
 

 
 
 
 

 
  

 

 

FICHAS TÉCNICAS DE DETERMINANTES AMBIENTALES PARA EL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Resolución 923 del 23 de diciembre de 2020 

I. MUNICIPIO 

PACHAVITA 

II. DENOMINACIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

                 MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

III. NORMATIVA QUE RIGE ESTA DETERMINANTES 
A continuación, se presenta un compilado de la normatividad actual vigente relacionado con el aspecto de cambio 

climático, la cual servirá con un referente legal para alcanzar los objetivos propuestos en la adopción de la determinante 

ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático en el ordenamiento territorial.  

Ley 164 de 1994: Por medio de la cual se aprueba la "Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático", hecha en Nueva York el 9 de mayo de 1992. 

Artículo 10 de la Ley 388 de 1997: “DETERMINANTES DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. En la 

elaboración y adopción de sus planes de ordenamiento territorial los municipios y distritos deberán tener en cuenta las 

siguientes determinantes, que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de 

acuerdo con la Constitución y las leyes…” 

Las determinantes ambientales corresponden a las expresadas en los literales a, b, c y d del numeral 1 del art. 10 de la 

Ley 388 de 1997. Las determinantes del numeral d, son responsabilidad primaria de los municipios. 

Ley 629 de 2000: Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático", hecho en Kyoto el 11 de diciembre de 1997.  

El Decreto 298 de 2016: Por el cual se establece la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Cambio 

Climático – SISCLIMA – es decir, el conjunto de entidades estatales, privadas y sin ánimo lucro, de políticas, normas, 

procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente al cambio 

climático, que se aplica de manera organizada para gestionar la mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación 

al cambio climático en el país. 

Ley 1844 de 2017: Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de París, adoptado el 12 de diciembre de 2015, en 
París, Francia. 
 
Ley 1931 de 2018: Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático.  

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático – 2010-2014: El documento en su parte objetiva señala que este 

instrumento busca “…incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial de tal manera que se tomen 

decisiones de manera informada, teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos, reduciendo así 

efectivamente la vulnerabilidad tanto en poblaciones, ecosistemas y sectores productivos y aumentando la capacidad 

social, económica y ecosistémica para responder ante eventos y desastres climáticos…” .  

Política Nacional del Cambio Climático: Cuyo objetivo es promover una gestión del cambio climático que contribuya 

a avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y baja en carbono, que reduzca los riesgos asociados a las 

alteraciones por efectos del cambio climático.  

 

Ley 1955 de 25 de mayo de 2019: Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 “Pacto por 

Colombia pacto por la equidad”: Artículo 1°. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Sentar las 



 

 
 
 
 

 
  

bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan logar la igualdad de oportunidades para todos los 

colombianos con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. 

IV. DESCRIPCION DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL 

 

Definiciones 

  

Las siguientes definiciones consignadas se presentan para ampliar el 
panorama de términos que se tratarán y tendrán en cuenta en la elaboración 
de la ficha para la mitigación y adaptación al cambio climático como 
determinante ambiental. Estas definiciones están basadas en el artículo 3 de 
la Ley 1931 de 2018 por la cual se establecen directrices para la gestión del 
cambio Climático. 
Antropogénico: Resultante de la actividad de los seres humanos o producto 
de ésta. (Artículo 3, Ley 1931/2018).  

Adaptación al cambio climático: Es el proceso de ajuste a los efectos 
presentes y esperados del cambio climático. En ámbitos sociales de decisión 
corresponde al proceso de ajuste que busca atenuar los efectos perjudiciales 
y/o aprovechar las oportunidades beneficiosas presentes o esperadas del 
clima y sus efectos. En los socioecosistemas, (sic) el proceso de ajuste de la 
biodiversidad al clima actual y sus efectos puede ser intervenido por la 
sociedad con el propósito de facilitar el ajuste al clima esperado. (Artículo 3, 
Ley 1931/2018). 

Cambio Climático: Variación del estado del clima, identificable, por ejemplo, 
mediante pruebas estadísticas, en las variaciones del valor medio o en la 
variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos períodos de 
tiempo, generalmente decenios o periodos más largos. El cambio climático 
puede deberse a procesos internos naturales o a forzamientos externos tales 
como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios 
antropogénicos persistentes de la composición de la atmósfera por el 
incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero o del uso 
del suelo.  
El cambio climático podría modificar las características de los fenómenos 
meteorológicos e hidroclimáticos extremos en su frecuencia promedio e 
intensidad, lo cual se expresará paulatinamente en el comportamiento 
espacial y ciclo anual de estos. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima: Se entiende por tal el 
desarrollo que genera un mínimo de Gases de Efecto Invernadero y gestiona 
adecuadamente los riesgos asociados al clima, reduciendo la vulnerabilidad, 
mientras aprovecha al máximo las oportunidades de desarrollo y las 
oportunidades que el cambio climático genera. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Efecto invernadero: Es el fenómeno natural por el cual la tierra retiene parte 
de la energía solar, permitiendo mantener una temperatura que posibilita el 
desarrollo natural de los seres vivos que la habitan. (Artículo 3, Ley 
1931/2018). 

Gases de efecto invernadero (GEI): Son aquellos componentes gaseosos 
de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, que absorben y emiten la 
energía solar reflejada por la superficie de la tierra, la atmósfera y las nubes. 
Los principales gases de efecto invernadero son el dióxido de carbono (CO2), 
el óxido nitroso (N20), el metano (CH4) los hidrofluorocarbonos (HFC), los 
perfluorocarbonos (PFC) y el Hexafluoruro de Azufre (SF6). (Artículo 3, Ley 
1931/2018). 

Gestión del Cambio Climático: Es el proceso coordinado de diseño, 
implementación y evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación 
al cambio climático orientado a reducir la vulnerabilidad de la población, 
infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio climático. También 
incluye las acciones orientadas a permitir y aprovechar las oportunidades que 
el cambio climático genera. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Mitigación de Gases de Efecto Invernadero: Es la gestión que busca 
reducir los niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a través de la limitación o disminución de las fuentes de emisiones 



 

 
 
 
 

 
  

de gases de efecto invernadero y el aumento o mejora de los sumideros y 
reservas de gases de efecto invernadero. Para efectos de esta ley, la 
mitigación del cambio climático incluye las políticas, programas, proyectos, 
incentivos o desincentivas y actividades relacionadas con la Estrategia 
Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y la Estrategia Nacional de 
REDD+ (ENREDO+). (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Medios de implementación: En términos de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático CMNUCC, los medios de 
implementación son las herramientas que permitirán la puesta en 
funcionamiento de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, 
tales como el financiamiento, la transferencia de tecnología y la construcción 
de capacidades, entre otros. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Sectoriales. Los 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) son 
los instrumentos a través de los cuales cada Ministerio identifica, evalúa y 
orienta la incorporación de medidas de mitigación de gases efecto 
invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones 
del respectivo sector. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Territoriales. Los 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) 
son los instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y 
autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan, y definen 
medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de gases 
efecto invernadero, para ser implementados en el territorio para el cual han 
sido formulados. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Resiliencia o capacidad de adaptación: Capacidad de los sistemas 
sociales, económicos y ambientales de afrontar un suceso, tendencia o 
perturbación peligrosa, respondiendo o reorganizándose de modo que 
mantengan su función esencial, su identidad y su estructura, y conservando 
al mismo tiempo la capacidad de adaptación, aprendizaje y transformación. 
(Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Riesgo asociado al cambio climático: Potencial de consecuencias en que 
algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la 
diversidad de valores. Los riesgos resultan de la interacción de la 
vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. En la presente Ley, el término 
riesgo se utiliza principalmente en referencia a los riesgos asociados a los 
impactos del cambio climático. (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Variabilidad climática: La variabilidad del clima se refiere a las variaciones 
en el estado medio y otros datos estadísticos del clima en todas las escalas 
temporales y espaciales (como las desviaciones típicas, la ocurrencia de 
fenómenos extremos como El Niño y La Niña, etc.), más allá de fenómenos 
meteorológicos determinados. La variabilidad se puede deber a procesos 
internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a 
variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad 
externa). (Artículo 3, Ley 1931/2018). 

Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 
ambiental o institucional de sufrir efectos adversos en caso de que un evento 
físico asociado a un fenómeno hidroclimatológico se presente. Corresponde 
a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 
medios de subsistencia, así como al deterioro de los ecosistemas, la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos, el recurso hídrico, los sistemas 
físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados. (Artículo 
3, Ley 1931/2018). 

Objetivo Principal de la Determinante 

 

 Incorporar en el ordenamiento territorial la evaluación de la gestión al 
cambio climático a nivel local y sus interrelaciones e 
interdependencias con otros territorios y ecosistemas, en pro de 
orientar y organizar la utilización, ocupación y desarrollo del territorio. 



 

 
 
 
 

 
  

Objetivos Específicos de la Determinante 

 

 Identificar los sectores (transporte, saneamiento, industria, forestal, 

agricultura y ganadería) que contribuyan a los efectos del cambio 

climático en el territorio.  

 Definir las condiciones socio ambientales, económicas, físicas que 

intensifican la problemática del cambio climático a nivel local, 

derivando en afectaciones a la salud pública. 

 Evaluar los escenarios de mayor vulnerabilidad al cambio climático, 

permitiendo identificar y reconocer la forma en que se manifiestan las 

variaciones climáticas a nivel local y relación con en el territorio. 

 Impulsar e implementar acciones de mitigación y adaptación a nivel 

local, respondiendo a las condiciones y necesidades particulares del 

territorio, que contribuyan a un ambiente sano y por ende a una mejor 

calidad de vida.  

 Incorporar el conocimiento de la dinámica histórica de las variaciones 
climáticas y la proyección del clima en el ordenamiento del territorio.  

 Definir metas a corto, mediano y largo plazo de los diferentes 
programas municipales a implementar para la mitigación y/o 
adaptación al cambio climático.  

 Cuantificar el avance de los programas municipales implementados, 
esto para medir su eficiencia. 

Estudio Soporte 

 

Nivel Nacional 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC): Es 

un instrumento que busca reducir el riesgo y los impactos socio-

económicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al cambio 

climático en Colombia. El Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático apoya la preparación del país para enfrentar eventos 

climáticos extremos, y la trasformación gradual del clima. Orienta la 

formulación de programas y proyectos prioritarios, así como el 

fortalecimiento de acciones ya emprendidas, pero que requieren 

considerar las variables climáticas en su planeamiento y ejecución, 

con el propósito de reducir las consecuencias negativas en el largo 

plazo para las poblaciones, el sector productivo y los ecosistemas, 

así como, identificar y beneficiarse de cambios en el territorio 

(MINAMBIENTE, 2018). 

 Tercera Comunicación de Cambio Climático: Es un informe que 
presenta los resultados de las emisiones de cada uno de los 32 
departamentos del país. Es el principal mecanismo de reporte que 
tienen los países miembros de la Convención Marco de las Naciones 
Unidad sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para contarle al 
mundo sus avances en la implementación de la convención (acciones 
de mitigación, adaptación, educación, entre otros). (IDEAM, PNUD, 
MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. 2016).  
 

 Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto 
Invernadero – Colombia: Es una herramienta científica para la 
planificación sectorial que permitirá generar acciones concretas para 
la identificación y puesta en marcha de efectivas medidas de 
mitigación al cambio climático, que permitan cumplir con la 
Contribución Nacional establecida por Colombia, así como también 
para orientar la planificación y la toma de decisiones a escala 
nacional frente al manejo territorial y usos del suelo. (IDEAM). 
 

 Sistema Nacional de Cambio Climático, adoptado mediante 
Decreto 298 del 25 de febrero de 2016 MADS SISCLIMA: Este 



 

 
 
 
 

 
  

proyecto, da una visión de trabajo regional a través de la 
conformación de nueve Nodos Regionales de Cambio Climático 
(Caribe, Pacífico Sur, Pacífico Norte, Centro Oriente Andino, 
Norandino, Antioquía, Eje Cafetero, Amazonía y Orinoquía). Estos 
nodos promueven, apoyan y acompañan la implementación de 
políticas estratégicas, planes y proyectos de cambio climático de 
cada región (MINAMBIENTE, Sistema Nacional de Cambio 
Climático- Sisclima, 2016). 
 

Nivel Departamental  

 

 Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales 

– PIGCC: La Ley 1931 de 2018 define los Planes Integrales de 

Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) como 

instrumentos a través de los cuales las entidades territoriales y 

autoridades ambientales regionales identifican, evalúan, priorizan y 

definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación de 

emisiones de gases, efecto invernadero, para ser implementados en 

el territorio para el cual han sido formulados.  

Los planes serán formulados para cada uno de los departamentos 

bajo la responsabilidad y coordinación de sus gobernaciones, las 

respectivas autoridades ambientales, según su jurisdicción y Parques 

Nacionales Naturales de Colombia, cuando aplique. 

Es preciso indicar que actualmente se encuentran 4 PIGCCT en 

procesos de formulación (Boyacá, Valle del Cauca, Tolima y Norte de 

Santander) (MADS, 2020). El PIGCCT para el departamento de 

Boyacá, está proyectado dentro del plan de desarrollo departamental 

como meta para el periodo de 2020.2023. 

 

 Plan de Desarrollo Departamental Pacto Social por Boyacá: 

Tierra que sigue avanzando 2020 – 2023: Incluye un programa 

denominado Cambio Climático y Gestión del Riesgo. Establece un 

programa denominado Cambio Climático y Gestión del Riesgo”, en el 

cual se proponen “Impulsar acciones de transición en el territorio, que 

propendan por un modelo de desarrollo departamental bajo en 

carbono y resilientes al cambio climático, sensibilizando a las 

comunidades con acciones pertinentes; así como la estructuración 

del instrumento de planificación departamental, el cual permita dar 

enfoque a las acciones para disminuir los GEI y mejorar la capacidad 

de mitigación y adaptación al cambio climático y sus efectos 

adversos” (PDD 2020-2023).   

 

Nivel Territorial 

 Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino – 
NRCOA: tiene como finalidad lograr la coordinación interinstitucional 
entre el nivel central y territorial de su jurisdicción, para promover las 
políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones de 
mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y adaptación 
en materia de variabilidad y cambio climático, articulados con los 
procesos de planificación territorial a través del ordenamiento 
ambiental territorial, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de 
desastres” (REGLAMENTO OPERATIVO, Nodo Regional de Cambio 
Climático Centro Oriente Andino, Capítulo I, Artículo 3).  
 



 

 
 
 
 

 
  

 CAMBIO CLIMÁTICO COMO ENFRENTARLO EN LA REGIÓN 
CENTRAL. Lineamientos para la inclusión del cambio climático 
en los instrumentos de planificación territorial y desarrollo de 
las entidades territoriales de la Región Central PAPE: Boyacá, 
Cundinamarca, Meta y Tolima: Presenta los escenarios del cambio 
climático para la Región Central RAPE y, a partir de información de 
contexto sobre los ejes estratégicos de sustentabilidad eco sistémica 
y manejo de riesgos, infraestructura de transporte, logística y 
servicios públicos; Competitividad y proyección internacional, y 
seguridad alimentaria y economía rural, desarrolla lineamientos y 
recomendaciones que aportan a la Gestión del Cambio Climático 
desde cada eje estratégico, así como una serie de recomendaciones 
para los POT, PBOT, EOT y planes de desarrollo departamentales y 
municipales de la Región Central RAPE (Región Administrativa y de 
Planeación Especial, Región Central PAP-E, 2016). 
 

 POMCA Río Garagoa, adoptado mediante Resolución No. 817 de 
Corpochivor, de fecha 28 de noviembre de 2018: establece la 
Línea estratégica gestión, mitigación y adaptación al cambio 
climático. Esta línea estratégica se estructura en el marco de la 
Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) de Colombia y sus 
líneas estratégicas para el desarrollo del territorio. Es importante 
resaltar que para el desarrollo de esta línea estratégica se entiende 
que las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para 
la ordenación del territorio en materia ambiental, tiene un enfoque 
ecosistémico, partiendo de lo descrito por el Panel 
Intergubernamental del Cambio Climático -IPCC- (POMCA Río 
Garagoa, 2018). 

V. ALCANCE Y USOS DE LA DETERMINANTES AMBIENTAL 
La Determinante de Ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático, busca definir las características 

geográficas, las condiciones socio ambientales, la incidencia directa en la salud y calidad de vida de los habitantes, el 

grado de vulnerabilidad con los diferentes sectores productivos de la región que puedan propiciar y/o intensificar la 

problemática que origina el cambio climático a nivel local u otros territorios. Esto con el propósito de contar con un 

instrumento que permita orientar y regular el uso del suelo del territorio. 

Esta determinante ambiental es transversal al ordenamiento territorial municipal, en los sectores económicos en donde 

se presente amenaza y riesgo naturales, en especial en los sectores de: Transporte, saneamiento, industrial, forestal, 

energía, ganadería y agricultura; definidas por un contexto de variabilidad y cambio climático soportadas y sustentadas 

por diagnósticos departamentales o municipales, elaborados por las entidades territoriales o ambientales donde se 

evidencie la necesidad de implementar acciones en función de la conservación de servicios ecosistémicos y mejora de 

la capacidad adaptativa en materia de: regulación hídrica, regulación climática, formación del suelo, zonificación, 

planificación y conservación de las zonas urbanas del territorio además de la provisión de alimentos. 

Una de las funciones de las autoridades ambientales, es integrar en lo instrumentos de planificación ambiental, 
ordenamiento ambiental territorial, presupuestal y sostenibilidad financiera, las acciones estratégicas y prioritarias en 
material de adaptación y mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el ámbito de sus competencias, teniendo 
en cuenta los lineamientos que para tal efecto defina el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 1931 de 
2018, Artículo 10, numeral 3).  
 
El Articulo 14 de la Ley 1931 de 2018, señala que “La gestión del cambio climático se realizará mediante los siguientes 
instrumentos, sin perjuicio de los demás que se incorporen según la necesidad, u otros instrumentos que resulten de 
acuerdos internacionales, de cambio climático ratificados, por Colombia:  
 

1. Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) comprometida ante 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

2. La Política Nacional de Cambio Climático. 
3. Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales y los Territoriales. 



 

 
 
 
 

 
  

4. Los Planes de desarrollo de las entidades territoriales y los planes de ordenamiento territorial. 

5. Las Comunicaciones Nacionales, los inventarios Nacionales de GEI, los reportes bienales de 
actualización (SUR) y los demás reportes e informes que los sustituyan, modifiquen o reemplacen. 

3.1 CONTENIDOS DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL   - PBOT.  

El municipio de Pachavita de la jurisdicción de Corpochivor, tendrá en cuenta principalmente los siguientes aspectos 

para garantizar la aplicación de la determinante ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático en el 

ordenamiento territorial del municipio: 

 Articular las principales políticas, planes y programas que en materia de reducción de emisiones y 
potenciamiento de la conservación de ecosistemas naturales se desarrollen en el nivel nacional y regional. 
Igualmente, todas las políticas, planes y programas ambientales y de desarrollo sostenible que permiten la 
identificación de condiciones de vulnerabilidad, proyección de medidas de adaptación, o identificación de 
oportunidades para implementación de proyectos de mitigación. 

 Incorporar de forma adecuada las líneas estratégicas de gestión, mitigación y adaptación al cambio climático, 
contenidas en el instrumento ambiental POMCA Río Garagoa, contribuyendo en la definición del modelo de 
ocupación del municipio.  

 Generar acciones dentro del territorio enfocadas a la reducción de emisiones antropogénicas (actividades que 
comprenden combustibles fósiles, deforestación, cambios de uso de la tierra, producción ganadera, fertilización, 
gestión de desechos y procesos industriales), que puedan estar generando en los diferentes sectores 
productivos como: Energía, forestal, industria, residuos sólidos y aguas residuales, en los diferentes sectores de 
inversión pública establecidos en la Ley 715 de 2001, en especial los sectores de: transporte, saneamiento, 
industria, forestal, energía y agricultura.  

 Incluir en el programa de ejecución del plan de ordenamiento territorial estrategias encaminadas a la reducción 
de la deforestación y a la promoción de modelos económicos forestales como opciones productivas. 

 Identificar y delimitar áreas de importancia ecosistémica que, aunque no se encuentren incluidas dentro de las 
determinantes ambientales ofrecen servicios ecosistémicos claves para la disminución del efecto del cambio 
climático en el municipio. 

 Generar y fortalecer los espacios de participación comunitaria que favorezcan la formulación e implementación 
de medidas de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero. 

 Formular proyectos (regulación hídrica, gestión integral de residuos sólidos, ganadería sostenible, entre otros) 
medibles y alcanzables encaminados a la mitigación del efecto de gases invernadero en el territorio. 

VI.  DIAGNOSTICO DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PACHAVITA  

Con base en la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático expedida por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) adoptado en el año 2015, se presenta el análisis de vulnerabilidad y 

riesgo por cambio climático para el municipio de Pachavita jurisdicción de CORPOCHIVOR, basado en las siguientes 

dimensiones: 

 Seguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria y nutricional es definida por el gobierno nacional en el 

documento CONPES 113 como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo 

oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 

condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y activa. En este 

caso se priorizó el componente de “Disponibilidad”, según denominación del Observatorio de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de Colombia, para Yuca, Arroz, Plátano, Caña Panelera, Papa, Maíz, Frijol, Café, así 

como los riegos asociados (Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, FMAM). 

 

 Recurso Hídrico: Esta dimensión busca identificar la relación de los asentamientos humanos con respecto al 

Recurso Hídrico, frente a su uso y disponibilidad. El componente tiene como referencia conceptual el Estudio 

Nacional del Agua (IDEAM, 2014). La unidad de análisis básica del Estudio Nacional de Agua es la subzona 

hidrográfica, cuyos datos posteriormente fueron municipalizados (Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio 

climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, 

CANCILLERIA, FMAM). 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

 Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos: Esta dimensión relaciona el servicio ecosistémico de provisión, con 

especies categorizadas como de “uso” en análisis con especies Amenazadas listadas en los Libros Rojos 

nacionales con categoría de Amenaza (En Peligro Crítico, en Peligro y Vulnerables). Bajo esta dimensión se 

modeló el cambio de coberturas vegetales naturales al año 2040 bajo escenario RCP 6.0 (Análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, FMAM). 

 

 Salud: Este componente identifica la relación climática con la salud humana, bien por las diferencias de 

temperatura y precipitación en lapsos climáticos, así como la relación con vectores de enfermedades asociadas 

(Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de 

Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, FMAM). 

 

 Hábitat Humano: Esta dimensión busca identificar aquellas variables asociadas a las viviendas y servicios 

asociados a los asentamientos humanos. Aquí se recogen elementos de gestión territorial e interacción 

institucional (Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, FMAM). 

 

 Infraestructura: Bajo esta dimensión, se presentan indicadores relacionados con vías, accesos aéreos, 

disponibilidad de conexión eléctrica, y alternativas energéticas para la capacidad adaptativa (Análisis de 

vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. 

IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERIA, FMAM). 

Con base en la revisión de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, a continuación, se 

presentan los valores de riesgo, analizados para las seis dimensiones anteriormente definidas para el municipio de 

Pachavita, donde se muestra el estado de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático, los cuales se desarrollan 

en la presente determinante ambiental.  

RESULTADOS DEL ANALISIS DE RIESGO  

La Valoración de riesgo asignada para cada dimensión, de cero (0) a uno (1), siendo 0 el valor más bajo y 1 el valor más 

alto.  

Tabla 1. Dimensiones de Riesgo a nivel municipal 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera 

Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM (2017). Bogotá D.C. Colombia. 

Riesgo Municipal por Dimensiones  

En la Gráfica 1 se puede observar el nivel de riesgo según cada dimensión del municipio de Pachavita respecto a la 
jurisdicción teniendo en cuenta la priorización de cada una de las dimensiones, (seguridad alimentaria, recurso hídrico, 
biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura). 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 1  Riesgo Municipal por Dimensiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

Riesgo por Seguridad Alimentaria   

En la Gráfica 2 se observa que el municipio de Pachavita en la dimensión de seguridad alimentaria se encuentra en nivel 
de riesgo medio con un valor de 0,22, por lo que es posible concluir que la seguridad alimentaria podría verse afectado 
a mediano plazo por el cambio climático.  
 
  

Gráfica 2 Riesgos por Seguridad Alimentaria 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
 



 

 
 
 
 

 
  

La siguiente figura representa el riesgo medio por seguridad alimentaria para el municipio de Pachavita de la jurisdicción 

de Corpochivor.  

Figura  1 Mapa de Riesgo por Seguridad Alimentaria municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR. 
 

Riesgo por Recurso Hídrico   

Este sector se muestra un poco más afectado, la Gráfica 3 indica que 18 de los 25 municipios equivalentes al 72% de 

la Jurisdicción presentan valores superiores a 0.6, lo que indican que están en riesgo alto de desabastecimiento y 

presentan estrés hídrico, por lo que este sector debe ser priorizado para la formulación de acciones de mitigación y/o 

adaptación, según el caso.  

Gráfica 3 Riesgo por Recurso Hídrico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 



 

 
 
 
 

 
  

Para el caso del municipio de Pachavita este se encuentra en un nivel de riesgo muy alto con un valor de 0,65, lo que 

indica que presenta estrés hídrico, para lo cual se debe dar prioridad a la implementación de medidas enfocadas a la 

regulación del uso y conservación recurso hídrico, dado que este sector presenta un mayor riesgo en su conservación.  

Figura  2, representa  el nivel de riesgo muy alto por recurso hídrico para el municipio de Pachavita de la jurisdicción de 

Corpochivor.   

Figura  2 Mapa de Riesgo por Recurso Hídrico municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  
 

Como complemento, a este resultado de riesgo al recurso hídrico, Corpochivor en el estudio denominado “Evaluación 
Regional del Agua (ERA) en las cuencas bajo jurisdicción de Corpochivor”, a través de este instrumento presenta el 
estado actual y las tendencias del agua en una región, además de organizar y automatizar la información para el manejo 
del agua a nivel regional, permitiendo unificar información regional, además de alimentar la información para la 
Evaluación Nacional del Agua, liderada por el IDEAM y la Política de Gestión Integral del Recurso Hídrico PGIRH en 
cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Así las cosas, en uno de los resultados se presenta el análisis 
del Índice de Vulnerabilidad por Desabastecimiento Hídrico (IVH), mostrando en el mapa de Índice de Vulnerabilidad por 
desabastecimiento hídrico – Potencial año medio, donde se observa que la subcuenca para el municipio de Pachavita 
se encuentra en un rango de medio a muy alto, lo que indica que la microcuenca presenta una presión importante en el 
índice de uso de agua, esto como consecuencia de la baja capacidad de regulación hídrica.  

 

Riesgo por Biodiversidad 

La Gráfica 4 muestra que el municipio de Pachavita se encuentra en un nivel de riesgo por Biodiversidad alto con un 
rango de 0,27, teniendo en cuenta que el umbral es 1 y que el valor más alto es de 0,44, por lo que se indica que el 
municipio debe evaluar e implementar medidas tendientes a la conservación de la biodiversidad característica del 
territorio, dado que con las variaciones y/o alteraciones climáticas los ecosistemas se encuentra en riesgo. 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 4 Riesgo por Biodiversidad  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La siguiente figura representa el riesgo por Biodiversidad donde se puede observar que el municipio de Pachavita se 

encuentra en un nivel alto.  

Figura  3  Mapa de Riesgo por Biodiversidad municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

 
Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  



 

 
 
 
 

 
  

Riesgo por Salud 

La Gráfica 5 representa los rangos del nivel de riesgo por salud para la jurisdicción de Corpochivor, donde se observa 
que el municipio de Pachavita tiene un valor de 0,18 para un nivel de riesgo por salud bajo. Esta gráfica permite 
establecer que el 20% de la jurisdicción se encuentra en riesgo medio, el 28% en riesgo bajo y el 52% se califica dentro 
del rango bajo, por lo que se concluye que el componente salud no se encuentra como prioridad a la hora de establecer 
medidas de mitigación y/o adaptación frente al cambio climático.  
 

Gráfica 5 Riesgo por Salud 

 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
 

La Figura  4 representa el riesgo por salud donde se puede observar que el municipio de Pachavita se encuentra en un 

nivel bajo.  

Figura  4  Mapa de Riesgo por Salud municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor 

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  



 

 
 
 
 

 
  

Riesgo por Hábitat Humano  

En la Gráfica 6 se representan los rangos del nivel de riesgo por hábitat humano para la jurisdicción de Corpochivor, 
donde se observa que el municipio de Pachavita tiene un valor de 0,10 con un nivel de riesgo muy bajo por hábitat 
humano. Los resultados de esta gráfica muestran que el sector hábitat humano es el menos afectado. 
 

Gráfica 6 Riesgo por Hábitat Humano 

 
Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
 

La siguiente figura muestra que el municipio de Pachavita al igual que los 24 municipios restantes de la jurisdicción de 

Corpochivor, se encuentran en un nivel de riesgo muy bajo por hábitat humano.  

Figura  5 Mapa de Riesgo por hábitat humano  municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  



 

 
 
 
 

 
  

Riesgo por infraestructura 

En la Gráfica 7 se representan los rangos del nivel de riesgo por infraestructura para la jurisdicción de Corpochivor, 
donde se observa que el municipio de Pachavita tiene un valor de 0,14 con un nivel de riesgo muy bajo por 
infraestructura. Los resultados de esta gráfica muestran que el sector infraestructura no se encuentra dentro de la 
priorización fundamental. 

Gráfica 7 Riesgo por Infraestructura  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La Figura  6 muestra que el municipio de Pachavita de la jurisdicción de Corpochivor se encuentran en un nivel de riesgo 

muy bajo por infraestructura.  

Figura  6  Mapa de Riesgo por infraestructura municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  



 

 
 
 
 

 
  

ANALISIS DE VULNERABILIDAD FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO 

El análisis de vulnerabilidad depende del carácter, magnitud y rapidez del cambio climático al que esté expuesto un 

sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. Es decir, es la propensión o predisposición a verse afectado 

negativamente ante la presencia de fenómenos meteorológicos o climáticos (Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático IPCC, 2014). 

La siguiente tabla, presenta los valores definidos por la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, 

donde se definieron los rangos para amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo frente al 

cambio climático, para la jurisdicción de Corpochivor.  

Tabla 2      Rangos para amenaza, sensibilidad, capacidad adaptativa, vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático  

Jurisdicción de Corpochivor  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 
 
 

Con base en la tabla anterior, presentada por la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), a 
continuación, se muestran los resultados de los valores del análisis de vulnerabilidad obtenidos para el municipio de 
Pachavita.  
.  

Tabla 3 Valores de análisis de vulnerabilidad para el municipio de Pachavita – Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC 

 
Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 

Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
Amenaza por cambio climático  

La Gráfica 8 muestra que el municipio de Pachavita se encuentra en nivel de amenaza muy alta por cambio climático 

con un valor de 0,68, lo que indica que el municipio presenta amenaza frente a posibles variaciones en las precipitaciones 

y temperatura, logrando modificar la dinámica del ecosistema y de las actividades antrópicas de la región, por lo que se 

recomienda identificar el ecosistema más afectado en el territorio.   

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 8 Amenaza al cambio climático 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 
 

La Figura  7 muestra que el municipio de Pachavita a nivel de la jurisdicción de Corpochivor se encuentran en un nivel 

de amenaza muy alta al cambio climático.  

Figura  7   Mapa de amenaza al cambio climático  municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  

Sensibilidad al cambio climático 
 
Con base en la Gráfica 9 se indica que el municipio de Pachavita presenta una sensibilidad al cambio climático media 
con un valor 0,40, permitiendo concluir que el municipio podría llegar a ser  propenso a las variaciones de precipitaciones 
y temperaturas, por  lo que se tiende a  presentar una variación en la temperatura esperando una posible afectación en 
los medios de vida, especies, ecosistemas, infraestructura y demás servicios ambientales.  
 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 9 Sensibilidad al cambio climático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La Figura  8 representa la sensibilidad al cambio climático donde se puede observar que el municipio de Pachavita se 
encuentra en un nivel de sensibilidad media.  

 
Figura  8 Mapa de sensibilidad  al cambio climático  municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  
 

Capacidad Adaptativa al cambio climático 
 
La Gráfica 10 muestra que el municipio de Pachavita presenta una capacidad adaptativa al cambio climático media con 
un valor 0,76, lo que indica que el territorio y demás sectores relacionados con el cambio climático que conforman un 
sistema presentan un grado de resistencia en asimilar las variaciones climáticas y fenómenos externos, generando un 
nivel de dificultad en la adaptación de las consecuencias y por ende en la implementación de las oportunidades que 
vienen con las medidas y/o acciones que sean implementadas.  
 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 10 capacidad adaptativa al cambio climático 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La siguiente figura muestra que la jurisdicción de Corpochivor tiene una capacidad adaptativa entre media y alta, 
observando que el municipio de Pachavita se encuentra en un nivel media. 
 

Figura  9  Mapa de capacidad adaptativa al cambio climático  municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  

Vulnerabilidad al cambio climático 
 
La Gráfica 11 muestra que el municipio de Pachavita presenta una vulnerabilidad  al cambio climático medio con un 
valor 0,15, estableciendo que el municipio podría verse afectado de manera importante frente  a los cambios adversos 
del  cambio climático, en particular frente a la variabilidad del clima y fenómenos extremos.  



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 11  vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La Figura  10 representa la vulnerabilidad al cambio climático de la jurisdicción de Corpochivor en el que se puede 
observar que el municipio de Pachavita se encuentra dentro de un nivel medio. 

 
Figura  10 Mapa de vulnerabilidad al cambio climático municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor 

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR.  

Riesgo al cambio climático 
 
La Gráfica 12, se muestra que el municipio de Pachavita se encuentra en un nivel de riesgo al cambio climático medio 
con un valor 0,23, lo que indica que está a tiempo de evaluar los ecosistemas y sectores que podrían afectarse frente a 
cambios producidos por fuertes precipitaciones y temperaturas en el territorio.  



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 12 riesgo al cambio climático 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración CORPOCHIVOR, a partir de Análisis de vulnerabilidad y riesgo por cambio climático en Colombia. Tercera Comunicación 
Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

La Figura  11 representa el riesgo al cambio climático en un nivel medio para el municipio de Pachavita jurisdicción de 
Corpochivor. 
 

Figura  11 Mapa de riesgo al cambio climático municipio de Pachavita - Jurisdicción de Corpochivor

 

Fuente: Elaboración propia – CORPOCHIVOR 
 

Con base en el análisis anterior, se establece que el escenario para la implementación de la determinante 
ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático para el municipio de Pachavita requiere de medidas 
de alto impacto en la dimensión de recurso hídrico, dado que alcanzó  un nivel de estrés hídrico, por lo que se 
debe dar prioridad con la implementación de medidas eficaces en pro de la conservación y regulación de las 
fuentes hídricas del territorio, de igual forma para la dimensión de biodiversidad al encontrarse en un nivel de 
riesgo alto, por lo cual se deben adoptar medidas tendientes a la conservación de los ecosistemas dado que se 
encuentran amenazados frente a las variaciones de precipitaciones y temperaturas ya sea por la alteración de 



 

 
 
 
 

 
  

la biodiversidad o actividades antrópicas; de igual forma se deben implementar medidas que garanticen la 
calidad y producción de los alimentos  que se producen en el territorio, ya que esta dimensión tiende a afectarse 
a largo plazo; no obstante, el municipio de Chinavita presenta una capacidad adaptativa media, lo que significa 
que los sectores que conforman un sistema podría llegar a presentar dificultad al enfrentar las consecuencias 
y por ende la adopción de las oportunidades que vienen con las medidas y/o acciones que sean implementadas. 

4.1 MEDIDAS PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO 
El Inventario Nacional de Absorciones y Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI), como parte de la Tercera 
Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC), recoge los valores de la serie histórica del año de 1990 hasta 
el 2012. Esta publicación fue elaborada con las metodologías desarrolladas por el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático –IPCCC, denominadas “Directrices del IPCC de 2006 para inventarios nacionales de gases de efecto 
invernadero”. Estas metodologías agrupan las emisiones y adsorciones en cuatro (4) grandes grupos:  
 

1. Energía: 
2. Procesos Industriales y uso de productos;  
3. Agricultura silvicultura y otros usos de la tierra   
4. Residuos.  

 
Y también por ocho (8) sectores de la economía del país, definidos para presentar los resultados de una forma 
comprensible para los actores involucrados o interesados en temas de mitigación:  
 

1. Minas y Energía 
2. Industrias manufactureras 
3. Transporte 
4. Residencial 
5. Comercial 
6. Agropecuario 
7. Forestal 
8. Saneamiento 

 
Así las cosas, se presenta el inventario de GEI, a nivel departamental, utilizando las directrices IPCC—2006, donde se 
presentaron los valores de emisiones y absorciones, permitiendo oriental en el diseño e implementación de acciones de 
mitigación, que a su vez contribuyen al cumplimiento de las metas relacionadas nacionales y mundiales de reducción 
de emisiones de GEI.  
 
Con base en los resultados de emisiones y absorciones al año 2012, el departamento de Boyacá presenta un valor de 
emisiones totales de 10,783 y absorciones totales de -0785 Miles de Toneladas (KTON), de GEI, discriminados en los 
siguientes sectores económicos: minas y energía; industrias manufactureras; agropecuario; forestas, transporte y otros.  
 
Para estos sectores económicos, se asocian diferentes actividades que se desarrollan en el departamento de Boyacá, 
las cuales se enumeran a continuación: (Consultar página 41 del documento Inventario Nacional de Absorciones y 
Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI).  
 

1. Industrias manufactureras y de la construcción  
2. Quema de Combustibles en centrales termoeléctricas 
3. Quema de combustibles en producción de coque y de carbón vegetal 
4. Remociones de leña y carbono de los suelos en bosques naturales. 
5. Uso de combustibles en transporte terrestre. 
6. Fermentación entérica – ganado bovino. 
7. Directas e indirectas por orina y estiércol de animales en pastoreo. 
8. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes. 
9. Balance de Carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales (deforestación). 
10. Fugitivas y por quema en antorcha en actividades de minería de carbón subterránea. 
11. Quema de combustibles residencial y comercial. 
12. Bosque natural convertido en pastizales (deforestación). 
13. Quema de combustibles para fuentes fijas y móviles. 
14. Directa e indirectas por gestión de suelos orgánicos drenados. 
15. Quema de Combustibles en refinerías y en extracción y procesamiento de gas y petróleo 
16. Fugitivas por evento y por quema en antorcha en actividades de petróleo.  
17. Aplicación de fertilizantes. 



 

 
 
 
 

 
  

18. Balance de carbono en pastizales que permanecen (sistemas silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos 
drenados). 

19. Regeneración del bosque natural. 
20. Balance de carbono de bosque natural convertido en otras tierras forestales (deforestación). 
21. Balance de carbono de plantaciones forestales. 
22. Balance de carbono por crecimiento y resiembras de cultivos permanentes. 

 
En la siguiente tabla, se asocian las actividades a los diferentes sectores económicos identificados para el departamento 
de Boyacá, con sus respectivos valores de emisiones y absorciones al año 2012.  
 
Tabla 1 Discriminación de los resultados de las emisiones y absorciones para el departamento de  Boyacá, para diferentes los Sectores Económicos 

ITEM Sector 
Económico 

Valor 
(%) 

Actividades Valores 
Kton Co2 eq 

1 
Industrias 

Manufactureras 
28,72 

Industrias manufactureras y de la construcción. 3096,42 

Quema de combustibles residencial y comercial. 319,78 

2 Minas y Energía 24,19 

Quema de Combustibles en centrales termoeléctricas 1125,01 

Quema de combustibles en producción de coque y de 
carbón vegetal 

922,89 

Fugitivas y por quema en antorcha en actividades de 
minería de carbón subterránea. 

344,75 

Quema de Combustibles en refinerías y en extracción y 
procesamiento de gas y petróleo. 

94,43 

Fugitivas por evento y por quema en antorcha en 
actividades de petróleo.  

76,45 

3 Agropecuario 19,82 

Fermentación entérica – ganado bovino. 734,93 

 Directas e indirectas por orina y estiércol de animales en 
pastoreo. 

499,27 

Balance de carbono por crecimiento y resiembras de 
cultivos permanentes. 

419,25 

Quema de combustibles para fuentes fijas y móviles. 121,73 

Directa e indirectas por gestión de suelos orgánicos 
drenados. 

117,69 

Aplicación de fertilizantes. 69,11 

Balance de carbono en pastizales que permanecen 
(sistemas silvopastoriles, incendios y suelos orgánicos 
drenados). 

-28,30 

Balance de carbono por crecimiento y resiembras de 
cultivos permanentes. 

-431,21 

4 Forestal 14,15 

Remociones de leña y carbono de los suelos en bosques 
naturales. 

920,29 

Balance de Carbono de bosque natural convertido en 
otras tierras forestales (deforestación). 

350,54 

Bosque natural convertido en pastizales (deforestación). 169,76 

Regeneración del bosque natural. -29,20 

Balance de carbono de bosque natural convertido en 
otras tierras forestales (deforestación). 

-104,64 

Balance de carbono de plantaciones forestales. 191,15 

5 Transporte 7,76 
Uso de combustibles en transporte terrestre. 
 

820,86 

6 Otros 5,38   
 

Fuente: Inventario Nacional de Absorciones y Emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI), como parte de la Tercera Comunicación Nacional de 
Cambio Climático (TCNCC), 2016.  

 

Así las cosas, con base en el diagnóstico realizado el municipio deberá analizar y verificar si algunas de estas actividades 
asociadas a los diferentes sectores económicos se presentan en su territorio, para lo cual, deberá implementar las 



 

 
 
 
 

 
  

medidas y/o acciones de mitigación que de alguna manera reduzcan y controlen el impacto de los Gases de Efecto 
Invernadero.  

 
Adicionalmente, la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC) señala las pautas a seguir para la 
adopción de las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático que los municipios deben tener en cuenta en 
su Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, donde se definen acciones proyectadas para el corto, mediano y 
largo plazo.  
 
Medidas de Mitigación. (ACCIONES DE MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO – TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO 

CLIMATICO - TCNCC). 

 
Las medidas de mitigación están encaminadas a la disminución de las emisiones de los Gases Efecto Invernadero 
generadas en todos los sectores productivos; a la protección, conservación y restauración de los ecosistemas 
responsables de capturar el carbono de la atmósfera; o al diseño de mecanismos artificiales para absorberlo.  
Las acciones de mitigación al cambio climático que adopte el municipio de Pachavita, deberán estar enfocadas a: 
 

 Captura de Gases del efecto invernadero 

 Regulación Hídrica 

 Reducción de la erosión del suelo.  
 

Medidas de Adaptación. (ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO – TERCERA COMUNICACIÓN NACIONAL DE CAMBIO 

CLIMATICO - TCNCC). 

 
La definición e implementación de las medidas de adaptación al cambio climático, esta enfocadas a la reducción del 
riesgo y los impactos asociados al cambio climático, al nivel de conocimiento que se tenga de la amenaza y la 
vulnerabilidad y del nivel de coherencia e integración con otras iniciativas de adaptación en todos los niveles. 
 
El cambio climático se evidencia en la dinámica de los recursos hídricos, los cuales a su vez afectan a gran parte de los 
aspectos de la sociedad y la economía.  
 
El suelo constituye el otro recurso clave en el tema de adaptación al cambio climático, ya que un adecuado manejo de 
éste, puede generar una mayor resiliencia a los cambios en la dinámica del clima y pueden contribuir significativamente 
también a la mitigación al cambio climático.  
 
Para la adopción de las medidas de adaptación, es importante identificar los siguientes objetivos. 
 

 Conocimiento: Gestionar el conocimiento sobre el cambio climático y sus potenciales consecuencias sobre las 
comunidades, la biodiversidad, servicios ecosistémicos y la economía del país.  

 Planificación: Incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación del desarrollo territorial y sectorial.  

 Transformación del desarrollo: Promover la transformación del desarrollo para la adaptación al cambio 
climático con criterios de competitividad, sostenibilidad y equidad. Estos objetivos deberán estar acompañados 
por estrategias y acciones específicas para su implementación.  

 
Una vez identificadas las líneas de adopción y mitigación al cambio climático, para la estructuración de la determinante 
ambiental, se puede hacer a través de las siguientes líneas estratégicas territoriales de la Política Nacional de Cambio 
Climático, de las cuales se derivan cuatro ejes temáticos asociados a áreas de conservación que se correlacionan con 
las dimensiones del análisis de vulnerabilidad y riesgo evaluadas en la tercera comunicación, como son: seguridad 
alimentaria, recurso hídrico, biodiversidad, salud, hábitat humano e infraestructura. En la Gráfica 13, se muestra la 
articulación de las determinantes ambientales  y cambio climático en la incorporación de los planes de ordenamiento 
territorial. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
  

Gráfica 13 Articulación de las determinantes ambientales y  cambio climático en el territorio. 

Fuente: Adaptación CORPOCHIVOR, documento Consideraciones de cambio climático para el Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible – MINAMBIENTE, 2018. Bogotá D.C., Colombia. 

Los cuatro ejes temáticos están asociados con los siguientes sectores económicos, para los cuales el municipio de 
Pachavita deberá evaluar el estado de su municipio frente al cambio climático e implementar medidas de mitigación y 
adaptación en los siguientes sectores, esto con base en los resultados del diagnóstico realizado en el territorio:  
 

 Transporte 

 Saneamiento 

 Industria 

 Forestal   

 Agricultura 

 Ganadería 
 

Estos sectores económicos se articulan con los siguientes sistemas estructurales del territorio:  
  

 Estructura Ecológica 

 Sistemas productivos 

 Equipamientos colectivos 

 Espacio público 

 Vivienda y Hábitat 

 Movilidad vías y transporte 

 Patrimonio cultural 

 Servicios públicos domiciliarios  
 
A los sistemas estructurales del territorio se relacionan con las siguientes líneas de adaptación y mitigación  
 



 

 
 
 
 

 
  

Líneas de Adaptación: 
 

 Recurso hídrico 

 Biodiversidad 

 Infraestructuras básicas 

 Agricultura  

 Hábitat humano  

 Salud 
 

Líneas de Mitigación:  
 

 Energía 

 Industria  

 Agricultura, silvicultura y otros usos del suelo 

 Residuos 
 
En la Gráfica 14, se representa la organización para la articulación de las acciones a implementar en los diferentes 
sectores y sistemas estructurales del territorio para la adopción de la determinante ambiental de mitigación y adaptación 
al cambio climático en el municipio de Pachavita, con base en los resultados del diagnóstico realizado. 
 
Gráfica 14 Estructura de la correlación de los sistemas estructurales para la formulación de las acciones de la determinante ambiental 

de mitigación y adaptación al cambio climático en el municipio de Pachavita. 

 

 
Fuente: Adaptación CORPOCHIVOR, documento Consideraciones de cambio climático para el Ordenamiento Territorial, Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible – MINAMBIENTE, 2018. Bogotá D.C., Colombia. 



 

 
 
 
 

 
  

ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL DEPARTAMNETO DE BOYACÁ 
 
La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, presenta las medidas adelantadas de adaptación y 
mitigación, para lo cual realizó un diagnóstico del país con respecto a lo que se está en relación al cambio climático, 
entregando información básica conceptual del fenómeno de modo que contribuya a generar una base común de 
conocimiento para comprender mejor los riesgos que conlleva y las oportunidades de acción para enfrentar los retos del 
cambio climático.  
 
Por lo anterior, se presentan las principales acciones de adaptación y mitigación al cambio climático reportadas como 
ejecutadas en la base de datos público de Colombia en cambio climático (DNP y MADS 2017), para el Departamento 
de Boyacá, las cuales fueron reunidas y presentadas en los documentos denominados “ACCIONES DE MITIGACIÓN 
AL CAMBIO CLIMATICO”, y  ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO como parte de las publicaciones 
que conforman la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC.  
 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023733/ACCIONES_MITIGACION_DEL_CC.pdf 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023734/ACCIONES_DE_ADAPTACION_CC.pdf 
 
Estas acciones a nivel departamental se presentan a manera de orientación e información, con el objeto de que los 
municipios en su diagnóstico frente al cambio climático, obtenga un panorama más amplio para la definición del tipo de 
medidas y/o acciones de adaptación y mitigación al cambio climático para el ordenamiento territorial.  
 

ALGUNAS ACCIONES DE MITIGACIÓN RELEVANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

 

SECTOR 
 

ACCIONES DE MITIGACIÓN RELEVANTES EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 

 
TRANSPORTE  

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 

ENERGÍA 

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 Clinker en la industria cementera” logrando reducciones de 
energía en el procedo producción y emisiones (en implementación), y “Eficiencia energética en ladrilleras” (en pre-
formulación). 

AGRICULTURA, 
SILVICULTURA Y 
OTROS USOS DE 
LA TIERRA 

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. 

 
SANEAMIENTO  

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. 

 
INDUSTRIA 

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). 

Fuente: Documento Acciones de Mitigación al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, PNUD, MADS, 
DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia. 

 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023733/ACCIONES_MITIGACION_DEL_CC.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023734/ACCIONES_DE_ADAPTACION_CC.pdf


 

 
 
 
 

 
  

ALGUNAS ACCIONES ASOCIADAS CON LA ADAPTACIÓN RELEVANTES PARA EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACA.  (Fuente: Documento Acciones de Adaptación al Cambio Climático - Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. IDEAM, 

PNUD, MADS, DNP, CANCILLERÍA, FMAM. Bogotá D.C., Colombia). 

 

 Adquisición de áreas de interés para el acueducto municipal • Adquisición de predios de reserva hídrica y zonas 
de reserva naturales  

 Formulación de los planes de adaptación territorial a escala municipal  

 Formulación de planes sectoriales con incorporación de políticas de adaptación al Cambio Climático.  

 Conservación de microcuencas que abastecen el acueducto, protección de fuentes y reforestación de dichas 
cuencas  

 Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los ecosistemas forestales  

 Conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas diferentes a los forestales 

 Fortalecimiento de capacidades locales para la apropiación y/o formulación de proyectos de adaptación y 
mitigación al Cambio Climático  

 Implementar estrategias en adaptación al Cambio Climático con la comunidad, instituciones educativas, sector 
agropecuario.  

 Pago de servicios ambientales para la conservación (distintos a los del decreto 953 de 2013). 
 

ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO PARA EL MUNICIPIO DE PACHAVITA  
 
Adicionalmente, a nivel municipal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MINAMBIENTE, a través del 
siguiente link: http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Default/Home presenta las medidas y/o acciones más 
relevantes  de mitigación y adaptación al cambio climático relacionadas con el territorio y/o sector, previamente 
identificadas, clasificadas y priorizadas, de las cuales el municipio deberá identificar e implementar las que estén 
relacionadas con los impactos encontrados durante la fase de diagnóstico. .  
 
Las acciones de consulta están clasificadas en las estrategias de: 
 

 Mitigación 

 Adaptación 
 
Estas, se conforman por las siguientes subestrategias:  
 

 MITIGACIÓN ECDBC: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono 

 MITIGACIÓN REDD+: Reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los 
bosques 

 ADAPTACIÓN PNACC: Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático  
 
Estas subestrategias, se dividen en diferentes categorías, seleccionando una de estas opciones se podrá determinar las 
más apropiadas para la identificación de las medidas y/o acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, que 
puedan aplicar al territorio.    
 
Para el municipio de Pachavita, se cuenta con un gran número de medidas, las cuales podrán ser adoptadas 
considerando el diagnóstico y características del territorio.  En la siguiente tabla, se enumeran las medidas disponibles 
para el municipio de Pachavita, las cuales pueden ser consultadas en el link anteriormente señalado.  
 

Tabla 2 Medidas de adaptación y mitigación disponibles en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MINAMBIENTE para el 
municipio de Pachavita. 

 

 
ESTRATEGIAS 
  

 
SUBESTRATEGIAS  

 
MEDIDAS DISPONIBLES  

MITIGACIÓN  ECDBC 92 

REDD+ 36 

ADAPTACIÓN  PNACC 67 

 
Fuente: Adaptación link: http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Medida/Index 

http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Default/Home
http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Medida/Index


 

 
 
 
 

 
  

Para la implementación de las medidas y/o acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, el documento 
“CAMBIO CLIMÁTICO COMO ENFRENTARLO EN LA REGIÓN CENTRAL. Lineamientos para la inclusión del cambio 
climático en los instrumentos de planificación territorial y desarrollo de las entidades territoriales de la Región Central 
PAPE: Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima”, presenta diferentes lineamientos que son de interés para cada uno de 
los ejes estratégicos definidos por la Región Central RAPE, como son: Conciencia pública, acceso a la información, 
participación, investigación, investigación, educación y capacitación, que pueden ser desarrollados a medida que sean 
incorporados en los planes de desarrollo de las entidades territoriales de la Región Central, a través del desarrollo de 
programas y proyectos para la gestión del cambio climático. Adicionalmente, presenta una serie de recomendaciones 
planteadas como programas y acciones que al ser implementadas contribuirán con el desarrollo del municipio.    
 
Como guía para la inclusión de la determinante ambiental de mitigación y adaptación al cambio climático, la Corporación 
Autónoma Regional – CAR, desarrolló la propuesta metodológica para los entes territoriales de la jurisdicción CAR, la 
cual, CORPOCHIVOR, a nivel de Corporaciones, recomienda seguir como base la guía la denominada: “Orientaciones 
para la Inclusión del Cambio Climático en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, EOT)”, – 2018-
CAR: https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf. 
 
Seguimiento a la determinante de mitigación y adaptación al cambio climático  
 
En el programa de ejecución del POT se definen las acciones proyectadas para el corto, mediano y largo plazo en el 
municipio. Es decir, en esta etapa es donde se desarrollan las estrategias, los proyectos, las acciones o las actividades 
que se priorizan bajo la visión de desarrollo contemplada para el municipio. Estas políticas, objetivos y estrategias, así 
como los programas y acciones que se definan, deben ser coordinados en función de los resultados del diagnóstico y, 
en este caso, de las consideraciones de cambio climático. 
 
Para el seguimiento a la determinante ambiental de mitigación adaptación al cambio climático, el documento denominado  
“Consideraciones de cambio climático para el Ordenamiento Territorial”, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MINAMBIENTE, se recomienda que:  
 
“Desde la visión de cambio climático propuesta en esta guía, es fundamental tener en cuenta que existen elementos 
básicos que hacen parte del instrumento de ordenamiento que aportan a su gestión. 
 
Asimismo, cabe considerar qué información relacionada con cambio climático ha sido incorporada en dicho instrumento, 
en qué componente fue tenida en cuenta y si está ligada al programa de ejecución. Adicionalmente, si el POT vigente 
ya contemplaba acciones de cambio climático, estas deben ser incluidas en los indicadores de: 
 

 Estado de proyecto. 

 Implementación de acciones. 
 Porcentaje de ejecución, de acuerdo a los montos que hayan sido asignados para cada una de las acciones”. 

VII. INCLUSIÓN DE LA DETERMINANTE AMBIENTAL EN EL ESQUEMA  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL- EOT 
La determinante ambiental de cambio climático, presenta las directrices, regulaciones para la elaboración de las medidas 

de mitigación y adaptación que contribuyan a la prevención de amenazas, riesgos y reducción de emisiones de gases 

efecto invernadero, como lo establece la ley 1931 de 27 de julio de 2018, en los siguientes artículos: 

“ARTÍCULO 9. INSTRUMENTOS MUNICIPALES Y DISTRITALES: Las Autoridades municipales y distritales deberán 

incorporar dentro de sus planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial, la Gestión del Cambio Climático 

Territoriales de su departamento y los Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales. Así mismo, podrán 

incorporar la gestión del Cambio Climático en otros instrumentos de planeación con que cuente la respectiva entidad 

Territorial.  

ARTÍCULO 13. INCORPORACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO EN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN:  La gestión 

del cambio climático en los instrumentos de que trata el presente capitulo, deberá incorporarse en aquellos que sean 

elaborados, adoptados, revisados y actualizados según corresponda a partir del 1° de enero de 2020”.  

Es importante, tener en cuenta que la incorporación de esta variable debe ser de forma transversal al ordenamiento 

territorial en los sectores económicos en donde se presente amenaza y riesgos naturales, en especial en los sectores 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf


 

 
 
 
 

 
  

de: Transporte, saneamiento, industrial, forestal, energía, ganadería y agricultura y por ene es transversal para los demás 

ejes de las determinantes ambientales.  

Las medidas, acciones que sean establecidas por el municipio, deberán ser aplicadas al suelo urbano, de expansión 
urbana y rural, donde se identifiquen las acciones que más impactan en el municipio, esto para generar una mejor 
adaptación o mitigación del cambio climático.  
 
Para la adopción de las medidas, el municipio debe tomar como referencia: 
  

 Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – TCNCC, 2015, a través del siguiente link:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf 

 Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto invernadero – Colombia. Tercera comunicación nacional 
de cambio Climático. IDEAM, 2016. a través del siguiente link: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf 

 Contribución Prevista y Nacionalmente Determinada (iNDC) de Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible – MINAMBIENTE, 2019, a través del siguiente link: 
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/iNDC_espanol.pdf 
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2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/ 

 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MINAMBIENTE, a través del siguiente link: 
http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Default/Home, se presentan las medidas y/o acciones más relevantes  
de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 Informe Evaluación Regional del Agua (ERA) en las cuencas bajo Jurisdicción de Corpochivor, marzo 2020. 

 CAMBIO CLIMÁTICO COMO ENFRENTARLO EN LA REGIÓN CENTRAL. Lineamientos para la inclusión del 
cambio climático en los instrumentos de planificación territorial y desarrollo de las entidades territoriales de la 
Región Central RAPE: Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima.  2016. Rape Región Central Territorio por la paz 
a través del siguiente link: https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Final-30marzo-Cartilla-
Lineamientos.pdf 

 Nodo Regional de Cambio Climático Centro Oriente Andino – NRCOA, 
http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/ 

 Orientaciones para la Inclusión del Cambio Climático en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, 
EOT)”, – 2018-CAR,  https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf 
Otros instrumentos de planeación con que cuente la respectiva entidad territorial. (Ley 1931 de 2018, Articulo 
9). 

VIII. LINK DE CONSULTA 
A través del siguiente enlace el municipio podrá tener acceso a la ficha de la determinante ambiental de Mitigación y 
Adaptación al Cambio Climático: 
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/ 

 

 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/colombia_hacia_la_COP21/iNDC_espanol.pdf
https://www.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-carbono/planes-sectoriales
https://www.minambiente.gov.co/index.php/estrategia-colombiana-de-desarrollo-bajo-en-carbono/planes-sectoriales
https://www.minambiente.gov.co/index.php/politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan-Nacional-de-Adaptacion.aspx
https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/pdd2020-2023boy.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/
http://accionclimatica.minambiente.gov.co/Default/Home
https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Final-30marzo-Cartilla-Lineamientos.pdf
https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Final-30marzo-Cartilla-Lineamientos.pdf
http://bproyectos.car.gov.co/cambioclimaticoNRCOA/
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/determinantes-ambientales-jurisdiccion-de-corpochivor/


 

 
 
 
 

 
  

BIBLIOGRAFÍA 

MINAMBIENTE. (2017). Política Nacional del Cambio Climático. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/politica-nacional-de-cambio-climatico 

MINAMBIENTE. (2018). Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático-PNACC. Recuperado el 20 de noviembre de 

2020, de https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan-Nacional-de-Adaptacion.aspx 

IDEAM. (2015). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf 

IDEAM. (2015). Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático – Resumen Ejecutivo. Recuperado 20 de noviembre 

de 2020, de http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf 

IDEAM. (2015). Acciones de Mitigación del Cambio Climático en Colombia - Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023733/ACCIONES_MITIGACION_DEL_CC.pdf 

IDEAM. (2015). Acciones de Adaptación al Cambio Climático en Colombia - Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023734/ACCIONES_DE_ADAPTACION_CC.pdf 

IDEAM. (2015). Análisis de Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático en Colombia - Tercera Comunicación Nacional 

de Cambio Climático. Recuperado 20 de noviembre de 2020, de https://drive.google.com/file/d/0B-

2hGpPxLp5PdkRubTM0UFZ2ZzQ/view 

IDEAM. (2016). Inventario Nacional y Departamental de Gases Efecto invernadero – Colombia. Tercera comunicación 
nacional de cambio Climático. Recuperado el 30 de noviembre de 2020, de, 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf 
 
RAPE. (2016). CAMBIO CLIMÁTICO COMO ENFRENTARLO EN LA REGIÓN CENTRAL. Lineamientos para la inclusión 

del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial y desarrollo de las entidades territoriales de la Región 

Central RAPE: Boyacá, Cundinamarca, Meta y Tolima. Recuperado 20 de noviembre de 2020, 

dehttps://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Final-30marzo-Cartilla-Lineamientos.pdf 

CORPOCHIVOR, C.A. (2019). POMCA Río Garagoa. Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de 
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/ 
 
 Gobernación de Boyacá.  (2020). Plan de Desarrollo Departamental Pacto Social por Boyacá: Tierra que sigue avanzando. 
Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/pdd2020-
2023boy.pdf 
 
CAR. (2018). Orientaciones para la Inclusión del Cambio Climático en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT, PBOT, 

EOT). Recuperado el 20 de noviembre de 2020, de https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf 

 

https://www.minambiente.gov.co/index.php/politica-nacional-de-cambio-climatico
https://www.dnp.gov.co/programas/ambiente/CambioClimatico/Paginas/Plan-Nacional-de-Adaptacion.aspx
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN_EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023731/TCNCC_COLOMBIA_CMNUCC_2017_2.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023733/ACCIONES_MITIGACION_DEL_CC.pdf
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023734/ACCIONES_DE_ADAPTACION_CC.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B-2hGpPxLp5PdkRubTM0UFZ2ZzQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B-2hGpPxLp5PdkRubTM0UFZ2ZzQ/view
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/023634/INGEI.pdf
https://regioncentralrape.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Final-30marzo-Cartilla-Lineamientos.pdf
https://www.corpochivor.gov.co/entidad-2/planes-y-proyectos/pomca-rio-garagoa/
https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/pdd2020-2023boy.pdf
https://www.boyaca.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/pdd2020-2023boy.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5b070c9370ad3.pdf

