de la oxidación por quema de CH4 a CO2 en 6 rellenos sanitarios que 
reciben el 60% de los residuos del país. 

TRANSPORTE

Sustitución del total de la flota de 
taxis en las principales ciudades del 
país por vehículos eléctricos 

65000 taxis eléctricos a 2050 

Entrada de motos eléctricas nuevas al 
parque nacional por sustitución. 42000 motos eléctricas a 2050 

Impulso del uso del Gas Natural 
Vehicular en vehículos públicos de 
pasajeros en Bogotá 

462 Buses a GNV en el 2050 

Entrada de vehículos eléctricos e 
híbridos en el transporte público de 
pasajeros de las principales ciudades 
del país 

981 Buses eléctricos e híbridos al 2050 para grandes ciudades 

Automóviles eléctricos nuevos al 
parque nacional. 

26000 vehículos eléctricos al 2050 

Programa de Renovación del Parque 
Automotor de Carga (PRRPAC) 

Reducir la sobreoferta de camiones (C2 y C3) y la edad promedio del parque a 2018 y 
2030

Día nacional sin carro Seis días/año sin carro en las cinco principales ciudades del País 
NAMA TOD (Desarrollo Orientado 
al Transporte 

Provisión de infraestructura para apoyar la multimodalidad e intermodalidad en la operación 
de Sistemas Estratégicos de Transporte Público. Pilotos en 6 ciudades. 

Transformación de vehículos con 
combustible tradicional a Gas Licuado 
de Petróleo (GLP)

Una meta del 2% de la flota nacional en 2028, 219,526 Vehículos para 2030 

MINISTERIO LÍDER
MEDIDA o  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE MITIGACIÓN 
METAS 
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AGRICULTURA  
Y DESARROLLO RURAL

Pastoreo Racional Implementación de 303 mil hectáreas para el año 2038 

NAMA Ganadería Sostenible  
(renovación de pasturas, sistemas 
silvopastoriles y silvopastoriles  
intensivos, Fermentación entérica)

Intervenir 3.2 millones de ha 

Plantaciones forestales comerciales 
(maderables, pulpa, entre otros) 

Implementar 11.3 mil ha/año 

Plantaciones forestales comerciales 
(caucho)

Implementar 5.3 mil ha/año 

Aumento de ha de palma Entrada adicional de 333 mil hectáreas para el año 2050. 
Aumento ha de frutales  
(aguacate y mango principalmente) 

El plan Colombia Siembra contempla la siembra de 25,000 ha de aguacate y 6,250 ha de 
mango 

Uso tecnología AMTEC en arroz Implementación del sistema AMTEC (Adopción masiva de tecnología) en 170 mil hectáreas 
Nuevas hectáreas de cacao Convertir 60 mil ha de potreros a cultivos de cacao bajo el plan Colombia Siembra 
Gestión  de estiércol en bovinos Implementar corrales de confinamiento de animales para manejo del estiércol generado 

por animales en pastoreo (especie bovina) 

AMBIENTE Y  
DESARROLLO  
SOSTENIBLE

NAMA Refrigeración Doméstica Transformar el 100% de la producción nacional a refrigeradores eficientes y libres de HFCs. 
Promover la implementación de 
Distritos Térmicos en Colombia para 
mejorar la eficiencia energética de 
los edificios y sustituir los enfriadores 
que funcionan con SAO y sustancias 
de alto impacto ambiental. 

Implementación de cuatro Distritos Térmicos, en las ciudades de Cali, Medellín, Cartagena 
y Bucaramanga

Sustitución de fogones por estufas 
eficientes de leña 1.000.000 de fogones sustituidos en zonas rurales

Restauración Restaurar 17 mil ha/año adicionales 

TODOS LOS  
MINISTERIOS

Reducción de emisiones por defores-
tación en el marco de la NDC

Reducir la deforestación en un 39% frente a la línea base de la NDC.

MINISTERIO LÍDER
MEDIDA o  

LÍNEA ESTRATÉGICA DE MITIGACIÓN 
METAS 

* “Para las líneas estratégicas priorizadas por el Ministerio de 
Minas y Energía y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; 
la priorización se refiere a la línea estratégica y el resultado glo-
bal de mitigación de cada línea; las decisiones sobre actividades 
concretas dentro de dichas líneas son en buena parte potestad 
del sector privado y pueden cambiar según el surgimiento de 
nuevas tecnologías y cambios en el mercado.”

Las siguientes 10 medidas han sido priorizadas para su imple-
mentación por varios ministerios, pero aún requieren de la de-
finición de metas cuantitativas y cálculo de potencial de mitiga-
ción de GEI, lo cual se deberá culminar hacia el final de 2017, 
junto con la priorización de algunas medidas adicionales:

Tabla 18. Medidas sectoriales priorizadas para la Contribución Nacionalmente 
Determinada de Colombia- cuantificación pendiente.

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Planeación logística de rutas de reco-
lección de residuos.

Por determinar 

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Combustibles derivados de residuos Por determinar

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Captura y quema de metano en 
plantas de tratamiento de aguas re-
siduales domésticas

Por determinar

TRANSPORTE Sustitución de vehículos de combus-
tión de la flota 

oficial por vehículos eléctricos 

23000 vehículos eléctricos de la flota ofi-
cial al 2050 

TRANSPORTE NAMA TANDEM (Desarrollo de sis-
temas públicos de bicicletas (en gran-
des ciudades) 

Por determinar 

TRANSPORTE Navegabilidad del Magdalena y el Plan 
Estratégico Intermodal

Por determinar

TRANSPORTE Incorporación de Gas Natural Licua-
do (GNL) en la flota de carga 

Sustitución de 2850 Vehículos a GNL de 
carga 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

NAMA (Acción de Mitigación Nacio-
nalmente Apropiada) de Café 

Por determinar 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

NAMA de Panela (Reconversión pro-
ductiva y tecnológica del subsector 
panelero)

Inducir un efecto transformacional en 
250.000 ha de caña sembrada; Recon-
versión de 22.000 a 8.000 trapiches 
paneleros 

AGRICULTURA Y DESARROLLO 
RURAL

Gestión de estiércol para porcinos Biodigestores en granjas porcinas tecni-
ficadas.

MINISTERIO LÍDER
MEDIDA o  

LÍNEA ESTRATÉGICA  
DE MITIGACIÓN 

METAS 
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Además de las estrategias nacionales de mitigación 
descritas anteriormente, en el país se han emprendido, 
a nivel regional y departamental, numerosas acciones 
que directa o indirectamente26 contribuyen con la re-
ducción de emisiones y gestión de los sumideros de 
carbono. Estas acciones han sido impulsadas principal-
mente por el MADS, alcaldías, gobernaciones, secreta-
rias de ambiente y Corporaciones Autónomas Regio-
nales (CARs). 

En esta sección se realiza una descripción a nivel na-
cional y departamental de las acciones regionales de 
mitigación (directas o indirectas) adelantadas con gas-
to público entre los años 2012 y 2015, las acciones 
ejecutadas y proyectadas por las CARs y gobernacio-
nes en el año 2016 y breve resumen de las principales 
acciones llevadas a cabo en cada departamento. Las 
respectivas fuentes de información para estos análisis 
se citan en la Tabla 19.

8 DE MITIGACIÓN
DE CAMbIo CLIMÁTICo

ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS REGIONALES 

E N  C O L O M B I A

26 Por acciones directas se entiende aquellas que fueron planeadas con obje-
tivos específicamente de mitigación y acciones indirectas, aquellas que si bien 
se planearon con otros objetivos, también contribuyen con la mitigación.

Tabla 19. Fuentes de información empleadas para realizar la descripción de acciones de mitigación regionales.

Descripción Fuente de información
Acciones de mitigación (directas o in-
directas) adelantadas con gasto público 
municipal entre los años 2012 y 2015.

Bases de datos del Sistema de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del Finan-
ciamiento Climático (MRV – FC 2012-2015); datos articulados a la “Guía me-
todológica para clasificar y medir el financiamiento asociado con acciones de 
mitigación y adaptación al Cambio Climático en Colombia”, creada por el Grupo 
de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), el World 
Resources Institute (WRI) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Bases de datos recopiladas en 2016 (GFLAC, WRI, & DNP, 2016).

Acciones de mitigación (directas e indi-
rectas) ejecutadas y proyectadas por las 
CARs y gobernaciones en el año 2016.

Encuestas que fueron aplicadas vía correo electrónico en el marco del proyec-
to Tercera Comunicación Nacional y revisión de documentos de gestión de las 
CARs y Gobernaciones: Plan de Acción Cuatrienal PAC (2016 - 2019), Plan Ges-
tión Ambiental Regional PGAR (10 Años), Plan Operativo Anual de Inversión 
POAI (2015/2016), Proyectos e iniciativas liderados por Ministerios, Planes de 
Desarrollo Departamentales, Informes de Gestión 2010/2016, Medios comunica-
ción web (noticias, boletines, páginas de gobernaciones y alcaldías), Publicaciones 
(cartillas, divulgación obras escritas).

Resumen de las principales acciones de 
mitigación (directas) llevadas a cabo en 
cada departamento

Información suministrada por el MADS (Planes Integrales de Cambio Climático 
-PICCs - y regionalización de la ECDBC), CARs, gobernaciones, FINDETER y/o 
consultada en las páginas de DNP, UPME, FEDEGAN, IPSE.

8.1 ACCIONES DE MITIGACIÓN (DIRECTAS E INDIRECTAS) 
EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DURANTE LOS AÑOS 
2012 A 2015.

Según la fuente de información consultada, en Colombia, entre los años 2012 y 2015, se eje-
cutaron a nivel municipal 14.016 acciones compatibles con la mitigación del cambio climá-
tico. Como se puede apreciar en la Figura 26, 429 de los municipios de Colombia (39% del 
total) implementaron entre 1 y 9 acciones que en total son 2.411 acciones; 444 municipios 
(el 40% del total) implementaron entre 10 y 18 acciones, para un total de 5.831 acciones. En 
contraparte, tan solo 228 municipios (el 21% total) implementaron entre 19 y 89 acciones 
de mitigación, para un total de 5.774 acciones.
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Respecto a los municipios con más acciones (rango entre 
35 a 89 acciones), se encuentra que tan solo 20 municipios 
y ciudades capitales (2% del total de los municipio del país) 
registran un total de 879 acciones llevadas a cabo a largo 
de 4 años; entre estas ciudades, se encuentran Bogotá, Cali, 
Barrancabermeja, Pasto y Barranquilla.

También se puede observar que departamentos como 
Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, han realizado un impor-
tante esfuerzo en inversión en acciones que contribuyen 
directa o indirectamente a la mitigación (entre 1201 y 2115 
acciones). 

En cuanto al tipo de acciones llevadas a cabo, como se ob-
serva en la Figura 27, la mayoría de acciones se relacionan 
con el sector forestal y en segundo lugar, acciones relacio-
nadas con el sector saneamiento; una menor parte hace re-
ferencia a inversión en acciones de transporte. Es necesario 
resaltar que las bases de datos consultas, respecto a la esti-
mación del gasto público de los municipios y departamen-
tos asociadas con el cambio climático, no reportan datos 
para los sectores de energía, industria y agricultura. 

Figura 26. Mapa de acciones de mitigación (directas o indirectas) adelantadas con gasto 
público municipal entre los años 2012 y 2015.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición, Reporte y Verificación 
del Financiamiento Climático MRV – FC 2012-2015.

Figura 27. Porcentaje y número de acciones por sectores,  adelantadas con gasto 
público municipal entre los años 2012 y 2015.

En la Figura 28, se observa el número de acciones por sec-
tor y por año. En el sector forestal predominan las acciones 
relacionadas con la protección de áreas de bosques na-
turales con importancia hídrica (cuencas y microcuencas 
abastecedoras para las cabeceras municipales y acueduc-
tos veredales) y con la protección de áreas de importancia 

ecológica y de biodiversidad; estas áreas son importantes 
sumideros de carbono.  En segundo reglón de importancia, 
se encuentran las medidas de reforestación y estabilización 
de áreas con riesgos naturales por procesos de remoción 
en masa y áreas con procesos erosivos y de desertificación. 

Fuente: Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición, Reporte y Verificación  
del Financiamiento Climático MRV – FC 2012-2015.
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En el sector de saneamiento o residuos priman las accio-
nes de mejoramiento en la disposición y tratamiento de 
desechos sólidos y el mejoramiento en el tratamiento de 
aguas residuales; en el sector transporte las acciones se di-
rigen a programas de disminución de emisiones del parque 
automotor y mejoramientos y reducción de emisiones en 
sistemas de transporte masivo.

En la Figura 29 se puede observar, para cada departamento, 
el número de acciones emprendidas, la proporción sectorial 
y las emisiones netas de GEI 27, esto como un indicativo de 
la gestión que han realizado y que deben realizar los depar-
tamentos en temas de mitigación. 

Por ejemplo, se observa como departamentos como Ca-
quetá y Meta presentan altas emisiones netas de CO2 eq 
y bajo número de acciones de mitigación respecto a otros 
departamentos. Esto puede indicar la necesidad de realizar 
un mayor esfuerzo en el Departamento en la planeación e 
implementación de acciones para la reducción de emisio-

nes GEI y protección e incremento de los sumideros de 
Carbono. Por otra parte, se observa que departamentos 
como Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Santander y Valle 
del Cauca, si bien presentan alto número de acciones de 
mitigación respecto a la mayoría de departamentos, son 
departamentos con altas emisiones netas de GEI, lo que 
además de indicar la necesidad de incrementar el esfuerzo 
en implementación de acciones de mitigación, se hace nece-
sario revisar en qué sectores es estratégico implementarlas, 
revisando por ejemplo otros sectores como el industrial y 
energético. 

Un adecuado análisis de mitigación versus las emisiones de 
cada departamento, se debe realizar de forma particular, 
revisando el origen de las emisiones28. Adicionalmente, es 
importante mencionar que la descripción realizada sobre 
acciones de mitigación, corresponde al número de acciones, 
sin evaluar el potencial de reducción, aspecto que también 
debe tenerse en cuenta en el momento de realizar un aná-
lisis de este tipo. 

Figura 28. Número de acciones por sectores y años de implementación,  
adelantadas con gasto público municipal entre los años 2012 y 2015.

 

 
Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición, Reporte y Verificación 

del Financiamiento Climático MRV – FC 2012-2015.

27  Las emisiones totales netas hacen referencia al balance entre emisiones y absorciones (emisiones – absorciones). Los departamentos con balance negativo 
presentan en neto absorciones, las cuales se deben principalmente a la presencia de cultivos permanentes leñosos y plantaciones forestales comerciales” (IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA, 2016:56).
28 En la publicación Inventario Nacional y Departamental de Gases de Efecto Invernadero se puede consultar el detalle de emisiones GEI por departamento y los 
sectores que los generan.  (IDEAM, PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA, 2016:56).

Figura 29. Mapa departamental de emisiones GEI y de acciones de mitigación por sector adelantadas  
con gasto público municipal entre 2012 y 2015.

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Medición, Reporte y Verificación del Financiamiento Climático 
MRV – FC 2012-2015 y del e  IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCILLERÍA, 2016.
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Tabla 21. Acciones de mitigación y sectores ejecutadas y proyectadas en el año 2016  
por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales.

Sector número de 
acciones Acciones Número de 

acciones 

AGRICULTURA

Disminución de quema de biomasa en actividades pro-
ductivas 5

Control de expansión de la frontera agrícola y defo-
restación 76

Mejora en la eficiencia en procesos de sistemas pro-
ductivos agrícolas 139

Optimización y disminución de agroinsumos 31
Totales agricultura 251

ENERGÍA

Conservación de energía (campañas de ahorro) 39
Eficiencia de la energía en procesos productivos 1
Eficiencia en actividades de quema de combustibles 71
Generación electricidad renovable 22
Mejora tecnología de generación 5
Totales energía 138

FORESTAL

Agroforestería 84
Arreglos silvopastoriles 73
Plantaciones protectoras y comerciales 96
Protección de áreas naturales ( sumideros de carbo-
no) 285

Reforestación 406
Regeneración natural asistida 37
Totales forestal 981

INDUSTRIA

Cambios en procesos productivos de manufacturas 12
Eficiencia energética en procesos industriales 11
Mejoras en combustible para hornos 6
Mejoras en el uso y sustitución de a HFCs 7
Totales industria 36

SANEAMIENTO 

Captura y combustión de metano 13
Generación de electricidad a partir de la captura de 
metano 2

Mejora en la emisión por compostaje 25
Mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales 81
Mejoramiento en la disposición y tratamiento de de-
sechos 210

Totales saneamiento 331

TRANSPORTE

Mejoramientos y reducción de emisiones en sistemas 
de Transporte Masivo 3

Programas de disminución de emisiones del parque 
automotor 8

Sustitución de combustibles en parque automotor 1
Totales transporte 12

Total 1749

En la siguiente tabla se presentan los departamentos que más acciones de mitigación (directas e indirectas) han imple-
mentado, según la fuente de información consultada. Estos departamentos, en conjunto, representan el 75% del total de 
emisiones registradas. 

Tabla 20. Ranquin de acciones adelantadas con gasto público municipal, por sectores y por departamento 

Departamentos Forestal Saneamiento Transporte Total % Total Ranking Nacional
CUNDINAMARCA 1568 473 74 2115 15,1 1
ANTIOQUIA 1285 563 244 2092 14,9 2
BOYACÁ 1047 436 38 1521 10,9 3
SANTANDER 770 367 66 1203 8,6 4
HUILA 560 163 30 753 5,4 5
VALLE DEL CAUCA 405 235 77 717 5,1 6
NARIÑO 483 176 25 684 4,9 7
TOLIMA 365 160 20 545 3,9 8
CALDAS 370 103 23 496 3,5 9
BOLÍVAR 235 155 26 416 3,0 10

8.2 ACCIONES DE MITIGACIÓN (DIRECTAS E  
INDIRECTAS) EJECUTADAS Y PROYECTADAS  
EN EL AÑO 2016 POR LAS GOBERNACIONES  
Y POR CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES

En la Figura 30 y Tabla 21, se presentan por sector, las ac-
ciones de mitigación directas e indirectas ejecutadas y pro-
yectadas en el año 2016 por las Gobernaciones y Corpora-
ciones Autónomas Regionales. Se evidencia el predominio 
de las acciones del sector forestal con 981 acciones corres-
pondiente al 56% del total de acciones, en donde se resal-
tan las actividades de reforestación y protección de áreas 
naturales. El sector de residuos o saneamiento (manejo de 

residuos y aguas residuales) se encuentra en segundo lugar 
con 331 acciones (19% del total de acciones), donde pre-
dominan las actividades de “Mejoramiento en la disposición 
y tratamiento de desechos”. En tercer lugar se encuentra 
el sector de agricultura con 251 acciones (14% del total de 
acciones) donde las actividades de “Eficiencia en procesos 
de sistemas productivos agrícolas” son los más frecuentes.

Figura 30. Porcentaje de acciones por sectores, ejecutadas y proyectadas en el año 2016  
por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales.

 

Como puede observarse, en los registros recopilados en los planes de las Gobernaciones y Corporaciones Am-
bientales del país, se encuentran en menor medida las acciones dirigidas a los sectores de industria y transporte.
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De igual manera, las acciones anteriormente señaladas 
se clasificaron en cuatro grupos, respecto a si dichas ac-
ciones hacen parte de un programa específico de miti-
gación “Acciones Directas”29 dirigidas a mitigar el Cam-
bio Climático, o si estas acciones se vinculan a otros 
procesos referentes a la gestión de riesgos naturales, de 
planeación territorial o planes de manejo ambiental en-
tre otros, a las cuales se les dio el nombre de “Acciones 
Indirectas”30 (estas son la acciones más frecuentes en los 
resultados hallados, las cuales contribuyen igualmente a 
la mitigación del Cambio Climático pero es necesario 

articularlas adecuadamente a la planificación y gestión 
del Cambio Climático).  

Se identificó también el estado de implementación de 
las acciones, clasificándolas en las siguientes categorías: 
Acciones Realizadas Directas; Acciones Proyectadas Direc-
tas; Acciones Realizadas Indirectas; y Acciones Proyectadas 
Indirectas. En la siguiente tabla y figura se especifican el 
número de acciones asociadas por cada uno de los sec-
tores estudiados. 

29  Ejemplo de acción directa de mitigación: “La CAR ha adelantado la formulación de un proyecto forestal de Mecanismo de Desarrollo Limpio -MDL- para la res-
tauración. de la cobertura forestal de 5890 ha degradadas en la jurisdicción CAR. El MADS, entidad designada a nivel nacional para la aprobación de la carta de No 
Objeción. Asigna el número PIN 194 (Nota Idea del Proyecto - PIN por sus siglas en inglés)”, registro tomado del PEGAR 2016-2019 de la Corporación Autónoma 
Regional de Cundinamarca.
30 Ejemplo de acción indirecta de mitigación: “Con el propósito de disminuir la tala de árboles, el consumo de leña y conservar los recursos naturales del departa-
mento, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAM y Ecopetrol, pusieron en marcha un proyecto que permitió la construcción de 1.000 hornillas 
coeficientes en el departamento del Huila”. Registro de tomado de la página oficial de la CAM, acción que contribuye a la mitigación del Cambio Climático con la 
eficiencia de energía y reducciones de emisiones, no obstante no se articula específicamente a las estrategias o planes de mitigación liderados en la región.

31   Las emisiones totales netas hacen referencia al balance entre emisiones y absorciones (emisiones – absorciones). Los departamentos con balance negativo 
presentan en neto absorciones, las cuales se deben principalmente a la presencia de cultivos permanentes leñosos y plantaciones forestales comerciales” (IDEAM, 
PNUD, MADS, DNP, & CANCILLERÍA, 2016:56).

Tabla 22. Número de acciones de mitigación directas e indirectas ejecutadas  
y proyectadas en el año 2016 por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales.

Sectores  A1 Acciones Realizadas 
(Directas) 

A2 Acciones Proyecta-
das (Directas)

A3 Acciones Realizadas 
(Indirectas)

A4 Acciones Proyectadas 
(Indirectas)

Agricultura 19 38 108 86

Energía 11 29 76 22

Forestal 77 130 405 369

Industria 3 11 13 9

Saneamiento 11 28 170 122

Transporte 1 11

Total general 122 247 772 608

Como se observa, las Gobernaciones y Corporaciones Au-
tónomas del país han concentrado sus esfuerzos de imple-
mentación en acciones de mitigación indirectas. Los datos 
también muestran que la mayoría de las acciones de miti-

gación se dirigen al sector forestal con un gran número de 
acciones indirectas y se proyectan un gran número de ellas 
desarticuladas de estrategia o planes de mitigación frente al 
Cambio Climático.

Figura 31. Número de acciones de mitigación directa o indirecta ejecutadas y proyectadas 
en el año 2016 por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales.

En la Figura 32, se puede observar para cada de-
partamento, el total de acciones ejecutadas por las 
CARs y gobernaciones en el 2016, junto con el por-
centaje de acciones de directas o indirectas totales. 
En este mismo mapa se presentan las emisiones ne-
tas de GEI por departamento. 

En consecuencia se exponen los departamentos que 
tienen altas emisiones de GEI totales netas,31 con-
frontándolas con el alto o bajo registro de acciones 
para mitigar y reducir dichas emisiones, por ejemplo 
los casos del departamento del Caquetá y el Meta, 

los cuales reportan altas emisiones, pero su número 
de acciones de mitigación son muy bajas. Igualmente, 
casos como el departamento del Valle del Cauca o 
Antioquia, los culés poseen altos registros de emi-
siones e igualmente muestran el mayor número de 
acciones del país dirigidas a mitigar el Cambio Climá-
tico, no obstante como se puede evidenciar, la mayo-
ría de acciones son de tipo indirecto (tendencia que 
se evidencia para el resto de departamentos). En la 
siguiente tabla se especifica el ranquin nacional de 
los departamentos con mayor número de acciones 
directas e indirectas totales reportadas.

Tabla 23. Departamentos con mayor número de acciones directas e indirectas totales ejecutadas  
y proyectadas en el año 2016 por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales

Departamentos Acciones Directas Acciones 
Indirectas Total de Acciones Ranking Nacional  

VALLE DEL CAUCA 85 106 191 1
ANTIOQUIA 28 109 137 2
SANTANDER 12 105 117 3
BOYACÁ 22 79 101 4
CUNDINAMARCA 16 79 95 5
HUILA 21 62 83 6
LA GUAJIRA 6 69 75 7
NARIÑO 4 70 74 8
TOLIMA 10 61 71 9
RISARALDA 18 46 64 10
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Figura 32. Mapa departamental de emisiones GEI y de acciones de mitigación directas e indirectas ejecutadas  
y proyectadas en el año 2016 por las Gobernaciones y por Corporaciones Autónomas Regionales.

 

Fuente: Este estudio e  IDEAM, PNUD, MADS, DNP & CANCILLERÍA, 2016.

8.3 FICHAS RESUMEN DEPARTAMENTALES  
DE ACCIONES DE MITIGACIÓN (2012-2016).

En esta sección se presenta, de forma detallada para cada departa-
mento, las acciones de mitigación (directas o indirectas) adelantadas 
con gasto público entre los años 2012 y 2015, las ejecutadas y pro-
yectadas por las correspondietes CARs y Gobernaciones en el año 
2016 y un resumen de las principales acciones llevadas a cabo en 
cada uno. Las fuentes de información son las mismas descritas en la 
Tabla 19. También se presenta una representación de las emisiones 
netas departamentales, esto para ser contrastadas con el número 
de acciones de mitigación en cada municipio y tener un indicador 
del progreso en la gestión referente al diseño e implementación de 
acciones para la reducción de GEI y gestión de sumideros.



AMAZONAS
Actualmente el departamento del Amazonas no cuenta 
con un Plan Integral de Cambio Climático y/o Plan de 
Mitigación. Sin embargo, en el marco de la estrategia 
“Visión Amazonía” se cuenta con una meta de reducción 
de deforestación.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       17              0,1        31/33
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TRANSPORTE SANEAMIENTO INDUSTRIA AGRICULTURAENERGÍAFORESTAL

ACCIONES POR SECTOR

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     22    1,3       27/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

Desarrollo de soluciones energéticas híbridas para abastecimiento de energía eléctrica en el 
departamento de Amazonas, financiado por el SGR-OCAD REGIÓN CENTRO SUR. Su objetivo 
es cubrir las necesidades energéticas de la población a través de un sistema híbrido compuesto 
por paneles solares, un sistema de almacenamiento en baterías y un grupo electrógeno de apoyo. 

Estrategia Visión Amazonia: con esta estrategia el Gobierno Nacional busca reducir al mínimo las 
tasas de deforestación en esta región del país. La estrategia comenzó la fase de implementación el 
primer semestre de 2015, cuenta con el apoyo de numerosas entidades del Estado del nivel nacional 
y regional, y pretende auspiciar un desarrollo bajo en carbono mediante trabajo intersectorial. La 
Estrategia busca la implementación de un portafolio de acciones basado en cuatro pilares de 
intervención: 1) Mejora de la Gobernanza; 2) Actividades productivas legales; 3) Fortalecimiento de 
comunidades indígenas y 4) Condiciones habilitadoras de monitoreo e investigación.

Por otra parte, Leticia desarrolla acciones de restauración, conservación y manejo ambiental 
de áreas naturales relacionadas con el sistema hídrico Simón Bolívar, financiado por el Sistema 
General de Regalías -SGR- , el OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión) y 
CORPOAMAZONÍA .
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A ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

El MADS junto al PNUD y con el apoyo de 
Corantioquia, Corpouraba, Área Metropolitana 
del Valle De Aburra, Cornare y la Gobernación de 
Antioquia, elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el marco de la 
ECDBC.

La organización internacional Alianza para el Clima 
y Desarrollo -CDKN- está apoyando a Cornare en 
formulación de un plan de desarrollo compatible 
con el clima y crecimiento verde en el Oriente 
Antioqueño. 

La Oficina de Planeación de Medellín manifiesta que 
actualmente el Plan de Mitigación de la Ciudad se 
está unificando como Estrategia Municipal Integral. 
Medellín ha implementado diferentes acciones 
sectoriales que contribuyen con la mitigación de 
Cambio Climático e incorporó dicha variable en 
el Plan de Ordenamiento Territorial y avanza en la 

medición de la huella de carbono. Adicionalmente, 
Medellín firmó en 2012 el pacto climático global 
de ciudades (más conocido como el Pacto de la 
Ciudad de México).

En la línea estratégica número 5 del Plan de 
Desarrollo 2012-2015 de Antioquia (Antioquia 
es verde y sostenible) sólo se incorporó el 
componente de adaptación más no el de mitigación 
al cambio climático. 

Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao cuentan 
con un Plan denominado “Clima y Paz”, liderado 
por Corpouraba y Cordupaz. El Plan contempla 
acciones de mitigación en varios de los sectores 
estratégicos de la región.

El Área Metropolitana del Valle de Aburra 
actualmente está formulando el Plan Metropolitano 
de Cambio Climático.

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total    2092            14,9        2/33
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El departamento de Antioquia en materia de mitigación y reducción de emisiones del sistema de transporte, desarrolla medidas para el 
mejoramiento de transporte público con la chatarrización de parque automotor, plan de bulevares, ciclo-rutas y moto-rutas, aplicación de 
mejores estándares de rendimiento  y conducción verde en sistemas convencionales de buses  (en ciudades principales), incorporación de 
taxis híbridos ecoeficientes para la optimización de combustibles y reducciones de emisiones GEI.
En Medellín el Sistema Integrado de Transporte Multimodal: Metro, Tranvía, Cables, Metroplus y Ciclorutas incentiva la reducción de emisiones 
del parque automotor al promover el transporte masivo, haciéndolo eficiente y efectivo. 

El Área Metropolitana del Valle De Aburra implementa el Plan Maestro Metropolitano de la Bicicleta en su jurisdicción y desarrolla el Sistema 
de Bicicletas Públicas del Valle de Aburrá “ENCICLA”.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector transporte se priorizaron 7 medidas de mitigación, 4 en estado de pre-
formulación y 3 en implementación: (1) Eco-conducción en el transporte de pasajeros y de carga de Antioquia, (2) Sistema de trasporte 
público articulado (SITVA y TPM) en la región del Valle de Aburrá, (3) Sustituir progresivamente los vehículos de motor de combustión 
interna de las flotas de transporte público y privado en la región metropolitana del Valle de Aburrá, por vehículos eléctricos, híbridos o con 
tecnologías de mayor eficiencia.

Cornare ha generado el Programa: “Consumo responsable y Cambio Climático”, cuyos objetivos son mitigar los efectos del cambio climático 
y las emisiones generadas, mediante el fortalecimiento de las estrategias de consumo responsables de bienes y servicios, en el ámbito de la 
responsabilidad corporativa y la sostenibilidad para la protección del medio ambiente.

Cornare con sectores productivos, brinda acompañamiento a la implementación de biodigestores, paneles solares, promueve las 
construcciones sostenibles con un alto porcentaje de luz natural y apoya la formulación de proyectos para incentivos tributarios tendientes 
a la disminución de emisiones de CO2.

La oficina de planeación territorial de Medellín ha generado una gestión integral y pedagogía ciudadana del buen uso de los servicios 
públicos con apoyo de la Empresas Públicas de Medellín -EPM-, en temas de:

• Generación de electricidad renovable: posicionamiento y expansión de la energía eólica y solar, a su vez, optimización en la generación y 
consumo de energía hidroeléctrica EPM.

• Cogeneración EPM: el Distrito Térmico La Alpujarra inició su funcionamiento en el año 2016 con la implementación de proyectos 
amigables con el medio ambiente (es el primero en su género en América Latina), siendo una solución sostenible de eficiencia energética, 
aprovechando la combustión de gas natural, ofreciendo energía eléctrica, térmica y reduciendo las emisiones de GEI.

• Apoyo en eficiencia del uso de la energía en procesos productivos (emisiones fugitivas en empresas e industrias), en el área metropolitana 
y control de fuentes fijas de contaminación.  

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Energía (industrias de la energía, comercial y residencial) se priorizaron 6 
medidas de mitigación, 2 en formulación (Eficiencia energética en hoteles, Vivienda sostenible y resiliente) y 4 en implementación: (1) Estufas 
Eficientes de Leña, (2) Promoción e implementación de fuentes no convencionales de energía para generación distribuida y/o venta a la 
red, (3) Distritos térmicos en conglomerados comerciales, industriales e institucionales, (4) Eficiencia energética en empresas e industrias.

Cornare apoya el pago por servicios ambientales a través de BanCO2 con la suscripción y ejecución de convenios con la “Corporación Mas 
Bosques” dirigido a la compensación  de la Huella de Carbono de las vigencias 2014 y 2015, a través de la vinculación del proyecto 
BanCO2.  

Restauración y aumento de la cobertura boscosa en la zona rural de Medellín, gestión de áreas protegidas y áreas estratégicas para la 
sostenibilidad ambiental asociada a Proyectos REDD+.  Lo anterior involucra manejos en el Parque ARVI y Parque Central de Antioquia, los 
proyectos de Distritos de Manejo Integrado -DMI- y Reserva Forestal Río Nare Corantioquia.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector saneamiento se priorizaron 10 medidas de mitigación, 2 en estado de 
pre-formulación, 1 en formulación (NAMA panela) y 7 en implementación: (1) Deforestación evitada en Antioquia, (2) Implementación 
de programas de incentivos a la conservación mediante Pago por Servicios Ambientales, (3) Reforestación y restauración de cuencas 
abastecedoras, (4) Ampliar las Plantaciones forestales con fines comerciales, (5) Café sostenible, (6) Nuevas plantaciones de cacao, caucho 
y palma, (7) Ganadería sostenible.

Cornare y Corantioquia realizan estudios de los residuos sólidos en el departamento, para analizar los porcentajes de participación, 
determinar qué tipo de residuos y cantidades, respecto a cada regional del departamento para su posterior plan de mejoramiento. Lo 
anterior busca incentivar el uso responsable de papel y residuos sólidos en entidades públicas.

El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS 2016 – 2017) establece mediante el Decreto 2059 de 2015, la captura y combustión 
de metano, lo cual apoya los proyectos de rellenos sanitarios de Empresas Varias de Medellín E.S.P.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector saneamiento se priorizaron 2 medidas de mitigación, 1 en estado de pre-
formulación y 1 en implementación: Manejo Integral de los Residuos Sólidos en Antioquia.

En el departamento se realizan evaluaciones de procesos industriales y de conversión energética, balances globales de energía a través del 
software Markal, e implementación del programa de administración y gestión del recurso. También se desarrolla la formulación de proyectos 
de uso eficiente de la energía e identificación de los potenciales de ahorro energético.

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     95     5,4        5/33

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

IN
DU

ST
RI
A 

SA
NE

AM
IE
NT

O
AG

RI
CU

LT
UR

A, 
SIL

VIC
UL

TU
RA

 Y 
OT

RO
S 
US

OS
 D

E 
LA

 T
IE
RR

A
EN

ER
GÍ
A

TR
AN

SP
OR

TE

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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En mayo del año 2017 se formuló el Plan 
Regional Integral de Cambio Climático de la 
Orinoquia -PRICCO-, la elaboración del Plan 
fue realizado por Cormacarena, Corporinoquia, 
el CIAT y con el apoyo de Ecopetrol.

El anterior plan se implementará con la 
coordinación del Nodo Regional de Cambio 
Climático de la Orinoquía -NORECCO- 
constituido por los departamentos Casanare, 
Vichada, Meta y Arauca y Corporaciones 
Autónomas Corporinoquia, Cormacarena, 
Parques Nacionales, ONGs, Municipios, 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, academia, sectores  productivos 
y comunidades interesadas. Entre las medidas 
de mitigación del plan se encuentran: la 
implementación de sistemas silvopastoriles, 
la rehabilitación de pasturas introducidas o 
mejoradas, recuperación de bosque ripario 
y suelos degradados, declaración de áreas 

protegidas, programas de ganadería sostenible, 
el desarrollo de cultivos forestales comerciales 
y restauración de bosques. 

Corporinoquia como cabeza del Nodo 
Regional de Cambio Climático establece en 
su Plan de acción “Por una Región Viva (2016-
2019)”, la implementación del portafolio de 
proyectos de adaptación y mitigación del Plan 
Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 
proyectando: 1) implementación de proyectos 
de los portafolios departamentales de 
adaptación, 2) implementación de proyectos  
de los portafolios departamentales en 
mitigación asociadas a la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC, y 3) 
implementación de los planes departamentales 
del Plan Regional de Cambio Climático de la 
Orinoquia, dirigidos a la mitigación y  reducción 
de emisiones causadas por la deforestación y la 
degradación REDD+. PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      100              0,7         26/33
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Actualmente se implementa el mejoramiento de la productividad ganadera mediante parcelas demostrativas de 
sistemas silvopastoriles amigables con el medio ambiente en el municipio de Arauca, financiado por el OCAD Arauca. 
El objetivo es establecer 113 hectáreas de sistemas silvopastoriles incluyendo capacitación y asistencia técnica a 
productores.

 Implementación de restauración ecológica participativa como estrategia de conservación de los recursos hídricos, 
faunísticos y florísticos en las áreas de influencia costado oriental del Parque Nacional Natural el Cocuy en el 
departamento de Arauca, el cual es financiado por  Órganos Colegiados de Administración y Decisión OCAD 
TAME. Su objetivos son: diseño e implementación de acciones de restauración ecológica, diseño e implementación de 
sistemas sostenibles de conservación (silvopastoriles, agroforestales y piscícolas) e implementación de una estrategia 
de relacionamiento con comunidades locales enmarcada en procesos de ordenamiento ambiental territorial.

Implementación de restauración ecológica de cuencas abastecedoras de agua a los acueductos del municipio de 
Saravena, departamento de Arauca, financiado por el OCAD.

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     28    1,6       22/33
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O  Con apoyo del MADS se adelanta la formulación del Plan Integral 
de Cambio Climático en el departamento de Atlántico (2017). 
Barranquilla cuenta con un plan de acción en el marco del programa 
de ciudades sostenibles y competitivas de FINDETER en el cual se 
incluyó un componente de mitigación de cambio climático. 
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      234             1,7       16/33
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SANEAMIENTO
Tratamiento de 
aguas residuales

Aprovechamiento, 
reúso y gestión 

de residuos

FORESTAL
Reforestación

Protección áreas 
naturales (sumideros 

de carbono) 

2012 2013 2014 2015
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A1 Acciones realizadas (Directas)A 3 Acciones realizadas (Indirectas)A2 Acciones proyectadas (Directas)A 4 Acciones proyectadas (Indirectas)
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     46     2,6       16/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR
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Barranquilla cuenta con un SITM -TRANSMETRO- (primera fase)., actualmente está constituido por 284 buses vinculados a la flota, 14 
kilómetros en rutas troncales, 190 kilómetros en rutas alimentadoras y, más de 600 paraderos de rutas alimentadoras. Los sistema de transporte 
masivo han aportado en reducir el crecimiento de emisiones GEI y en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos (TRANSMETRO). 

Eficiencia energética del alumbrado público: se está llevando a cabo un plan piloto de modernización de Alumbrado Público en el municipio 
de Galapa, se espera tener como resultado final la conversión de entre 20% y 35% de los puntos de iluminación de la red actual (usando 
luminarias más eficientes, reduciendo el gasto en el proceso de producción de energía).

Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción silvopastoriles amigables con el 
medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales 
(biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono) y elevar la productividad.  El proyecto se desarrolla en los municipios de Baranoa, Campo 
de la Cruz, Galapa, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, Piojo, Repelón, Suan, Tubará, Usiacurí.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

AG
RI
CU

LT
UR

A, 
SIL

VIC
UL

TU
RA

 Y 
OT

RO
S 
US

OS
 D

E 
LA

 T
IE
RR

A
EN

ER
GÍ
A

TR
AN

SP
OR

TE

41%
96

46%
107

13%
31

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE

FORESTAL

ENERGÍA

SANEAMIENTO

INDUSTRIA

43%
2%

48%

7%



Bo
lí

va
r ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
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El MADS junto al PNUD y con el apoyo de 
Cardique, Corporación Autónoma Regional 
del Sur de Bolívar CSB, Establecimiento Público 
Ambiental (EPA) y la Gobernación de Bolívar, 
elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el marco 
de la ECDBC.

Cartagena cuenta con un plan de adaptación 
al cambio climático pero no cuenta con un 
plan dirigido al componente de mitigación. Sin 

embargo, se encuentra en implementación el 
Plan 4C “Cartagena Competitiva y Compatible 
con el Clima”, en el marco del programa 
de ciudades sostenibles y competitivas de 
FINDETER, en el cual se incluiye un componente 
de mitigación al Cambio Climático. Igualmente 
Cartagena firmó el pacto climático global de 
ciudades (más conocido como el Pacto de la 
Ciudad de México) y se espera que se adelanten 
acciones en el marco de este compromiso.

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      416              3,0        10/33
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FORESTAL
Reforestación

Protección áreas 
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Reforestación 

Protección de sumideros de carbono

7

1

TRANSPORTE SANEAMIENTO INDUSTRIA AGRICULTURAENERGÍAFORESTAL

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     8          0,5       32/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

El SITM Transcaribe opera en Cartagena desde noviembre del año 2015. La movilidad integrada en transporte público colectivo y masivo 
permite a los ciudadanos reducir su total de kilómetros recorridos por vehículo (VKT, por sus siglas en inglés), realizados en vehículos privados, 
disminuyendo las emisiones de GEI. En el Plan de Desarrollo “Bolivar Sí Avanza” 2016-2019 se plantea la meta de incentivar la adopción de 
medios de transporte amigables con el medio ambiente, buscando reducir las emisiones de GEI.

Se encuentra en formulación un proyecto departamental dirigido a promover el transporte de carga y pasajeros con diversas modalidades 
incluyendo el férreo, que permita diversificar la matriz de movilidad y reducir consumos de combustibles lo que se traduce en menos emisiones 
de GEI. Instituciones responsables: Nodo Regional de Cambio Climático de Caribe, Gobernación de Bolívar y entidades territoriales municipales 
CARDIQUE, CSB, EPA, INVÍAS y sinergias con empresas privadas para consolidar portafolios de inversión nacional e internacional.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector transporte se priorizaron 2 medidas de mitigación que están en proceso 
de formulación: (1) Ampliación del sistema Transcaribe, (2) Sistema de transporte multimodal e interconectado: terrestre, fluvial-maritimo). 

Se han generado campañas ahorros de energía con el proyecto “Sistemas Hybrytec – Proyecto Isla Fuerte”, el cual es un sistema de energía 
solar dirigido a establecer cadenas de frío que beneficia la pesca artesanal.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Energía (industrias de la energía, industria, come y residencial) se priorizaron 7 
medidas de mitigación, 3 en formulación (vivienda sostenible, eficiencia energética en hoteles, eficiencia energética en puertos y zonas francas) y 
4 en implementación: (1) Promoción de la eficiencia energética y optimización de procesos en refinerías, (2) Eficiencia energética y energía no 
convencional en la refinería, (3) Distritos térmicos en conglomerados comerciales, industriales e institucionales, (4) Fuentes no convencionales 
de energía para generación distribuida y/o venta a la red (energía solar y eólica).

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, CVS ha generado importantes acciones dirigidas a la agroforestería, 
con reconversión de usos ganaderos a agroforestales, rehabilitación de suelos degradados mediante sistemas agroforestales. Establecimiento de 
arreglos silvopastoriles, bancos de proteína semi-intensivos multiestratos y siembra de especies nativas maderables y forrajeras. La reconversión 
de usos ganaderos a silvopastoriles para la rehabilitación y protección del suelo y áreas naturales ante la deforestación.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector AFOLU  se priorizaron 6 medidas de mitigación, 2 en pre- formulación y 4 
en implementación: (1) Bbosques para la paz (Incrementar el potencial de captura de carbono por medio de la estrategia de restauración 
y reforestación de bosques asociados a cuencas abastecedoras del recurso hídrico en el departamento), (2) Estufas eficientes para hogares 
rurales, con cultivos dendroenergéticos, (3) Plantaciones de caucho, cacao y aguacate tecnificado y eficiente, (4) Ganadería sostenible. 

La corporación Autónoma Regional CVS lidera la generación de electricidad a partir de la captura de metano con la generación de bioenergía 
de residuos orgánicos y el tratamiento de aguas residuales. El mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos con programas de 
aprovechamiento de residuos orgánicos municipales y la recolección y aprovechamiento de residuos posconsumo. 

Actualmente se implementa un proyecto de aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables para disminuir la cantidad de residuos en 
botaderos y rellenos, en áreas rurales y urbanas de los municipios de Cartagena, Mamonal y Cármen de Bolívar. Proceso liderado por el Nodo 
Regional de Cambio Climático Caribe, Gobernación de Bolívar y administraciones municipales CARDIQUE y CSB. Esta acción fue priorizada en 
el marco de la regionalización de la ECDBC.
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Boyacá cuenta con una estrategia de mitigación 
de cambio climático llamada Boyacá 2030, 
articulada al portafolio de mitigación de 
la  Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAPE) Región Central (constituida 
por los departamentos de Cundinamarca, 
Boyacá, Meta, Tolima y por Bogotá D. C) 
proceso apoyado por el PNUD Colombia y 
el MADS con la regionalización de la ECDBC 
. Adicionalmente, con ayuda de la Dirección 
de Cambio Climático del MADS se creó Plan 
Integral de Cambio de Boyacá PICC, usando la 
Metodología General para la Formulación de 
Proyectos de Inversión Pública – MGA, con el 
fin de conseguir recursos del Sistema Nacional 
de Regalías para implementar las acciones del 
plan. 

Boyacá tiene como meta de mitigación la 
reducción de un 20% de las emisiones de GEI al 
2030 (las emisiones totales del departamento 
en el año de 2010 fueron de 11.001 Kton de 
CO2 eq) . Tunja no cuenta con un Plan Integral 
de Cambio Climático y plan de mitigación, 
sin embargo firmó en el año 2012 el pacto 
climático global de ciudades (más conocido 
como el Pacto de la Ciudad de México) y se 
espera que se desarrollen acciones en el marco 
de este compromiso (la ciudad de Sogamoso 
con importantes actividades industriales en 
el departamento, también firmó el pacto 
climático).
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      1521   10,9          3/33
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SANEAMIENTO
Tratamiento de 
aguas residuales
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reúso y gestión 

de residuos

FORESTAL
Reforestación

Protección áreas 
naturales (sumideros 

de carbono) 
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     101    5,8        4/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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En el departamento se formularon los proyectos: “Desarrollo de sistemas públicos de bicicletas para reemplazar 
el uso de vehículos motorizados” (en pre-formulación) y “Transporte de carga multimodal carretero + férreo” 
(en formulación) los cuales buscan la reducción de emisiones por disminución del uso del automóvil y uso de 
transporte de carga menos contaminante.

Proyecto para la implementación de energía fotovoltaica en la sede del Consejo Departamental de Gestión del 
Riesgo.

Actualmente se desarrolla el proyecto “Buenas prácticas de ahorro de energía en entidades públicas” su objetivo es 
reducir los gastos operativos y funcionales en las entidades públicas y hacer un mejor uso de la energía eléctrica, con 
resultados en menores emisiones de GEI. Instituciones responsables: Administraciones municipales y Gobernación 
de Boyacá y el SENA.

Otros proyectos relacionados: “Reducción de proporción de clínker en la industria cementera” logrando reducciones 
de energía en el procedo producción y emisiones (en implementación), y “Eficiencia energética en ladrilleras” (en 
pre-formulación).

Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción silvopastoriles 
amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar 
la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono) y elevar la productividad. 
En los municipios de Belén, Betéitiva, Cerinza, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Paz del Río, Santa Rosa de Viterbo, 
Sogamoso, Tasco, Tibasosa, Tutasa.

En el Plan de Desarrollo 2016-2019 de Boyacá se proponen tecnologías alternativas en el sector agropecuario. 
Objetivo: desarrollar tecnologías alternativas para la adaptación y mitigación al cambio climático en el sector 
agropecuario. 

Actualmente se implementa el proyecto de mitigación “Sistemas silvopastoriles intensivos”, con la siembra de 
arbustos forrajeros a densidades iguales o superiores a 5000 arbustos por hectárea que se favorezca la captura 
y secuestro de carbono. Lo anterior se desarrolla en municipios que hacen parte de las cuencas de importancia 
en la producción ganadera y lechera del Río Chicamocha (Provincias de Sugamuxi y Tundama), Moniquirá  y 
también los municipios del occidente boyacense como es el caso de Chiquinquirá, Caldas, San Miguel de Sema 
y Saboyá. Proyecto liderado por el sector público: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Gobernación de 
Boyacá, Alcaldías Municipales, CORPOBOYACÁ, ICA.  Sector privado: Comité Departamentales de Ganaderos, 
FEDEGAN, Asociaciones locales de lecheros y ganaderos. 

Otros proyectos de mitigación en temas de agricultura y forestales son: “Restauración y pago por servicios 
ambientales” (en implementación), “Evitar la deforestación en Boyacá” (en pre-formulación), “Asistencia técnica 
y fertilización en cultivos de papa” (en pre-formulación). Instituciones responsables: Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Gobernación de Boyacá, Alcaldías Municipales, CORPOBOYACÁ, ICA.

En el departamento se implementa el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos -PGIRS-, dirigido a 
fortalecer el aprovechamiento y reducción de GEI en los municipios del departamento de Boyacá. Liderado por 
el sector público: Alcaldías municipales, Gobernación de Boyacá el sector Privado: Gremios y asociaciones de 
recicladores.

Proyecto de reconversión y desmonte de hornos de caliza y chircales en Boyacá que evitó la producción 24888 
ton CO2. Por cada emisión evitada, el ICONTEC certificó un bono de carbono, bonos que fueron comprados 
por Corpoboyaca para poder financiar una actividad económica alternativa al uso de los hornos  (financiado con 
recursos del Sistema General de Regalías).
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El MADS junto al PNUD y con el apoyo de 
Corpocaldas y la Gobernación de Caldas, 
elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el 
marco de la regionalización de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC).

CORPOCALDAS en su plan de acción 2013-
2015, ha planteado como una de sus metas 
apoyar la construcción de la huella de carbono 
en los sectores ganadero, agricultura, industria, 
vivienda y transporte. En consecuencia 
Corpocaldas desarrolla estudios en la medición 
de la huella hídrica y la huella de carbono en 
bosques naturales, estufas ecoeficientes y en 

empresas agroindustriales en las cuencas de los 
Ríos Chinchiná y San Francisco.

Manizales cuenta con un plan de acción en el 
marco del programa de ciudades sostenibles 
y competitivas de FINDETER en el cual se 
incluyó un componente de mitigación de 
cambio climático. Adicionalmente, Manizales 
firmó el pacto climático global de ciudades 
en el año 2012 (más conocido como el 
Pacto de la Ciudad de México). El programa 
“Plan Municipal de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático” de Manizales es liderado 
por la Secretaría de Medio Ambiente del 
Municipio con el apoyo de la Secretaría de 
Planeación Municipal.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      496        3,5       9/33
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Total Sectores    47    2,7       12/33
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Actualmente se implementa el proyecto “Transporte urbano sostenible”, con objeto de sustituir progresivamente 
los vehículos convencionales (de motor de combustión interna) de las flotas de transporte público y privado, 
por vehículos eléctricos, híbridos o con tecnologías de mayor eficiencia. Entidades responsables: Ministerio de 
Transporte, Nodo Regional de Cambio Climático del Eje Cafetero, INFIMANIZALES,  Alcaldía de Manizales 
Empresas privadas y sector público de transporte. 

En el año 2016 se formuló el proyecto “Transporte multimodal incluyendo sistema ferroviario”, para fortalecer los 
sistemas de transporte multimodal incluyendo férreos y fluviales, de forma tal que permitan disminuir la cantidad 
de vehículos terrestres en las vías y a su vez, las emisiones asociadas al uso de combustible fósil en vehículos en 
el departamento. Entidades responsables: Nodo Regional de Cambio Climático del Eje Cafetero, Gobernación 
de Caldas y administraciones municipales, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Concesionario Fenoco, la 
Unión Temporal Ferroviaria Central,  INVÍAS y Ministerio de Transporte.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Transporte se priorizaron 3 medidas de mitigación, 
1 en pre-formulación (producción para el consumo local), 1 en formulación (transporte multimodal incluyendo 
sistema ferroviario) y 1 en implementación: (1) Transporte urbano sostenible

Corpocaldas desarrolla importantes acciones dirigidas a la eficiencia energética, como el convenio con FEDEPANELA 
para la instalación de 2 hornos paneleros ecoeficientes (eficiencia térmica). Se establecieron 78 estufas en convenio 
con el municipio de Manzanares, y 26 estufas con huertos leñosos en el municipio de Marulanda.  En la cuenca alta 
del Rio Sanfrancisco se instalaron 20 estufas ecoeficientes y 20 huertos dendroenergéticos.

El proyecto en implementación “Eficiencia energética en empresas e industrias” tiene como objetivo promover 
el uso de tecnologías, cambio de equipos y prácticas en los procesos, que lleven a la reducción en el consumo de 
energía por unidad de producto o servicio, con otros cobeneficios ambientales como la reducción de emisiones 
GEI. Proyecto dirigido a las principales industrias manufactureras localizadas en Manizales y corredores industriales 
aledaños. Instituciones responsables: Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero, Corpocaldas, Cámara de 
Comercio, Comité Colombiano de Ecoeficiencia ANDI- Fenalco y empresas e industrias privadas.

Corpocaldas cuenta con una calculadora de huella de carbono que puede ser usada por los municipios del 
departamento para la toma de decisiones de mitigación y adaptación frente al cambio climatico.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Energía (industrias de la energía, manufactureras, 
comercial y residencial) se priorizaron 3 medidas de mitigación, 1 en estado de  formulación (Vivienda sostenible y 
resiliente) y 2 en implementación: (1) Promoción e implementación de fuentes no convencionales de energía, (2) 
Eficiencia energética en empresas e industrias

Corpocaldas, Central Hidroeléctrica de Caldas –CHEC-, Aguas de Manizales, Municipios de Villamaria, Chinchiná 
apoyan el proyecto “Ganadería colombiana sostenible” cuyo objetivo es promover la adopción de sistemas de 
producción silvopastoriles amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los 
recursos naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de 
carbono), y elevar la productividad. 

Proyecto MDL liderado por Corpocaldas, “Proyecto forestal para recuperar la cuenca del Río Chinchiná, una 
alternativa ambiental y productiva para la ciudad de Manizales y región aledaña”. 

Programa BanCO2 liderado por Corpocaldas para la conservación de bosques y cuencas en general (en asocio 
con la CHEC e ISAGEN). Se da continuidad a procesos de reducción de emisiones por degradación y deforestación 
(REDD+) en la jurisdicción. 
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Actualmente se implementa el proyecto de reforestación y restauración de cuencas abastecedoras, en los 
principales ríos del departamento (captura de carbono por medio de la estrategia de restauración y reforestación 
de bosques). Liderado por Nodo Regional de Cambio Climático del Eje Cafetero, CHEC, Aguas de Manizales, 
ISAGEN, Corpocaldas, Gobernación de Caldas, organizaciones que manejan acueductos comunitarios y veredales 
y entidades territoriales municipales.

Actualmente se implementa el proyecto “Café sostenible” (NAMA de Café, Acciones Nacionalmente Apropiadas 
de Mitigación) dirigido a fomentar el desarrollo de la caficultura baja en carbono. Se desarrolla en los Municipios de: 
Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pensilvania. Instituciones responsables: 
Comité Departamental de Cafeteros y Caficultores, Federación de Cafeteros, Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Nodo Regional de Cambio Climático del Eje Cafetero, Gobernación de Caldas y alcaldías, 
CORPOCALDAS, CENICAFÉ y productores.

Se está formulando el proyecto “Panela sostenible” alineado con el NAMA de producción panelera para 
implementar estrategias de mitigación de Gases Efecto Invernadero (GEI) y efectos contaminantes en el subsector 
panelero.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector AFOLU se priorizaron 6 medidas de mitigación, 
1 en estado de pre - formulación (huertas orgánicas rurales y urbanas), 1 en formulación (panela sostenible 
(NAMA panela) y 4 en implementación: (1) Implementación de programas de incentivos a la conservación 
mediante pago por servicios ambientales, (2) Reforestación y restauración de cuencas abastecedoras, (3) Café 
sostenible, (4) Ganadería sostenible.

Actualmente se implementa el proyecto “Manejo integral de los residuos sólidos” el cual tiene como objetivo 
disminuir la cantidad de residuos orgánicos y reciclables que se disponen en los rellenos sanitarios regionales y 
locales del departamento de Caldas. Entidades responsables: Nodo Regional de Cambio Climático Eje Cafetero, 
Gobernación de Caldas y Alcaldías con el apoyo de las empresas de servicios públicos. 

Corpocaldas a través del proyecto “Reconversión tecnológica de sistemas productivos” apoya el manejo de 
aguas residuales y procesos agroecológicos en las cuencas del Rio Guarinó Manizales y en afluentes del Cauca 
en Aguadas.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector saneamiento se priorizaron 2 medidas de mitigación, 
1 en estado de formulación (manejo y tratamiento de aguas residuales domesticas), 1 en implementación: Manejo 
integral de los residuos sólidos.
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Á En el marco de la primera cumbre de 

Gobernadores de la Amazonía realizada en 
febrero del 2017, se formalizó el lanzamiento 
del Nodo Regional de Cambio Climático 
Amazonia (NORCCA), con la firma del 
reglamento operativo y el plan de acción, 
el cual contempla 4 líneas estratégicas: 1. 
Fortalecimiento de política, 2. Fortalecimiento 
de capacidades, 3. Educación, asesoría y 
sensibilización de públicos en cambio climático 
y 4. Financiación.

En el año 2016 la Gobernación de Caquetá 
formuló el proyecto de elaboración del plan 
de adaptación y mitigación del departamento 

y se espera en el 2017 buscar recursos para su 
implementación.

Florencia firmó en el año de 2012 el pacto 
climático global de ciudades (más conocido 
como el Pacto de la Ciudad de México) y se 
espera que se desarrollen acciones en el marco 
de este compromiso. 

Corpoamazonia, Patrimonio natural y Sinchi 
apoyan procesos de reforestación y protección 
de áreas naturales. Se desarrollan proyectos 
relacionados con la restauración de áreas 
disturbadas por implementación de sistemas 
productivos agropecuarios.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      137              1,0       23/33
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    22   1,3       28/33  

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR
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En el departamento las entidades territoriales en compañía de Corpoamazonia han generado procesos de 
agroforestería como alternativa a la recuperación áreas degradadas, ejecución de proyectos de fortalecimiento 
de gestión de la selva (tipo chagra en resguardos indígenas). Arreglos silvopastoriles, control de expansión de la 
frontera agrícola y deforestación en áreas recuperadas, para disminuir presión en bosques se implementan huertos 
dendroenergéticos y alternativas productivas sostenibles para las comunidades.

Protección de áreas naturales con declaración de áreas protegidas, estrategias de reducción de emisiones mediante 
acciones articuladas al proyecto REDD+ “Gran Jardín de la Sierra”,  manejo de áreas protegidas y  planes de maneo 
de áreas forestales. Reforestación y enriquecimiento de áreas forestales en resguardos indígenas, recuperación 
de cobertura forestal en zonas de reserva campesina, restauración áreas deforestadas y degradadas mediante 
restauración y manejos ambientales.
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En mayo de 2017 se formuló el Plan Regional 
Integral de Cambio Climático de la Orinoquia –
PRICCO-, la elaboración del plan fue realizado 
por Cormacarena, Corporinoquia, el CIAT y 
con el apoyo de Ecopetrol.

El anterior plan se implementará con la 
coordinación del Nodo Regional de Cambio 
Climático de la Orinoquía -NORECCO- 
constituido por los departamentos Casanare, 
Vichada, Meta y Arauca y Corporaciones 
Autónomas Corporinoquia, Cormacarena, 
Parques Nacionales, ONGs, Municipios, 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres, academia, sectores  productivos 
y comunidades interesadas. Entre las medidas 
de mitigación del plan se encuentran: la 
implementación de sistemas silvopastoriles, 
la rehabilitación de pasturas introducidas o 
mejoradas, recuperación de bosque ripario 
y suelos degradados, declaración de áreas 

protegidas, programas de ganadería sostenible, 
el desarrollo de cultivos forestales comerciales 
y restauración de bosques. 

Corporinoquia como cabeza del Nodo 
Regional de Cambio Climático establece en 
su plan de acción “Por una Región Viva (2016-
2019)”, la Implementación del Portafolio de 
proyectos de adaptación y mitigación del Plan 
Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 
proyectando: 1) implementación de proyectos 
de los portafolios departamentales de 
adaptación, 2)  implementación de proyectos  
de los portafolios departamentales en 
mitigación asociadas a la Estrategia Colombiana 
de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC, y 3) 
implementación de los planes departamentales 
del Plan Regional de Cambio Climático de la 
Orinoquia, dirigidos a la mitigación y  reducción 
de emisiones causadas por la deforestación y la 
degradación REDD+.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total      135              1,0        24/33
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     28    1,6       23/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

TRANSPORTE SANEAMIENTO INDUSTRIA AGRICULTURAENERGÍAFORESTAL
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En el plan del nodo regional de la Orinoquia se establecen sus líneas estratégicas de gestión de proyectos 
de mitigación y adaptación al cambio climático, estas incluyen medidas de reducción de gases de efecto 
invernadero mediante la disminución de la deforestación, articuladas a proyectos en construcción y/o 
implementación de la estrategia REDD+. 

Bajo esta línea se busca promover programas vinculando a las familias en el marco de la estrategia BANCO2 
y apoyar proyectos asociados al Pago por Servicios Ambientales-PSA-. Igualmente se busca apoyar la 
implementación de herramientas y medidas de adaptación y mitigación del sector agropecuario.
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

Cauca cuenta con un Plan Integral de Cambio 
Climático apoyado por la Dirección de Cambio 
Climático del MADS (2017). Popayán no cuenta 
con un Plan Integral de Cambio Climático y plan de 
mitigación que cubra los respectivos sectores. 

El Plan de Desarrollo de Cauca “Cauca un Territorio 
de Paz 2016-2019”, define en sus ejes estratégicos 
“Promover acciones de cooperación entre los 
diferentes actores para afrontar la problemática 
del cambio climático y el desarrollo sostenible 
en el Departamento”, el cual se articula con la 

implementación del plan de acción de fortalecimiento 
de la mesa de cambio climático para el análisis 
económico. En el componente de conservación y 
desarrollo ambiental se determina apoyar la gestión 
del riesgo de desastres y adaptación y mitigación 
al cambio climático, ejecutando las estrategias de 
asesoría y asistencia, asociadas a la incorporación de 
los componentes de gestión del riesgo, adaptación 
y cambio climático en los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios (POT) y de prevención, 
mitigación y contingencia de desastres naturales. 

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       361     2,6        12/33
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     45    2,6       18/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR
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La Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC- ha generado campañas de ahorro y uso eficiente 
de energía y ha fomentado la eficiencia en actividades de quema de combustibles con estufas ecoeficientes, 
reduciendo las emisiones y protección de fuentes de energía no renovables.

La CRC apoya la eficiencia y sustitución en procesos de sistemas productivos agropecuarios, con producción 
más limpia en sectores productivos de agricultura orgánica. Igualmente la Corporación genera procesos de 
reforestación, agroforestería, arreglos silvopastoriles, regeneración natural asistida, desarrollo de plantaciones 
protectoras y comerciales, al igual que la protección de áreas naturales con planes de manejo ambiental en los 
que se incorpora el componente de mitigación.

La CRC ha desarrollado la mejora en la emisión por compostaje a través de lombricultura para la elaboración 
de abono orgánico. Mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales estableciendo convenios para la 
creación y mejora de plantas de tratamiento de aguas residuales. Mejoramiento en la disposición y tratamiento 
de desechos con jornadas de recolección de residuos posconsumo de aparatos eléctricos y electrónicos.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

CE
SA

R El Plan Integral de Cambio Climático del Cesar fue 
creado en el año del 2017 con el apoyo del MADS, 
el cual fue incorporado en el Plan de Desarrollo del 
departamento y en el plan de acción de Corpocesar, 
posibilitando la financiación y recursos técnicos, 
garantizando su implementación y continuidad. 

Valledupar ha iniciado la formulación del plan de 
acción en el marco del programa de ciudades 

sostenibles y competitivas de FINDETER, en el cual 
se incluirá un componente de mitigación de cambio 
climático para la ciudad.

El departamento consolidó en enero del 2017 el 
“Comité Interinstitucional de Cambio Climático del 
Cesar” bajo el decreto 000014 del mismo año. 



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
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PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        187    1,3         20/33
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Total Sectores     29   1,7       21/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR
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TRANSPORTE SANEAMIENTO INDUSTRIA AGRICULTURAENERGÍAFORESTAL

Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción 
silvopastoriles amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos 
naturales, incrementar la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de 
carbono) y elevar la productividad. Se implementa en los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, 
Chiriguaná, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz (Robles), San Diego, Valledupar.
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El Chocó cuenta con el Plan Integral de Cambio 
Climático para el Departamento del Chocó 
(publicado en 2016), el cual fue apoyado por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el 
Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. 

CH
OC

Ó ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        193   1,4       18/33
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     24   1,4       25/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

TRANSPORTE SANEAMIENTO INDUSTRIA AGRICULTURAENERGÍAFORESTAL

Mejoramientos en la disposición y tratamiento de desechos

Reforestación 

Protección de sumideros de carbono

Plantaciones protectoras y comerciales

Agroforestería
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4

6

2

2

2

Implementación del día sin carro en la ciudad de Quibdó, fomentando el uso de transportes alternativos y reducción 
de emisión GEI.

Se han implementado procesos de producción de energía limpia y sustitución de sistemas altamente contaminantes 
del sector industrial presente en el departamento.

Acciones realizadas en el departamento relacionadas con la estrategia de fomento de sistemas agroforestales: 
• Ejecución del programa plan verde, en 8 municipios del departamento año 2000.
• Proyecto primera experiencia de certificado de incentivo forestal- CIF- comunitaria en las cuencas de los ríos 
Domingodó y Truandó en el Bajo Atrato.
• Ejecución del proyecto fomento agroforestal en el Río La Balsa municipio de Rio Sucio.
• Ejecución del proyecto establecimiento de plantaciones forestales protectoras productoras en la cuenca media 
del rio Curvaradó – Municipio Carmen del Darién.
• Ejecución del proyecto plantaciones forestales en Riosucio. 
• Establecimiento de Plantaciones Forestales con Especies Nativas en el departamento del Chocó.
• Implementación del proyecto: Administración para la Gobernanza Forestal en el departamento del Chocó.
• Ejecución del proyecto REDD+ “Corredor de conservación Chocó, - Darién, en áreas tituladas al consejo 
COCOMASUR, en jurisdicción del municipio de Acandí.

Estrategias en marcadas dentro de “acciones implementadas para adaptación al cambio climático en el Chocó, 
componente sistemas de ciudades”, pero que pueden tener cobeneficios en mitigación: alcantarillado, pozos 
sépticos, desagues, canalizaciones y adecuaciones de vías (mejoras en el manejo de aguas residuales domésticas)  y 
disposición de residuos sólidos (mejoras en el manejo de residuos sólidos)
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Córdoba cuenta con un Plan de Adaptación al 
Cambio Climático, elaborado por la CVS, más no 
se cuenta con un plan de mitigación. El MADS junto 
al PNUD y con el apoyo de la CVS, Cardique y la 
Gobernación de Antioquia, elaboraron un portafolio 
de medidas de mitigación para el departamento, en 
el marco de la ECDBC.

Montería implementa el Plan Maestro de Cambio 

Climático, “Montería ciudad verde – 2019”, liderado 
por la Alcaldía de Montería; adicionalmente, firmó el 
pacto climático global de ciudades (más conocido 
como el Pacto de la Ciudad de México).

Montería cuenta con un plan de acción en el marco 
del programa de ciudades sostenibles y competitivas 
de FINDETER en el cual se incluyó un componente 
de mitigación de cambio climático.
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        249    1,8      14/33
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Total Sectores     61    3,5      11/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL
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En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector AFOLU se priorizó 1 medida aron 6 medidas de 
mitigación, 1 en estado de formulación: Promover el transporte de carga y pasajeros con diversas modalidades 
incluyendo el férreo, que permita diversificar la matriz de movilidad y reducir consumos de combustibles lo que se 
traduce en menos emisiones de GEI.

Actualmente se implementa el proyecto “Promoción de la eficiencia energético y optimización de procesos en 
empresas e industrias”, tiene como objetivo promover la implementación de tecnologías, cambio de equipos y prácticas 
en los procesos, que lleven a la reducción en el consumo de energía por unidad de producto o servicio y la reducción 
de emisiones de GEI. Entidades responsables: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Nodo Regional de 
Cambio Climático Caribe, Mesa de Cambio Climático Departamental, Gobernación de Córdoba y administraciones 
municipales. CVS, ANDI y Fenalco.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Energía (industrias de la energía, comercial y residencial) 
se priorizaron 3 medidas de mitigación, 1 en estado de formulación (Vivienda sostenible y resiliente) y 2 en 
implementación: (1) Promoción de la eficiencia energético y optimización de procesos en empresas e industrias y (2) 
Incentivar la generación distribuida a partir de fuentes no convencionales.

Actualmente se implementa el proyecto “Conservación de manglares”, tiene como objetivo evitar la deforestación de 
los bosques de manglar con el fin de reducir la pérdida de biodiversidad y mantener la capacidad que ofrecen estos 
ecosistemas como sumideros de carbono.  Entidades responsables: Nodo Regional de Cambio Climático de Caribe, 
Mesa de Cambio Climático Departamental Gobernación de Córdoba y entidades territoriales municipales y la CVS.

La CVS desarrolla acciones de protección sumideros de carbono: conservación, restauración y rehabilitación de 
ecosistemas costeros;  declaración de reservas de la sociedad civil;  declaración de ecosistemas estratégicos como 
protegidos;  declaración nuevas áreas protegidas; esquemas de pago por servicios ambientales, etiquetas ambientales 
y comercio justo; implementación plan de manejo del área natural regional de ciénaga;  implementación de planes 
de manejo de áreas protegidas; implementación de planes de manejo de ecosistemas estratégicos; incentivos para 
conservación y restauración y sistemas de pago por servicios ambientales.

Se ha desarrollado reconversión de usos ganaderos a agroforestales, rehabilitación de suelos degradados mediante 
sistemas agroforestales y  silvopastoriles, establecimiento de bancos de proteína semi-intensivos, franjas multiestratos 
y especies nativas maderables y forrajeras y  reconversión de usos ganaderos a silvopastoriles. Procesos liderados 
por el Nodo Regional de Cambio Climático de Caribe, Mesa de Cambio Climático Departamental, Gobernación de 
Córdoba y entidades territoriales municipales y CVS.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector AFOLU se priorizaron 6 medidas de mitigación, 1 
en estado de pre – formulación (alternativas de compensación para proyectos minero energéticos, turísticos y de 
infraestructura) y 5 en implementación: (1) Conservación de manglares, (2) Restauración de ecosistemas estratégicos 
para el departamento, (3) Aumento del número de hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales, (4) 
Plantaciones de cultivos permanentes (frutales, caucho y cacao), (5) Ganadería sostenible.

La CVS ha incursionado en la generación de electricidad a partir de la captura de metano (generación de bioenergía 
con residuos orgánicos), mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales (diseño e implementación de sistemas 
de tratamiento de aguas residuales), mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos, programas de 
aprovechamiento de residuos orgánicos municipales, recolección y aprovechamiento de residuos posconsumo 
eléctricos y electrónicos.

Actualmente se implementa el proyecto “Aprovechamiento de residuos orgánicos y reciclables para disminuir la 
cantidad dispuesta en botaderos y rellenos (MIRS)”, tiene como objetivo disminuir la cantidad de residuos que se 
disponen en los rellenos sanitarios regionales y locales del departamento. Entidades responsables: Nodo Regional de 
Cambio Climático Caribe, Mesa de Cambio Climático Departamental, Gobernación de Córdoba y administraciones 
municipales la CVS, SERVIGENERALES y otras empresas prestadoras de Servicios de Aseo y Saneamiento.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Saneamiento se priorizaron 3 medidas de mitigación, 1 
en estado de pre – formulación (captura y mitigación de CH4 en relleno sanitario de Loma Grande, 1 en formulación 
(ampliación de cobertura para alcantarillado en zonas rurales y urbanas) y 1 en implementación: aprovechamiento de 
residuos orgánicos y reciclables para disminuir la cantidad dispuesta en botaderos y rellenos (MIRS)
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La región Bogotá-Cundinamarca cuenta desde el 
año 2013 con el Plan Regional Integral de Cambio 
Climático -PRICC-, en el marco del cual se definió 
un portafolio de medidas de mitigación para 
Cundinamarca y Bogotá. El PRICC fue un trabajo de 
cooperación con el PNUD, liderado por el IDEAM 
y en alianza con todas las instituciones encargadas 
de la gestión territorial, administrativa y política de 
Bogotá y Cundinamarca (Alcaldía Mayor de Bogotá, 
Gobernación de Cundinamarca, CAR, Corpoguavio, 
Corporinoquia), el Instituto Alexander von 
Humboldt, Parques Nacionales de Colombia, el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y 
el DNP. Este proyecto fue acogido por la Región 
Administrativa y de Planeación Especial (RAPE).

La RAPE Región Central (constituida por los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, 

Tolima y por Bogotá D. C) con ayuda del MADS, 
junto al PNUD y con el apoyo de La Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) 
y la Gobernación de Cundinamarca, elaboraron 
un portafolio de medidas de mitigación para el 
departamento, en el marco de la ECDBC.

Entre la CAR y la Corporación Ambiental 
Empresarial -CAEM- se suscribió un convenio 
dirigido a promover Acciones Nacionales 
Apropiadas de Mitigación (NAMAs) en el sector 
empresarial ubicado en la jurisdicción CAR (tiene 
como objeto la intervención de 100 empresas de 
los sectores industrial y agroindustrial ubicadas en 
la cuenca del Río Bogotá). Este convenio también 
contempla el seguimiento a la implementación de la 
huella de carbono municipal.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        2115   15,1       1/33
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En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Saneamiento se priorizaron 2 medidas de mitigación: 
“Aumentar la extracción, tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del relleno sanitario actual 
(nuevo Mondoñedo) y de las áreas futuras de disposición de RSU” (en implementación), “Gestión integral de 
residuos sólidos” (en implementación).

Proyecto MDL “Sombrilla de cambio de combustible en Bogotá y Cundinamarca” que busca la reducción de GEI 
a través de la sustitución de combustibles como “fuel oíl” a sistema de gas natural en 8 empresas industriales de 
diferentes actividades económicas, para lo cual se reemplazaran los equipos existentes. El proyecto certifica CERs 
(Certified Emission Reduction) por la reducción de 107213 ton CO2eq.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Transporte se priorizaron 4 medidas de mitigación: 
“Promoción de eco-conducción en vehículos particulares, de servicio público y de carga (en pre-formulación), 
“Sustitución de buses convencionales por híbridos y/o eléctricos” (en implementación), “Transporte multimodal de 
pasajeros y de carga (en formulación) y “Ecomovilidad y uso de diversos medios de transporte no motorizados” (en 
implementación). Las instituciones involucradas en la ejecución de estas acciones son las alcaldías y administraciones 
municipales, Gobernación de Cundinamarca, Secretaria de Transporte y  Movilidad de Cundinamarca, Ministerio 
de transporte, Alcaldía de Bogotá, Tren de Cercanías, Empresa Férrea Regional, gremios y empresas de transporte 
intermunicipales y locales.

Pequeña central hidroeléctrica Santa Ana de 13.43 MW como proyecto MDL que aprovecha agua de suministro del 
acueducto de Bogotá, el proyecto cuenta con CERs (Certified Emission Reduction) por la reducción de 119.241 ton 
CO2eq.  

Proyecto de energía solar fotovoltaica de la Empresa de Energía de Bogotá, ubicado en las cubiertas de la empresa. 
La energía generada se usa para autoconsumo, conectado al sistema Interconectado SAS con capacidad de 18 KW y 
generación de 1900 kWh/mes.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector Saneamiento se priorizaron 9 medidas de mitigación: 
“Uso de energía solar para el calentamiento de agua” (en pre-formulación), “Promoción de fuentes renovables en 
la generación de energía para el departamento” (en pre-formulación), “Implementación de distritos térmicos (en 
pre-formulación),  “Mejora de eficiencia de calderas en industrias de químicos y de alimentos” (en pre-formulación), 
“Eficiencia energética en ladrilleras” (en pre-formulación), “Reemplazo y chatarrización de neveras antiguas” (en 
implementación), “Reemplazo de estufas de gas natural de baja eficiencia” (en pre-formulación), “Buenas prácticas para 
el ahorro de energía en entidades públicas” (en implementación), recuperación de metano en minas subterráneas” (en 
pre - formulación), “. Instituciones responsables: CAR, Gobernación de Cundinamarca, entidades municipales, MADS, 
UPME, CODENSA, Empresa de Energía de Cundinamarca, SENA, ANDI, FINDETER y Cooperativa multiactiva de 
ladrilleros.

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) en su portafolio de medidas de mitigación, contempla la 
implementación de acciones como: aumento de las áreas en proceso de restauración, mantenimiento y conservación 
de la estructura ecológica en ecosistemas de páramo y buenas prácticas ambientales en sistemas de producción 
agropecuaria en la jurisdicción de la RAPE. Las instituciones asociadas son: ICA, CAR, MADS, Secretaria Distrital de 
Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá y EAAB.

En el marco de la regionalización de la ECDBC, para el sector AFOLU se priorizaron 6 medidas de mitigación:  
“Restauración y pago por servicios ambientales” (en implementación), “Buenas prácticas ambientales en sistemas de 
producción agropecuaria” (en formulación), “Sistemas silvopastoriles intensivos” (en pre-formulación),   “Deforestación 
evitada en el departamento de Cundinamarca” (en implementación), “Fortalecimiento de asistencia técnica, uso y 
aplicación de insumos agrícolas en zonas aptas el cultivo de papa” (en pre-formulación), reconversión tecnológica y 
productiva en el sector panelero (en formulación). Las instituciones involucradas en la ejecución de estas acciones 
son las alcaldías municipales, Gobernación de Cundinamarca, ICA, MADS, CAR, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Unidades Regionales de Desarrollo Ganadero -URDG- y FEDEGAN. 

La CAR trabaja en el control de la deforestación a través del desarrollo de los proyectos BanCO2 y la prefactibilidad 
de un proyecto REDD+ para la jurisdicción. 

En el Plan de Acción Cuatrienal PAC 2016- 2019 de la CAR, se contempla un proyecto para la reducción de emisiones 
por compostaje en el manejo de residuos orgánicos y el plan de fortalecimiento de la cultura para la gestión de los 
residuos “CICLO RECICLO”, en el cual se realiza un acompañamiento al equipo municipal (directores de la Unidad 
Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -UMATA-, secretarías que ejercen la labor ambiental y docentes de las 
instituciones educativas), en la separación y adecuado manejo de residuos orgánicos generados en las actividades 
diarias. 
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gu
ai

ní
a A la fecha, Guainía no cuenta con un 

Plan Integral de Cambio Climático y plan 
de mitigación que cubra los respectivos 
sectores. Sin embargo, se está trabajando 
en conjunto con la Dirección de Cambio 
Climático del MADS en la identificación 
de acciones de mitigación y adaptación 
para la formulación de un futuro plan 

regional de mitigación y adaptación 
de cambio climático que involucra 
a los departamentos de Vaupés, 
Guainía y Guaviare de la jurisdicción 
de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico- CDA-.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        3    0,0       33/33 67%
2

33%
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FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     47   2,7      13/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

La CDA desarrolla acciones de mejora en la emisión por compostaje: 1. Realización de compostaje en territorios 
de comunidades indígenas; 2. Mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales: planes manejo vertimientos; 
plantas tratamiento aguas residuales; 3. Mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos: apoyo a 
iniciativas de reutilización, reciclaje y gestión integral residuos sólidos y peligrosos. La CDA desarrolla acciones 
de mejora en la emisión por compostaje: 1. Realización de compostaje en territorios de comunidades indígenas; 
2. Mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales: planes manejo vertimientos; plantas tratamiento aguas 
residuales; 3. Mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos: apoyo a iniciativas de reutilización, 
reciclaje y gestión integral residuos sólidos y peligrosos.

La CDA apoya el control de la expansión de la frontera agrícola y deforestación: estrategias con el campesinado 
para la no tala y siembra de árboles en afluentes; reco nversión ganadera y producción agroforestal; disminución 
de quemas de biomasa en actividades productivas: prevención de quema innecesaria de bosques; eficiencia y 
sustitución en procesos de sistemas productivos reduciendo agroinsumos.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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RE A la fecha, Guaviare no cuenta con un 

Plan Integral de Cambio Climático y plan 
de mitigación que cubra los respectivos 
sectores. Sin embargo, se está trabajando 
en conjunto con la Dirección de 
Cambio Climático del MADS en la 
identificación de acciones de mitigación 
y adaptación para la formulación de 

un futuro plan regional de mitigación 
y adaptación de cambio climático que 
involucra a los departamentos de Vaupés, 
Guainía y Guaviare de la jurisdicción 
de la Corporación para el Desarrollo 
Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico- CDA-.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total         2     0,2       28/33 50%
16

44%
14

6%
2

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     47     2,7       14/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

La CDA impulsa la reforestación con especies nativas, formulación implementación de proyectos reforestación 
y restauración, fortalecimiento de chagras indígenas tradicionales, reforestación de cuencas abastecedoras, 
desarrollo de plántulas de especies forestales, y asociadas a complejos de humedal, recuperación áreas 
degradadas y restauración corredores ecológicos.  Igualmente es participe en la declaratoria de nuevas áreas 
protegidas con estrategias de conservación,  delimitación y creación planes de manejo áreas protegidas. 

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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HU
IL

A Huila cuenta con un Plan Integral de 
Cambio Climático: “Plan de cambio climático 
Huila 2050: preparándose para el cambio 
climático”. Como prioridades de mitigación 
en el departamento se identifican en el plan la 
reducción de la deforestación y la degradación 
forestal, las buenas prácticas agrícolas y un 
transporte eficiente. Este plan fue impulsado 
por la Gobernación del Huila y la Corporación 
Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). 

En el plan de desarrollo del Huila 2016-2019, 
para el sector medio ambiente y cambio 
climático, se contempla como eje estratégico 
la generación de proyectos de mitigación 
articulados al Plan Huila 2050, entre ellos: gestión 
del recurso forestal; gestión por la biodiversidad 
y el cambio climático; saneamiento básico 
urbano constructor de bienestar y paz.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total        753            5,4        5/33 74%
560

22%
163

4%
30

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     83    4,7        6/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

El Plan Huila 2050 incluye programas como promoción de la eficiencia energética y promoción de fuentes 
renovables de energía.VVCV

De acuerdo al Plan de desarrollo del Huila 2016-2019, se apoya la gestión del recurso forestal, garantizando la 
gestión integral del recurso bosque para su adecuado aprovechamiento buscando la estabilidad de los ecosistemas, 
el sustento y la calidad de vida, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

De igual forma, se incluye la gestión por la biodiversidad y el cambio climático para fortalecer el patrimonio natural 
del departamento a través de la conservación, recuperación y manejo de los ecosistemas, soporte de su base 
ambiental, y la identificación y priorización de medidas de adaptación al Cambio Climático (Gobernación del Huila, 
2016).

El Plan Huila 2050 contempla la Estrategia de Reducción de Emisiones Debidas a Deforestación y Degradación 
Forestal (REDD). Dicha estrategia busca reducir la tasa de deforestación y fragmentación de ecosistemas, e impulsar 
esquemas de reforestación en el departamento del Huila a través de estrategias de políticas, controles e incentivos 
que de manera general logren este fin. Entidades responsables: CAM, CORMAGDALENA, ONF ANDINA y 
Gobierno Departamental
 
También el Plan contempla la implementación de la iniciativa BanCO2 de servicios ambientales comunitarios, para 
desarrollar un sistema de compensación para la conservación y restauración de los bosques naturales de la región 
para los pobladores rurales huilenses a través de un fondo ambiental especial (local/regional), financiado de forma 
voluntaria por empresas y personas que, en su vida diaria y en sus procesos productivos, generan emisiones de GEI 
y están dispuestos a compensarlos. Actores involucrados: CAM, Bancolombia, empresas, sociedad civil, campesinos.

Otras estrategias que contempla el Plan son: Buenas prácticas ganaderas climáticamente inteligentes, Buenas 
Prácticas cafeteras climáticamente inteligentes.

Por su parte, la CAM genera procesos de reforestación, agroforestería,  arreglos silvopastoriles, regeneración 
natural asistida, desarrollo de plantaciones protectoras y comerciales, junto con la protección de áreas naturales 
con planes de manejo ambiental en los que se incorpora el componente de mitigación.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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ra Con el apoyo de la Dirección de Cambio 
Climático del MADS, la Corporación Ambiental 
Empresarial (CAEM) formuló una propuesta 
para el Plan Integral de Cambio Climático de la 
Guajira, la cual fue acogida por Corpoguajira y 
las autoridades del departamento. Corpoguajira 
continúa con el trabajo de formulación del 

plan basándose en este documento, el cual fue 
presentado para su financiación ante el Sistema 
Nacional de Regalías.

Riohacha está planteando su plan de adaptación 
al cambio climático pero no integra un 
componente de mitigación.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       153     1,1          22 55%
84

37%
56

8%
13
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Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     75    4,3       7/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

EN
ER

GÍ
A

Parque Eólico Jepirachi, planta generadora de las Empresas Públicas de Medellín –EPM-, entró en operación comercial 
plena el 19 de abril de 2004, hace parte de un programa mayor para el aprovechamiento de la energía eólica en la 
Alta Guajira. Jepírachi está registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) por la Convención Marco de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático.

Corpoguajira desarrolla procesos de eficiencia energética en procesos productivos para reducir la huella de 
carbono y GEI y programas de eficiencia en actividades de quema de combustibles con la construcción de estufas 
eficientes.

Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción silvopastoriles 
amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar 
la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono) y elevar la productividad. 
Se implementa en los municipios: El Molino, San Juan de Cesar, Urumita y Villanueva.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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Magdalena cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático el cual fue formulado con el apoyo 
del MADS. Los ejes estratégicos del plan son: Biodiversidad, ecosistemas y servicios ecosistémicos; 
sector agropecuario y pesquero; seguridad alimentaria; comunidades rurales y urbanas saludables 
y resilientes; infraestructura y turismo y, mercados verdes. 

La capital Santa Marta, no cuenta con un plan integral de Cambio Climático y plan de mitigación, 
sin embargo, firmó el pacto climático global de ciudades en el 2012 (más conocido como el 
Pacto de la Ciudad de México) y se espera que se desarrollen acciones en el marco de este 
compromiso.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       204    1,5       17/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     44    2,5       19/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

55%
117

37%
77

8%
10

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Cormagdalena ha desarrollado programas de disminución de emisiones del parque automotor, como por ejemplo 
el “Cambio de modo de transporte de carga” que incentiva el transporte de carga por el Río Magdalena, buscando 
disminuir las emisiones del trasporte por carretera.

Cormagdalena lidera acciones de eficiencia energética en procesos productivos para reducir la huella de carbono y 
GEI y acciones de eficiencia en actividades de quema de combustibles con la construcción estufas ecoeficientes.

El proyecto PREPAREDD Magdalena es un programa de valoración del potencial de mitigación del cambio climático 
en la cuenca del Río Grande de la Magdalena, respecto a la estrategia REDD+ y Mecanismos de Desarrollo Limpio 
-MDL- entre otros. Se integra por las entidades territoriales municipales y comunidades locales aledañas al Rio del 
Magdalena, coordinadas por Cormagdalena y apoyo de las gobernaciones del Huila, César y Magdalena.

Cormagdalena apoya procesos de protección de sumideros de carbono como:  Certificado Incentivo Forestal,  MDL 
monitoreo de stock de carbono,  plan manejo ambiental de complejos cenagosos, reducción de deforestación y 
difusión de modelos alternativos, la reforestación  con especies comerciales y nativas  con fines de conservación,  
establecimiento de especies forestales con fines de conservación,  proyecto de reforestación en complejos de humedal 
y   restauración natural de bosques de galerías en caños y ciénagas.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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a En mayo del año 2017 se formuló el Plan Regional 
Integral de Cambio Climático de la Orinoquia –
PRICCO-, la elaboración del Plan fue realizado por la 
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área 
de Manejo Especial La Macarena (Cormacarena), la 
Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia 
(Corporinoquia), el Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT), y con el apoyo de Ecopetrol.

El anterior plan se implementará con la coordinación del 
Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquía 
–NORECCO- constituido por los departamentos 
Casanare, Vichada, Meta y Arauca y Corporaciones 
Autónomas Corporinoquia, Cormacarena, Parques 
Nacionales, ONGs, Municipios, Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, academia, 
sectores  productivos y comunidades interesadas. 
Entre las medidas de mitigación del plan se encuentran: 
la implementación de sistemas silvopastoriles, la 
rehabilitación de pasturas introducidas o mejoradas, 

recuperación de bosque ripario y suelos degradados, 
declaración de áreas protegidas, programas de 
ganadería sostenible, el desarrollo de cultivos forestales 
comerciales y restauración de bosques. 

Corporinoquia como cabeza del Nodo Regional de 
Cambio Climático establece en su plan de acción “Por 
una Región Viva (2016-2019)”, la Implementación del 
Portafolio de proyectos de adaptación y mitigación del 
Plan Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 
proyectando: 1) implementación de proyectos de 
los portafolios departamentales de adaptación, 2)  
implementación de proyectos  de los portafolios 
departamentales en mitigación asociadas a la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC, 
y 3) implementación de los planes departamentales del 
Plan Regional de Cambio Climático de la Orinoquia, 
dirigidos a la mitigación y  reducción de emisiones 
causadas por la deforestación y la degradación REDD+.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       253     1,8       13/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    20    1,1       30/33 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Construcción de sistemas de energía solar fotovoltaica para 92 escuelas rurales del municipio de la Macarena, 
el cual obtuvo concepto favorable en el 2014 para recibir recursos del Fondo de apoyo financiero para la 
energización de las zonas no interconectadas –FAZNI-.

Programa BanCO2: servicios ambientales comunitarios en el departamento del meta: sistema de compensación 
que vincula a comunidades campesinas, dirigido a la conservación y restauración de las zonas de interés 
social y ecosistemica de la región, a través de un fondo ambiental especial (local /regional), financiado de 
forma voluntaria por empresas y personas, que generan emisiones de gases efectos invernadero u ocasionan 
alteraciones en los ecosistemas naturales.

Convenio entre Cormacarena y Patrimonio Natural, dirigido a: fortalecer el piloto de la iniciativa de 
degradación y deforestación evitada en el sur del departamento del Meta en el marco de la Política Nacional 
de Cambio Climático como estrategia de Mitigación Departamental.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

55%
172

37%
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na
ri

ño Nariño cuenta con un Plan Territorial de 
Adaptación al Cambio Climático, pero no 
cuenta con un plan integral que incluya el 
componente de mitigación. Sin embargo, en el 
Plan de Adaptación se destaca la importancia 
y la necesidad de incorporar el clima como 
una variable transversal en los territorios y 
en los sectores económicos, como lo resalta 
el objetivo 4: Servir de referente para futuras 
iniciativas de gestión del cambio climático, que 
incluyan agendas, mitigación y desarrollo bajo 
en carbono.

El MADS junto al PNUD y con el apoyo de 
Corponariño y la Gobernación de Nariño, 
elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el marco 
de la ECDBC.

Pasto cuenta con un plan de acción en el 
marco del programa de ciudades sostenibles y 
competitivas de FINDETER en el cual se incluyó 
un componente de mitigación de Cambio 
Climático.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       684    4,9       7/33 70%
483

26%
176

4%
25

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores     75    4,3       7/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Ciclorutas y bicicletas públicas para la movilidad departamental: Promover el uso de las bicicletas y caminatas 
para reducir los viajes que se realizan a través del transporte privado y taxis. Entidades líderes: Gobernación de 
Nariño, alcaldías, Ministerio de Transporte, sector privado (Bici Red Nariño, Bicivilízate).

La Gobernación de Nariño ha formulado el proyecto “Promoción e implementación de fuentes de energía 
renovables no convencionales” que tiene como objetivo, promover el uso de fuentes de energía renovables 
(FNCER) en el departamento y la promoción de investigaciones para innovación en energías alternativas de 
tipo solar, eólica, biomasa e hídrica. Adicionalmente, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones 
Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE) ha identificado 3 fuentes de energía geotérmica en 
Nariño, con alto potencial de generación, volcanes: Chiles-Cerro Negro, Azufral en Túquerres y Doña Juana 
(PERS, 2014). Instituciones responsables:  Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Gobernación), 
Alcaldías, UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), IPSE (Instituto de planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas) y el apoyo de la Universidad de Nariño (Grupo 
Alternar), Universidad Cooperativa de Colombia y Universidad Mariana. 

En el departamento se formuló el proyecto de “Reconversión tecnológica y productiva en el sector panelero”, 
tiene como objetivo contribuir a la sostenibilidad de la cadena productiva de panela en la subregión de 
occidente de Nariño, haciendo uso racional y eficiente de energía y el aprovechamiento de los subproductos 
energéticos en los trapiches de producción de panela, con el fin de reducir las emisiones de GEI en el proceso 
productivo. Instituciones responsables: Gobernación de Nariño, alcaldías, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, CORPOICA, FEDEPANELA, Universidad Nariño y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-.

Proyecto de eficiencia energética en alumbrado público: Findeter aprobó un crédito de $5.000 millones  para la 
modernización de la infraestructura de alumbrado público en la plaza de Nariño, la plaza Carvajal y la Avenida 
de los Estudiantes, sumando alrededor de 800 luminarias LED. 

El programa CCEP (Colombian Clean Energy Program) liderado por USAID apoyó el diseño de un Plan de 
Energización Rural Sostenible para el Departamento de Nariño, en el cual participan la UPME, IPSE, CCEP, 
Universidad de Nariño y la Gobernación de Nariño. 

Corponariño apoya en su gestión la protección de sumideros de carbono, mediante: protección de áreas 
protegidas declaradas, conservación del bosque seco en el Patía, desarrollo de cercas vivas en bloque en áreas 
degradadas causadas por extracción de leña, intervención en áreas establecidas de mangle, restauración de 
riveras articulando la educación ambiental (jornada de reforestación con curtidores de cuero), implantación de 
sistemas silvopastoriles.

Nariño participa en el proyecto de servicios ambientales BanCO2: producción de plántulas de mangle, 
propagación especies nativas, regeneración natural asistida y restauración pasiva en áreas intervenidas de 
importancia ecológica. Instituciones responsables: Corponariño, Gobernación de Nariño, alcaldías municipales, 
MADS, Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), ICA y comunidades rurales.

Otras acciones de mitigación, priorizadas por le ECDBC son: siembra de plantaciones forestales comerciales, 
restauración y pagos por servicios ambientales, nuevas plantaciones de  palma, nuevas plantaciones cacao, 
deforestación evitada, asistencia técnica y fertilización en cultivos de papa, huertas sostenibles.
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Norte de Santander no cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático y/o plan de mitigación   

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       385    2,7       11/33 63%
244

20%
76

17%
65

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    17    1,0      31/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

EN
ER

GÍ
A

Cambio de 43.453 luminarias de sodio, mercurio e incandescente por luz LED en el alumbrado público en seis 
puntos estratégicos de la ciudad con potencial extensión hacia todas las comunas de Cúcuta. Al cabo de dos años 
de implementación del proyecto, se espera un ahorro del 61% en el consumo de energía. Se planea invertir los 
ahorros en ampliación de cobertura del servicio y se traslada progresivamente a los usuarios del estrato 1 y 2 vía 
reducción de tarifa.

Corponor apoya la protección de áreas naturales (sumideros de carbono) con la declaración de áreas protegidas, 
implementación de planes de manejo de áreas protegidas, participación en el proyecto de pago por servicios 
ambientales BanCO2, reforestación en cuencas abastecedoras y restauración de ecosistemas estratégicos.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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PUTUMAYO
Putumayo no cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático y/o plan de mitigación. 
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       159    1,1       21/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    22     1,3       29/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Construcción de sistemas de generación fotovoltaica en las veredas Las Vegas, Damasco, Villaunión, San 
Carlos, San Andrés, Villa del Rio, Sardinas, Bocachico, Rosales y los Llanos del municipio de Puerto Caicedo, 
departamento del Putumayo. Proceso financiado con recursos del Fondo de apoyo financiero para la 
energización de las zonas no interconectadas –FAZNI- (IPSE, 2014).

Asistencia técnica para la producción ganadera a través de técnicas silvopastoriles y otras prácticas con 
enfoque ecológico en el municipio de Mocoa. Estado: aprobado e iniciando implementación. Financiado 
por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD- del Putumayo. El objetivo es prestar 
asistencia técnica para la producción ganadera a través de técnicas silvopastoriles.

Fortalecimiento integral de la agroindustria panelera en el municipio de Mocoa departamento del Putumayo. 
Estado: aprobado e iniciando implementación. Financiado por el OCAD del Putumayo. Objetivos: 1) 
Contribuir al mejoramiento productivo mediante la capacitación y transferencia tecnológica en buenas 
prácticas agrícolas en producción de los cultivos y transformación de la panela. 2) Mejorar la infraestructura 
de 36 ramadas paneleras en el municipio de Mocoa con el fin de contribuir a mejorar los ingresos de los 
productores de caña de y mejorar el proceso productivo de esta. 

Implementación de 75 has de cacao en arreglo agroforestal como estrategia para el incremento de la oferta 
productiva de almendra de cacao en la vereda Siberia e incrementar la captura de carbono con cultivos 
rentables para las comunidades municipio de Orito. Estado: aprobado. Financiado por el OCAD Putumayo. 
Objetivos: 1) Incrementar la oferta de áreas de producción de cacao en la vereda Siberia, mediante la 
implementación de 75 has de cacao. 2) Mejorar el nivel de capacitación técnica de 75 familias para el manejo 
integral y de comercialización del cultivo del cacao. 

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

EN
ER

GÍ
A

AG
RI
CU

LT
UR

A, 
SIL

VIC
UL

TU
RA

 Y 
OT

RO
S 
US

OS
 D

E 
LA

 T
IE
RR

A

67%
106

31%
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qu
in

dÍ
o Con apoyo del MADS y el Comité 

Interinstitucional de Cambio Climático del 
Quindío (CICCQ) se adelantó la formulación 
del Plan Integral de Cambio Climático en el 
departamento de Quindío en el año 2017, el 
cual fue formalizado por la Gobernación del 
Quindío con representantes del MADS y la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío 
(CRQ). 

Adicionalmente, y de forma paralela, el MADS 
junto al PNUD y con el apoyo de la CRQ y 

la Gobernación del Quindío, elaboraron un 
portafolio de medidas de mitigación para el 
departamento, en el marco de la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC).

Armenia está iniciando la formulación del plan 
de acción en el marco del programa de ciudades 
sostenibles y competitivas de FINDETER en el 
cual se incluirá un componente de mitigación 
de cambio climático.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       127    0,9       25/33 64%
81

23%
29

13%
17

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    39    2,2       20/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Cambio de 43.453 luminarias de sodio, mercurio e incandescente por luz LED en el alumbrado público en 
seis puntos estratégicos de la ciudad con potencial extensión hacia todas las comunas de Cúcuta. Al cabo de 
dos años de implementación del proyecto, se espera un ahorro del 61% en el consumo de energía. Se planea 
invertir los ahorros en ampliación de cobertura del servicio y se traslada progresivamente a los usuarios del 
estrato 1 y 2 vía reducción de tarifa.

En el marco de la formulación del Plan de Cambio Climático y la regionalización de la ECDBC, se priorizaron 
medidas para el sector Energía (sector residencial y comercial), las cuales están en proceso de formulación: 
Estufas eficientes de leña en las comunidades rurales, iluminación eficiente y renovable (alumbrado público 
eficiente en los principales centros urbanos del departamento), vivienda Sostenible y Resiliente y, eficiencia 
energética en el sector turismo del departamento. 

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción silvopastoriles 
amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar 
la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono) y elevar la productividad. 
Establecido en los municipios de Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Salento.

En el marco de la formulación del Plan de Cambio Climático y la regionalización de la ECDBC, se priorizaron 
también otras medidas para el sector AFOLU, las cuales están en su mayoría en proceso de formulación:

Caficultura climáticamente sostenible y baja en carbono a partir de la implementación de una estrategia de 
articulación institucional para la reconversión productiva,  el fortalecimiento de capacidades humanas y 
organizacionales, la generación de valor agregado y la protección de los recursos naturales; producción orgánica 
compatible con el clima del futuro (implementación de las técnicas de producción orgánica en diferentes 
sistemas productivos entre ellos plátano, banano, cultivos semestrales entre otros; mecanismos de incentivos a 
la conservación (estrategia de deforestación evitada propuesta por CORNARE denominada BanCO2 liderada 
por la CRQ, Esquema de Pago por servicios ambientales que lidera la Gobernación del Quindío); recuperación 
de la ruta de la palma de cera y sistemas agroforestales - SAF, como alternativa de producción sostenible en el 
departamento del Quindío.

En el marco de la formulación del Plan de Cambio Climático y la regionalización de la ECDBC, se priorizaron 
medidas para el sector Saneamiento, las cuales están en proceso de formulación: Busca mejorar la eficiencia en 
el manejo de los residuos sólidos a través de estrategias para reducir, reusar y reciclar lo que permitirá además 
disminuir al máximo la disposición de residuos sólidos en rellenos sanitarios; aumentar la cobertura de los sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas del departamento con sistemas aerobios eficientes en el uso 
de electricidad y que no generan gas metano durante el proceso.

FORESTAL

AGRICULTURA

SANEAMIENTO

92%

5% 3%
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ld

a La Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda, Carder y la Gobernación de Risaralda, 
crearon la primera fase del “Plan Departamental 
de Gestión del Cambio Climático”, el cual hace 
parte del convenio interadministrativo de 
las dos entidades. Esta primera fase presenta 
los lineamientos estratégicos que guiarán la 
posterior estructuración definitiva del Plan. 

El MADS junto al PNUD y con el apoyo de la 
Corporación Autónoma Regional de Risaralda 

(Cardeer) y la Gobernación de Risaralda, 
elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el marco 
de la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo 
en Carbono (ECDBC).

Pereira cuenta con un plan de acción en el 
marco del programa de ciudades sostenibles 
y competitivas de FINDETER en el cual se 
incluyó un componente de mitigación de 
cambio climático.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       239    1,7       15/33 64%
162

23%
53

13%
24

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    65    3,7      10/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Actualmente se implementa el proyecto “Movilidad al servicio de la competitividad para todos”, tiene por 
objetivo sustituir progresivamente los vehículos convencionales (de motor de combustión interna) de las flotas 
de transporte público y privado del departamento, por vehículos eléctricos, híbridos o con tecnologías de mayor 
eficiencia. Se desarrolla en: Pereira con potencial de replicarse en el Área Metropolitana (Dos Quebradas y 
Santa Rosa de Cabal) en el mediano plazo. Instituciones responsables: Ministerio de Transporte, Nodo Regional 
de Cambio Climático del Eje Cafetero, MEGABUS y Empresas privadas de transporte.

Carder impulsa el uso eficiente de la energía con los usos de fogones ecoeficientes en áreas rurales y campañas 
educativas de ahorro de energía en centros poblados.

Otros proyectos priorizados en el portafolio de mitigación definido en la regionalización de la ECDBCC: 
“Promoción e implementación de fuentes no convencionales de energía” (en implementación), “Vivienda 
sostenible y resiliente” (en formulación), “Eficiencia energética en empresas e industrias” (en implementación), 
“Turismo competitivo, sostenible e innovador (en formulación). Instituciones responsables: Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Nodo Regional de Cambio Climático de Eje Cafetero, Gobernación de Risaralda 
y administraciones municipales, CARDER, Viceministerio de Turismo, ANDI, FENALCO, UPME  y CAMACOL. 

CARDER impulsa el buen uso de plantaciones protectoras y comerciales con la implementación de bosques 
FLEGT  Colombia (F: Forests L: Law E: Enforcement G: Governance T: Trade) fortaleciendo la gobernanza 
forestal, producción y comercialización de recursos forestales, certificación forestal de guaduales, promoción 
de estándares buen manejo forestal,  reconversión a producción de guadua,  incentivos para la siembra y 
uso de guadua, protección de sumideros de carbono, procesos de reforestación, recuperación de especies 
nativas, implementación de Bosque Modelo Risaralda –BMRI-,  gestión y planificación en áreas protegidas, 
implementación de  modelo de pago por servicios ambientales,  Ordenamiento Forestal Sostenible -OFS- , Plan 
Ordenación forestal y Plan Desarrollo Forestal,  planes ordenamiento en gestión ambiental con grupos étnicos,  
y protección de bosques Sistema departamental de Áreas Protegidas de Risaralda.-SIDAP-.

Actualmente se desarrolla el proyecto “Café sostenible”, el cual fomentar el desarrollo de la caficultura baja 
en carbono a partir de la implementación de una estrategia de articulación institucional para la reconversión 
productiva. Localización: municipio de Santuario, microcuenca La Esmeralda, La Virginia, Apía, Santuario, Balboa, 
La Celia, Guática, Belén de Umbría y Quinchía. Instituciones responsables: Comité Departamental de Cafeteros y 
Caficultores, CENICAFÉ, Federación de Cafeteros, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Nodo Regional 
de Cambio Climático del Eje Cafetero, Gobernación de Risaralda y administraciones municipales y CARDER.

Otros proyectos priorizados en el portafolio de mitigación definido en la regionalización de la ECDBCC: 
“Programas de incentivos a la conservación mediante pago por servicios ambientales” (en implementación),  
“Ganadería sostenible y mitigacion” (en implementación), “Protección y manejo de ecosistemas para la vida 
(restauración y reforestación de cuencas abastecedoras)” (en implementación), “Asistencia técnica y fertilización 
en cultivos migrando hacia producción orgánica” (en pre-formulación), “Huertas orgánicas rurales y urbanas” 
(en pre-formulación ), “Panela sostenible” NAMA panela (en implementación). Instituciones responsables: Nodo 
Regional de Cambio Climático del Eje Cafetero, Gobernación de Risaralda y entidades territoriales municipales, 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CARDER, CHEC, Comités departamentales de Ganaderos, Mesa 
de ganadería sostenible, CORPOICA, FEDEPANELA, SENA y Universidad Tecnológica de Pereira.

Otros proyectos priorizados en el portafolio de mitigación definido en la regionalización de la ECDBCC: “Manejo 
integral de los residuos sólidos” (en implementación) y “Manejo y tratamiento de aguas residuales domesticas” 
(en formulación). Estos proyectos tienen como objetivos, disminuir la cantidad de residuos orgánicos y reciclables 
que se disponen en los rellenos sanitarios regionales y locales del departamento, igualmente desarrollar sistemas 
de tratamiento de las aguas residuales domésticas del departamento con sistemas aerobios eficientes en el uso 
de electricidad y que no generan gas metano durante el proceso. Instituciones responsables: Nodo Regional 
de Cambio Climático del Eje Cafetero, Gobernación de Risaralda, CARDER, alcaldías municipales con el apoyo 
de las empresas de servicios públicos (Convenio de Manejo Integral de Residuos Sólidos: Empresa de Aseo de 
Pereira y Secretaria de Desarrollo Rural). 
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ARCHIPIÉLAGO DE 

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
SAN ANDRÉS

San Andrés y Providencia cuentan con un Plan de Adaptación al Cambio Climático, resultado del 
trabajo conjunto entre el MADS y el INVEMAR. No cuenta con un plan de mitigación. 

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       12              0,1       32/33 50%
6

50%
6

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    24    1,4       26/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Coralina incentiva el buen uso y conservación de la energía eléctrica con el aprovechamiento de energía, campaña 
día de la luz, campañas de ahorro y uso de bombillos ahorradores. 

Adecuación de instalaciones de producción porcina para recolección líquidas y excretas para compostaje (reducción 
de emisiones de metano).

Mejoramiento en la disposición y tratamiento de desechos: artesanías con vidrio reciclado, separación en la 
fuente,   elaboración de esquema de recolección, limpieza y manejo residuos en playas, construcción de muebles 
con llantas recicladas, aprovechamiento de vidrio, reutilización aceites de cocina y reutilización vidrio reciclado en 
establecimientos.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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R Santander cuenta con un Plan Integral de 
Cambio Climático, el cual fue creado con 
ayuda de la Dirección de Cambio Climático 
-DCC- del MADS en el año 2017. Los ejes 
estratégicos del plan son: entornos urbanos 
resilientes y saludables, medidas en procesos 
de producción industrial, desarrollo rural y 
seguridad alimentaria y biodiversidad servicios 
ecosistemicos. Lo anterior se definió con la 

conformación del Consejo Departamental de 
Cambio Climático de Santander (CDCCS).

Bucaramanga cuenta con un plan de acción en 
el marco del programa de ciudades sostenibles 
y competitivas de FINDETER en el cual se 
incluyó un componente de mitigación de 
cambio climático.
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       770    8,3        4/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    117    6,7       3/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Modernización del Sistema de Alumbrado Público a Tecnología Led con telegestión y telemedida en las 
principales vías y parques de Bucaramanga: con este proyecto se busca modificar las prácticas tradicionales 
de operación y mantenimiento del sistema de alumbrado público, utilizando tecnología LED, dimerización, 
control individual de las iluminarias y reporte en tiempo real sobre las fallas del sistema. Gracias al proyecto 
se instalaron 1800 luminarias logrando un ahorro de energía cercano a los $ 595 millones de pesos anuales, 
y $ 268 millones de pesos por costos de mantenimiento. 

La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS y la Corporación Autónoma Regional de Defensa de 
la Meseta de Bucaramanga -CDMB-, desarrollan actividades que contribuyen a la protección de sumideros 
de carbono por medio de procesos de reforestación, agroforestería,  arreglos silvopastoriles, regeneración 
natural asistida, desarrollo de plantaciones protectoras y comerciales, al igual la protección de áreas naturales 
con planes de manejo ambiental en los que se incorpora el componente de mitigación. Lo anterior en áreas 
rurales y cabeceras municipales.  

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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66

FORESTAL SANEAMIENTO TRANSPORTE
FORESTAL

ENERGÍA
AGRICULTURA

TRANSPORTE
SANEAMIENTO

INDUSTRIA 63%
2%

28%

3%
1% 3%



SU
CR

E

Sucre no cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático y/o plan de mitigación.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       191     1,4       19/33



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    46    2,6       17/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Corpomojana desarrolla y planifica acciones que benefician la protección de sumideros de carbono como la 
implementación de plantaciones protectoras y comerciales, el establecimiento cercas vivas, establecimiento viveros 
para plantaciones protectoras, aislamiento y mantenimiento de áreas para protección de bosques,  mantenimiento 
de plantaciones forestales, reforestación  protectora para la restauración de cuencas, y regeneración natural asistida 
con restauración pasiva y  rehabilitación ecológica forestal.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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A Tolima no cuenta con un Plan Integral de 

Cambio Climático y plan de mitigación que 
cubra los respectivos sectores. Sin embargo, 
el departamento hace parte de la Región 
Administrativa y de Planeación Especial 
(RAPE) Región Central (constituida por los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Meta, Tolima y por Bogotá D. C) proceso 

apoyado por del PNUD Colombia. La RAPE 
con el apoyo del MADS, junto al PNUD y con el 
apoyo de La Corporación Autónoma Regional 
del Tolima (Cortolima) y la Gobernación del 
Tolima, elaboraron un portafolio de medidas 
de mitigación para el departamento, en 
el marco de la Estrategia Colombiana de 
Desarrollo Bajo en Carbono (ECDBC).
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ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       545    3,9       8/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    71   4,1       9/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

FORESTAL

ENERGÍA

AGRICULTURASANEAMIENTO

INDUSTRIA 51%1%

32%

13%

3%



Proyectos priorizados en el portafolio realizado en el marco de la regionalización de la ECDBCC y que se encuentran 
en pre-formulación: “Eficiencia energética en industria ladrillera”, implementación de cambios tecnológicos y buenas 
prácticas que permitan una mejor combustión en los hornos ladrilleros, con resultados en menores emisiones de 
material particulado y de GEI y un aumento en la productividad para el sector ladrillero tolimense; “Promoción e 
implementación de buenas prácticas de ahorro de energía en entidades públicas”, mediante el registro, evaluación y 
gestión de consumos de energía eléctrica.

Proyecto “Ganadería colombiana sostenible”, que promueve la adopción de sistemas de producción silvopastoriles 
amigables con el medio ambiente en fincas ganaderas para mejorar la gestión de los recursos naturales, incrementar 
la prestación de servicios ambientales (biodiversidad, suelo, agua y retención de carbono) y elevar la productividad. 
Establecido en los municipios de Alvarado, Ambalema, Ibagué, Lérida, Piedras y Venadillo. 

Igualmente Cortolima genera procesos de reforestación, agroforestería, arreglos silvopastoriles, regeneración natural 
asistida, desarrollo de plantaciones protectoras y comerciales y protección de áreas naturales con planes de manejo 
ambiental en los que se incorpora el componente de mitigación.  

Otros proyectos priorizados en el portafolio realizado en el marco de la regionalización de la ECDBCC y que se 
encuentran en pre-formulación o formulación son: “Restauración y pago por servicios ambientales” con el fin de 
aumentar la captura y almacenamiento de CO2 con el uso del Pago por Servicios Ambientales –PSA-; “Fertilización en 
cultivos de arroz” con el objetivo de reducir el exceso de uso de fertilizantes reduciendo emisiones de GEI, mediante 
la adopción de mejores prácticas en el cultivo de arroz; “Estufas de leña” para fomentar el uso de hornillas y estufas 
de leña eficientes en el proceso de cocción de alimentos; “Café sostenible” dirigido a reducir el exceso de uso de 
fertilizantes mediante la adopción de mejores prácticas en el cultivo del café con el fin de reducir emisiones, ahorrar 
el recurso agua, conservar el recurso suelo y mejorar la rentabilidad del cultivo.

Cortolima impulsa acciones de producción de abonos sólidos, líquidos y la  transformación residuos por medio 
de compostaje; mejoramiento en el tratamiento de aguas residuales domésticas mediante el  diseño de planta de 
tratamiento; instalación de sistemas de tratamiento aguas mieles de panela; mejoramiento en la disposición y tratamiento 
de desechos; promoción de  acciones de posconsumo sostenible; campañas de racionalización y recolección de 
insecticidas de uso doméstico, incentivando la reducción de compuestos con clorofluorocarbonados (CFC) en estos 
productos;  campañas de racionalización, reutilización y devolución de bolsas plásticas.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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UC
A El Plan de Cambio Climático del departamento del Valle 

del Cauca se encuentra en formulación. El MADS junto 
al PNUD y con el apoyo de la Autoridad Ambiental de 
Santiago de Cali, la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC) y la Gobernación del Valle 
del Cauca, elaboraron un portafolio de medidas de 
mitigación para el departamento, en el marco de la 
Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 
(ECDBC).

Por medio de un convenio suscrito entre el CIAT y la 
CVC, se mide actualmente la huella de carbono de los 
municipios de Tuluá, Buga y Palmira. El Plan Integral de 
Cambio Climático de la ciudad de Cali se encuentra 
en implementación. Igualmente en el departamento 
se han generado portafolios de estrategias para la 
mitigación y adaptación al cambio climático a nivel 
municipal en Cartago, Alcalá, Cali, Jamundí, Restrepo, 
La Cumbre, Buenaventura y Dagua. Las ciudades de 

Buga y Tuluá tienen igualmente plan de adaptación al 
Cambio Climático.

La CVC, el DAGMA, el MADS y el ICONTEC lanzaron un 
sello de carbono neutro organizacional con el cual se busca 
incentivar a las empresas para que estimen, reduzcan y 
compensen sus emisiones de GEI. Un programa piloto de 
certificación se está llevando a cabo gracias a los recursos 
de la CVC y el DAGMA provenientes de la sobretasa 
ambiental (asociada al Tributo Municipal cobrado a los 
propietarios de inmuebles urbanos o rurales como 
un porcentaje del Impuesto Predial Unificado). En una 
primera etapa, el programa involucra a 30 empresas del 
departamento del Valle.

Adicionalmente, Tuluá firmó el pacto climático global 
de ciudades en el año 2012 (más conocido como el 
Pacto de la Ciudad de México) y se espera que se 
desarrollen acciones en el marco de este compromiso.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       717     5,1        6

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    191   10,9       1/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

FORESTAL

ENERGÍA

AGRICULTURATRANSPORTESANEAMIENTO

INDUSTRIA

49%

2%

20%
25%2%

2%



Cali cuenta con un sistema BRT (Bus Rapid Transit) que además se planteó como un proyecto elegible MDL, el cual 
ha emitido CERs (Certified Emission Reduction) por la reducción de 22.323 ton CO2 eq. 

Actualmente se implementa el proyecto “Bulevares, ciclorutas y bicicletas públicas para la movilidad departamental”, 
el cual impulsa y prioriza el uso de medios no motorizados, como la bicicleta y la caminata y tiene como objetivo 
desincentivar el uso del   transporte privado y taxis contribuyendo a la reducción de emisiones. Se prioriza inicialmente 
en la zona urbana de los municipios de Santiago de Cali, Palmira, Tuluá, Guadalajara de Buga y Buenaventura. Instituciones 
responsables: Gobernación del Valle del Cauca, Ministerio de Transporte, alcaldías y el DAGMA. 

Actualmente se implementa el proyecto “Transporte de carga férreo”, tiene como objetivo contar con la infraestructura 
y los servicios en logística de carga férrea requeridos para el transporte de carga en el departamento, contribuyendo 
a la disminución de emisiones del transporte automotor tradicional. Inicialmente se priorizan las vías férreas de: 
Buenaventura, Yumbo, Santiago de Cali, Buga, Zarzal y La Tebaida. Instituciones responsables: Gobernación del Valle del 
Cauca, alcaldías y empresas exportadoras e importadoras.

El proyecto “Distritos térmicos” (en formulación), busca Implementar distritos térmicos en Cali para mejorar la 
eficiencia energética de las edificaciones y sustituir sistemas de enfriamiento que funcionen con sustancias agotadoras 
de ozono (SAO) y sustancias de alto impacto ambiental. Instituciones responsables: Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS), Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Alcaldía 
de Santiago de Cali, EMCALI, Gases de Occidente S.A. E.S.P. y apoyo del Grupo de Investigación en Energías (GIEN), 
Centro de Investigaciones de Ciencias Básicas, Ambientales y Desarrollo Tecnológico (CICBA).

El proyecto “Promoción e implementación de fuentes de energía renovables no convencionales” (en implementación), 
tiene como objetivo promover el uso de paneles solares en poblaciones rurales del Valle del Cauca. Se implementa 
en los municipios de Santiago de Cali, Roldanillo, Buenaventura y Yumbo. Instituciones responsables: Departamento 
Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Gobernación del Valle del Cauca, alcaldías, Distribuidora y 
Comercializadora de Energía Eléctrica S.A E.S.P (DICEL), EMCALI, Empresa de Energía del Pacífico S.A. E.S.P. (EPSA) 
y la Adademia.

La CVC apoya la sustitución de agroinsumos en procesos de sistemas productivos agropecuarios, promociona buenas 
prácticas agrícolas, el desarrollo de productos agroecológicos, la producción más limpia mediante el apoyo a empresas 
piloto, el establecimiento de cultivos agroecológicos, mejora en alimentación de ganado bovino, reconversión a 
producción sostenible (incluyendo caña panelera), reconversión de sistemas productivos convencionales a sostenibles 
y reconversión tecnológica en sistemas de producción agroecológica.

Otros proyectos planeados y priorizados en el marco de la regionalización de la ECDBC: “Sistemas silvopastoriles 
y captura de carbono” (en formulación), “Programa integral para la implementación de buenas prácticas ganaderas” 
(en formulación), “Plantaciones forestales comerciales” (en implementación), “Restauración y Pago por Servicios 
Ambientales: captura y almacenamiento de CO2” (en implementación), “Deforestación evitada (en implementación). 
Instituciones responsables: Gobernación de Valle del Cauca, alcaldías municipales, MADS, Departamento Administrativo 
de Gestión del medio Ambiente (DAGMA), CVC, Secretaría de Medio Ambiente de  Cali, Unidades Regionales de 
Desarrollo Ganadero (URDG), Parques Nacionales Naturales (PNN), Sociedad de Agricultores y ganaderos del Valle 
(SAG) y FEDEGAN.

Actualmente se implementan los proyectos: “Gestión integral de residuos sólidos” en los municipios de Santiago 
de Cali, Buga, Buenaventura, Palmira, Tuluá y Cartago; “Manejo del relleno sanitario de Yotoco” (el más grande del 
departamento); y “Aprovechamiento de biogás en tratamiento de aguas residuales” en Santiago de Cali. Estos 
proyectos tienen como objetivo fortalecer la gestión integral de residuos sólidos, fomentar la implementación de 
procesos de aprovechamiento del reciclaje y subproductos del tratamiento de aguas residuales (biogás y biosólidos), 
lo que permite reducir los GEI. Instituciones responsables: CVC, alcaldías municipales, Gobernación del Valle del Cauca, 
Departamento Administrativo de Gestión Ambiental (DAGMA), Asociaciones de recicladores, INTERASEO S.A y 
EMCALI S.A.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O

Actualmente se implementa el proyecto “Carbono neutro organizacional”, tiene como objetivo promover la 
producción de productos y servicios con la menor huella de carbono posible en la región, a través de la medición, 
reducción y compensación de la huella de carbono generada por los sectores productivos, institucionales, 
académicos y comunitarios. Instituciones responsables: Departamento Administrativo de Gestión del Medio 
Ambiente (DAGMA), Alcaldía de Santiago de Cali, CVC, Empresas de los sectores productivos, e ICONTEC.  

Se ha formulado el proyecto “Mejora de eficiencia de calderas”, tiene como objetivo aumentar la eficiencia de las 
calderas en los sectores de la industria de químicos, alimentos y bebidas del departamento del Valle del Cauca. 
Instituciones responsables: Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA), Alcaldía de 
Santiago de Cali, Gobernación del Valle del Cauca, Empresas del sector de químicos, alimentos y bebidas.

Proyecto de ampliación de la capacidad de cogeneración del Ingenio del Cauca - INCAUCA S.A., el cual se 
encuentra en planeación, se espera que inicie operación en diciembre de 2018, su objetivo es la mejora de las 
calderas aprovechando energéticamente la biomasa residual de la cosecha de caña azucarera, logrando una 
mayor capacidad de generación de vapor y generación de excedentes de energía eléctrica para la venta al 
Sistema Interconectado Nacional (SIN).

IN
DU

ST
RI
A 

AG
RI
CU

LT
UR

A, 
SIL

VIC
UL

TU
RA

 Y 
OT

RO
S 
US

OS
 D

E 
LA

 T
IE
RR

A
EN

ER
GÍ
A

TR
AN

SP
OR

TE
SA

NE
AM

IE
NT

O



VA
UP

ÉS Vaupés no cuenta con un Plan Integral de Cambio Climático y/o de mitigación. Sin embargo, se está 
trabajando en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del MADS en la identificación de 
acciones de mitigación y adaptación para la formulación de un futuro plan regional de mitigación 
y adaptación de cambio climático que involucra a los departamentos de Vaupés, Guainía y 
Guaviare de la jurisdicción de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente 
Amazónico- CDA-.

ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       30      0,2      29/33



Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    47    2,7      15/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

La CDA lidera procesos de agroforestería incluyendo la recuperación de áreas degradadas en Zonas de Reserva 
Campesina,  y la recuperación de áreas degradadas por cultivos ilícitos  y ganadería extensiva, arreglos silvopastoriles 
mediante el fomento de la producción sostenible en ganadería.
La CDA igualmente impulsa la reforestación con especies nativas,  formulación e implementación de proyectos 
de reforestación y restauración,  fortalecimiento de chagras indígenas tradicionales, reforestación de cuencas 
abastecedoras, desarrollo de  plántulas de especies forestales,  desarrollo de plántulas de especies forestales 
establecidas en humedales y,  recuperación áreas degradadas en el departamento.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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A En mayo de 2017 se formuló el Plan Regional Integral 

de Cambio Climático de la Orinoquia -PRICCO-, la 
elaboración del Plan fue realizado por la Corporación 
para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo 
Especial La Macarena (Cormacarena), la Corporación 
Autónoma Regional de la Orinoquia (Corporinoquia), 
el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
y con el apoyo de Ecopetrol.

El anterior plan se implementará con la coordinación del 
Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquía 
–NORECCO- constituido por los departamentos 
Casanare, Vichada, Meta y Arauca y Corporaciones 
Autónomas Corporinoquia, Cormacarena, Parques 
Nacionales, ONGs, Municipios, Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres, academia, 
sectores  productivos y comunidades interesadas. 
Entre las medidas de mitigación del plan se encuentran: 
la implementación de sistemas silvopastoriles, la 
rehabilitación de pasturas introducidas o mejoradas, 

recuperación de bosque ripario y suelos degradados, 
declaración de áreas protegidas, programas de 
ganadería sostenible, el desarrollo de cultivos forestales 
comerciales y restauración de bosques. 

Corporinoquia como cabeza del Nodo Regional de 
Cambio Climático establece en su plan de acción “Por 
una Región Viva (2016-2019)”, la Implementación del 
Portafolio de proyectos de adaptación y mitigación del 
Plan Regional de Cambio Climático de la Orinoquia 
proyectando: 1) implementación de proyectos de 
los portafolios departamentales de adaptación, 2)  
implementación de proyectos  de los portafolios 
departamentales en mitigación asociadas a la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono- ECDBC, 
y 3) implementación de los planes departamentales del 
Plan Regional de Cambio Climático de la Orinoquia, 
dirigidos a la mitigación y  reducción de emisiones 
causadas por la deforestación y la degradación REDD+.

FORESTAL

ENERGÍA

AGRICULTURA
SANEAMIENTO

72%

15%
9%

4%



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

A C C I O N E S  C O M P A T I B L E S  C O N  M I T I G A C I Ó N ,  E J E C U T A D A S  Y  P R O Y E C T A D A S  E N  2 0 1 6 
P O R  L A S  C A R s  Y  G O B E R N A C I O N E S

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES DIRECTAS E INDIRECTAS

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       26     0,2      30/33

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total Sectores    28    1,6       24/33

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

ACCIONES POR SECTOR

ACCIONES POR SECTOR

Corporinoquia genera procesos de reforestación, agroforestería, arreglos silvopastoriles, regeneración natural 
asistida, desarrollo de plantaciones protectoras y comerciales, y protección de áreas naturales con planes de 
manejo ambiental en los que se incorpora y se resalta el componente de mitigación.

A L G U N A S  A C C I O N E S  D E  M I T I G A C I Ó N  R E L E V A N T E S  E N  E L  D E P A R T A M E N T O
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La región Bogotá-Cundinamarca cuenta desde el 
año 2013 con el Plan Regional Integral de Cambio 
Climático -PRICC-, en el marco del cual se definió 
un portafolio de medidas de mitigación para 
Cundinamarca y Bogotá. El PRICC fue un trabajo 
de cooperación con el PNUD, liderado por el 
IDEAM y en alianza con todas las instituciones 
encargadas de la gestión territorial, administrativa 
y política de Bogotá y Cundinamarca (Alcaldía 
Mayor de Bogotá, Gobernación de Cundinamarca, 
CAR, Corpoguavio, Corporinoquia), el Instituto 
Alexander von Humboldt, Parques Nacionales de 
Colombia, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y el DNP. Este proyecto fue acogido 
por la Región Administrativa y de Planeación 
Especial (RAPE).

La RAPE Región Central (constituida por los 
departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta, 
Tolima y por Bogotá D. C) con ayuda del MADS, 
junto al PNUD y con el apoyo de la CAR y la 
Gobernación de Cundinamarca, elaboraron 
un portafolio de medidas de mitigación para el 
departamento, en el marco de la ECDBC.

El Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras públicas para Bogotá D.C 
2016-2020 “Bogotá mejor para todos”, incluye el 
Capítulo VII y tercer eje transversal: “Sostenibilidad 
ambiental basada en eficiencia energética”, el cual 
busca generar acciones para diseñar una ciudad 
compacta y se desarrolle en lugares adecuados, 
de forma tal que minimice el consumo de energía 
en comparación con diseños alternativos de 
ciudad o ciudades con similares características a 
las de Bogotá. Igualmente incluye los siguientes 
programas relacionados con la mitigación del 
Cambio Climático: 

• Gestión de la huella ambiental urbana, 
que busca disminuir los impactos ambientales 
generados por las actividades derivadas de los 
procesos de desarrollo y consolidación de la 
ciudad, interviniendo factores de generación 
de residuos, reducción de emisiones y en 
general propiciando condiciones de adaptación 
y mitigación al cambio climático. Contempla 
programas como: Ecourbanismo (promoción de 

barrios ecológicos, observatorio de sostenibilidad 
del hábitat, promoción de tecnologías limpias, 
ciclo de vida de materiales de construcción con 
visión regional, pactos de borde). 

• Desarrollo rural sostenible: El objetivo de 
este programa es intervenir de manera articulada 
en el territorio rural, promoviendo la ejecución 
de los programas y proyectos establecidos en la 
normativa vigente, de manera que se consolide 
un modelo de Desarrollo Rural Sostenible donde 
prevalezca (i) la conservación de los ecosistemas, 
(ii) la restauración de las áreas degradadas, ya 
sea para conservación o para la producción (iii) 
la generación de estrategias sostenibles para el 
fortalecimiento de la economía campesina y; (iv) 
el mejoramiento integral de la calidad de vida en 
la ruralidad.

Bogotá ha sido sede de escenarios de discusión 
internacional sobre el desarrollo como los 
“Diálogos de Alto Nivel  Río+20 Bogotá”, 
el II encuentro Global de Ciudades Seguras 
SaferCities, y el encuentro de las Américas frente 
al cambio climático.

La Secretaria Distrital de Ambiental de Bogotá 
ha elaborado el inventario de GEI de Bogotá 
con proyecciones a 2020, 2038 y 2050. De 
igual manera se implementó la Calculadora 
CO2, la cual permite a las empresas interesadas 
en aportar soluciones al problema de cambio 
climático, medir su huella de carbono, con el fin 
de establecer medidas que permitan mitigar o 
compensar dicha huella. 

En el PGAR 2012-2023 de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca se resaltan 
las iniciativas de Bogotá Cero (su objetivo es 
lograr que los residuos sólidos no sean enterrados 
o incinerados, sino aprovechados y devueltos al 
ciclo productivo en un 100%), y los programas 
de reducciones de emisiones en la industria y 
sistema de transporte, creadas en el anterior plan 
de desarrollo “Bogotá Humana”.



ACCIONES COMPATIBLES CON MITIGACIÓN, EJECUTADAS CON GASTO PÚBLICO DEL 2012 A 2015

PARTICIPACIÓN TOTAL POR SECTOR 

COMPARACIÓN RESPECTO AL TOTAL NACIONAL

NÚMERO DE ACCIONES POR AÑO Y SECTOR 

Sectores  # acciones  % participación  Ranking

Total       47      0,3       27/33

Los proyectos en implementación: “Promoción de vehículos eléctricos particulares”, “Incorporación de taxis 
eléctricos” y “Sustitución de buses convencionales por híbridos y/o eléctricos”, tienen como objetivo disminuir 
las emisiones de GEI del parque automotor tradicional (de motor de combustión interna). Instituciones 
responsables: Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, Secretaría de Movilidad, Secretaría Distrital de Ambiente,  Ministerio 
de Transporte, Unidad de Planeación Minero Energético UPME, y empresas de taxis. 

Otros proyectos identificados en el marco del proceso de regionalización de la ECDBC: “Promoción de eco-
conducción en vehículos particulares y de servicio público” (en pre-formulación), ”Implementación del metro 
pesado de Bogotá (en formulación), “Ordenamiento logístico del transporte de mercancías y de carga (en pre-
formulación), “Transporte de pasajeros multimodal – tren de cercanías” (en reformulación), “Ecomovilidad y uso 
de medios de transporte no motorizado” (en implementación). Instituciones responsables: Secretaría Distrital de 
Movilidad, Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C, Secretaría de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría 
Jurídica Distrital, Secretaría Distrital de Hacienda, Instituto de Desarrollo Urbano, Ministerio de transporte, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobernación de Cundinamarca, Transmilenio, Sistema Integrado de 
Transporte de Bogotá, Empresa Metro de Bogotá y Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- (Lara, 2017).

Actualmente se implementa el proyecto “Gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado 
público en Bogotá D.C.”, busca modernizar el sistema de alumbrado mediante el uso de nuevas tecnologías 
más eficientes y ahorradoras de energía (se articula al Plan Distrital de Desarrollo de Bogotá D.C. 2016 -2020). 
Instituciones responsables: FINDETER, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP.

Otros proyectos en pre-formulación (identificados en el proceso de regionalización de la ECDBC) que buscan el 
ahorro, eficiencia, y buen uso de la energía (solar, térmica e hidroeléctrica) en Bogotá estableciendo la reducción 
de GEI, el uso de energías renovables son: “Reemplazo de estufas de gas natural de baja eficiencia”, “Reemplazo 
de motores eléctricos de baja eficiencia por equipos nuevos de alta eficiencia” en industrias y empresas de la 
ciudad, “Reemplazo y chatarrización de neveras antiguas, disminución de Compuestos Clorofluorocarbonados 
(CFC)”, “Uso de energía solar para el calentamiento de agua de uso doméstico, comercial e institucional”, 
“Incremento de fuentes de energía renovable en Bogotá”, “Implementación de distritos térmicos”, “Mejora 
de eficiencia de calderas en industrias de químicos y de alimentos”. Proyectos liderados por la Empresa de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá EAB-ESP, CAR, Secretaria Distrital de Ambiente,  MADS y Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C.

Actualmente en Bogotá, D.C. se implementa el proyecto “Aumento de las áreas en proceso de restauración, 
mantenimiento y conservación de la estructura ecológica”, tiene como objetivo Restaurar y conservar 
ecosistemas estratégicos que permita recuperar bienes y servicios ambientales con el fin de aumentar la captura 
y secuestro de carbono con el incremento y conservación de áreas de importancia ecológica. Especialmente 
áreas de páramo y bosques andinos en la Localidad de Usme y en el área de influencia directa del Sumapaz. 
Instituciones responsables: CAR, MADS, Secretaria Distrital de Ambiente, Jardín Botánico de Bogotá e ICA.

En el marco del proceso de regionalización de la ECDBC se identificó el proyecto: “Buenas prácticas ambientales 
en sistemas de producción agropecuaria” (en pre-formulación), el cual tiene como objetivo la promoción 
e implementación de buenas prácticas ambientales para la reducción de gases efecto invernadero que se 
ocasionan en las prácticas culturales agropecuarias tradicionales, en el marco del ordenamiento ambiental del 
territorio rural de Bogotá, D.C. Instituciones responsables: Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-, Unidad 
Local de Atención Técnico Agropecuaria - ULATA, Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, D.C Y EAAB.

El proyecto “Aprovechamiento integral de residuos sólidos” (en formulación) tiene como objetivo el 
aprovechamiento integral del 15% de los residuos sólidos urbanos reciclables y orgánicos al 2030 Instituciones 
responsables: MADS, Secretarias Distrital de Ambiente y Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos 
UAESP.

El proyecto “Aprovechamiento de biogás en PTARs”  (en pre-formulación) tiene como objetivo el aprovechamiento 
de biogás en la ampliación de la actual Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) el Salitre y en la futura PTAR 
Canoas, reduciendo las emisiones de CH4 y N2O. Instituciones responsables: Empresa de Acueducto, Alcantarillado y 
Aseo de Bogotá EAB-ESP, CAR, Secretaria Distrital de Ambiente,  MADS y Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
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Las comunicaciones nacionales de 

cambio climático son informes periódi-

cos que todos los países miembros 

presentan acerca del avance de la imple-

mentación de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático. Estos reportes son la princi-

pal fuente de información y conoci-

miento técnico para apoyar la toma de 

decisiones de las instituciones, los 

sectores, las regiones y otros interesa-

dos, sobre los potenciales efectos del 

cambio climático en nuestro país, de 

modo que se contribuya a la construc-

ción de un futuro sostenible que mejore 

el bienestar de los colombianos.

La Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático incluye información 

sobre vulnerabilidad, medidas de 

adaptación y mitigación, emisión y 

captura de gases de efecto invernadero, 

educación y comunicación, entre otros 

temas, a nivel nacional y regional, con el 

fin de brindar herramientas para la 

planeación territorial en el mediano y 

largo plazo.

DEL Cambio Climático
MIT IGACIÓN
E N  C O L O M B I A
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