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I. INFORME DE INICIO - FASE 1: ESTABLECIMIENTO DEL ALCANCE 
Y DIAGNÓSTICO  

Criterios para la selección de actores en la etapa MICMAC 
 
 
Para la selección de actores que participarán en la identificación de las variables que se trabajarán 
durante la aplicación de la metodología MICMAC, se tuvieron en cuenta los ámbitos de los medios 
de implementación a alcanzar a 2030 de la NDC de Colombia – Actualización 2020, tal como se 
presenta en la Figura 1. Estos son: 1) Información, ciencia, tecnología e innovación; 2) 
Construcción y fortalecimiento de capacidades; 3) Educación, formación y sensibilización; y 4) 
Financiamiento e instrumentos económicos. 
 
 
Figura 1. Ámbitos de los medios de implementación a alcanzar a 2030 

 
Fuente: NDC de Colombia – Actualización 2020 
 
 
Sin embargo, luego de consultar con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre el 
estado actual de la NDC de Colombia - Actualización 2020, se puso en evidencia que la versión 
sometida a consulta pública ha tenido diversos cambios, los cuales aún no son publicados por 
parte del Gobierno Nacional. En esta actualización, la cual no se tuvo como insumo de la presente 
consultoría, se propone la inclusión de diversos sectores gubernamentales, los cuales resultan 
transversales para el cumplimiento de las metas del país en materia de cambio climático. De 
acuerdo con las entrevistas efectuadas por el equipo consultor, estos son: Mineducación, 
Minciencias, Mintrabajo, Mindefensa, Mincultura y Mininterior. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, para la identificación del universo de variables que se evaluarán 
dentro de la etapa MICMAC, se enviarán correos masivos a los diferentes sectores 
gubernamentales, en los cuales se solicitará el diligenciamiento del formato cerrado del 
cuestionario de entrevistas (ANEXO 1), con el fin de incorporar las variables que estos actores 
consideren importantes en relación con la mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Al respecto, cabe aclarar que los sectores propuestos en la Sección III del presente documento 
constituyen aquellos sectores que participarán en la etapa MACTOR de la consultoría, mientras 
que para la etapa MICMAC se tendrán no solo en cuenta los actores identificados en la Sección 
III, sino también los mencionados anteriormente. Es decir, los actores a considerar en cada una 
de las etapas de la siguiente consultoría serán: 
 
 
 
Tabla 1. Selección de actores en las diferentes etapas de la consultoría 
 
 

Sector Etapa en la que participa 

Educación   
 
 
MICMAC 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Trabajo  

Defensa  

Cultura  

Interior  

Ambiente y Desarrollo Sostenible   
 
 
MICMAC, MACTOR, SMIC 

Agricultura y Desarrollo Rural  

Minas y Energía  

Transporte  

Comercio, Industria y Turismo  

Hacienda  

Vivienda Ciudad y Territorio  

 
Como se observa en la tabla, se dividirán los sectores en dos grandes grupos: 1) aquellos que 
participarán durante la identificación de variables con mayor incidencia en la mitigación y 
adaptación al cambio climático (MICMAC); 2) aquellos que participarán tanto en la etapa MICMAC, 
como en la definición de los proyectos, anhelos y temores respecto a las variables clave 
identificadas y en la construcción de los posibles escenarios futuros (MACTOR y SMIC). 
 
Así, el objetivo de la clasificación en dos grupos es trabajar, en la primera fase, la metodología 
MICMAC con un primer grupo de actores, que incluya tanto aquellos que ya vienen impulsando la 
transición hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático, como aquellos que 
tienen un rol transversal en el marco de la Política Nacional de Cambio Climático. Por su parte, en 
la segunda fase, el segundo grupo de actores definirá sus proyectos, anhelos y temores, durante 
la etapa MACTOR, con base en los cuales se definirán los escenarios futuros en la etapa SMIC. 
En cuanto a este segundo grupo de actores, como se presenta en la siguiente sección, se 
construyeron los criterios de elección de los sectores de tal manera que su participación durante 
las etapas MACTOR y SMIC refleje sus percepciones, visiones y propuestas como clientes de la 
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Política Nacional de Cambio Climático, junto con sus normas e instrumentos, respecto a los cuales 
pueden tener posiciones tanto favorables como desfavorables. 
 

Criterios para la selección de sectores en las etapas MACTOR y SMIC 
 
 
Para la aplicación de las etapas MACTOR y SMIC, se escogieron los siguientes tres criterios para 
la selección de los sectores clave a considerar dentro del análisis de los instrumentos de política 
pública, cada uno con sus respectivos actores, los cuales serán definidos en la Sección IV del 
presente documento: 
 

1. Cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (6 sectores); 

2. Potencial de desarrollo bajo en carbono (3 sectores); 

3. Baja cobertura de los instrumentos de política pública actuales (1 sector); 

 
Respecto a lo anterior, es preciso señalar que uno de los objetivos de la presente consultoría es 
definir los escenarios futuros del país en materia económica en un contexto de cambio climático, 
lo cual implica la formulación de políticas e instrumentos multi-criteriales, que respondan a las 
realidades económicas presentes. 
 
Debido a lo anterior, los tres criterios buscan identificar a los sectores que pueden contribuir 
significativamente a la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero del país, sin 
desconocer que la recomposición económica que debe lograrse para alcanzar el objetivo de 
carbono neutralidad debe partir de las realidades presentes, puesto que, para un país emergente 
como Colombia, caracterizado por la precariedad tecnológica y la incipiente capacidad de 
innovación productiva, lograr el cambio del modelo de desarrollo puede resultar traumático para 
su economía, si dicha transición no se basa en la adaptación de los sectores que ya vienen 
impulsando de forma significativa el Producto interno Bruto. 
 
Así, en el marco de la presente consultoría, se abordará la adaptación al cambio climático desde 
su dimensión económica, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, según los cuales: “la adaptación es una estrategia para garantizar la competitividad a 
largo plazo”. Igualmente, reconociendo la complejidad del tema, no se abordarán los temas 
relacionados con la adaptación al cambio climático desde las dimensiones de ordenamiento 
territorial y gestión del riesgo, la cual desborda los alcances de la presente consultoría, sin significar 
lo anterior que los actores no vayan a considerar estas dimensiones durante el desarrollo de las 
etapas MICMAC, MACTOR y SMIC.  
 
Para seleccionar el universo de sectores a ser evaluados para cada uno de los criterios, se optó 
por las secciones y divisiones de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 4 
Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C., 2020). Lo anterior, debido a que, si bien existe una 
identificación de actores en el marco de la documentación asociada a la Política Nacional de 
Cambio Climático, se evidenció que dicha clasificación no se encuentra estandarizada, de tal 
manera que el nivel de agregación sectorial varía en los diferentes documentos.  
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La razón por la cual se escogieron en unos casos las secciones y en otras las divisiones, se debe 
a que, para algunos sectores, las secciones cuentan con un nivel de agregación demasiado alto, 
lo que dificulta establecer las equivalencias respecto a las clasificaciones sectoriales que se 
trabajan en otras fuentes de información relacionadas con la Política Nacional de Cambio 
Climático, como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional –NDC y el Inventario Nacional 
de Gases de Efecto Invernadero. 
 
Respecto al primer criterio, la cantidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero constituye 
el principal factor asociado a la contribución que cada uno de los sectores puede llegar a tener en 
materia de mitigación del cambio climático. Así, un sector con mayor cantidad de emisiones de 
GEI posee un mayor potencial respecto al cumplimiento de las metas adquiridas por parte de 
Colombia en el marco del Acuerdo de París. 
 
Con base en lo anterior y en la información del NDC de Colombia – Actualización 2020 (ver 
siguiente tabla), los seis sectores que se seleccionaron bajo este criterio son: 1) Silvicultura y 
extracción de madera (Deforestación); 2) Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios 
conexas (Agricultura y Desarrollo Rural); 3) Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado (Minas y Energía); 4) Explotación de minas y canteras (Minas y Energía); 5) 
Transporte y almacenamiento (Transporte); y 6) Industrias manufactureras (Comercio, Industria y 
Turismo). 
 
Tabla 1. Asignación de emisiones 2015-2030 (Mton CO2 eq) 

 
Fuente: NDC de Colombia – Actualización 2020 
 
En cuanto al segundo criterio, la neutralidad de las emisiones de carbono de la economía nacional 
en el largo plazo no sólo depende de la reducción de emisiones en los sectores carbono intensivos, 
sino también del desarrollo de aquellos sectores con baja intensidad, que, además, presenten un 
alto potencial en materia de crecimiento económico. Solo así se puede garantizar que la 
implementación de la política de carbono neutralidad no afecte significativamente el crecimiento 
económico, aspecto que se encuentra relacionado tanto con la mitigación como con la adaptación. 
 
Para la aplicación de este criterio, se tuvieron en cuenta dos factores: 1) la contribución del 
respectivo sector al Producto Interno Bruto; 2) la contribución del sector a las emisiones de GEI. 
Así, se seleccionaron los sectores con mayor contribución a la economía nacional, excluyendo 
aquellos que tuvieran altas emisiones de GEI (ver tabla anterior).  
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Al respecto, como se mencionó anteriormente, para la selección de los sectores en el marco de la 
presente consultoría, se utilizará como uno de los criterios orientadores el potencial económico 
que presentan los sectores en el presente, en el entendido que la construcción de los escenarios 
futuros en materia de cambio climático debe partir de la construcción conjunta con los actores que 
actualmente aportan mayor valor agregado al Producto Interno Bruto. Con esto, se busca la 
construcción de escenarios participativos, realistas y técnicamente viables, que respondan a las 
realidades económicas nacionales y a las percepciones y propuestas que surgen desde los 
sectores que operan como clientes de la Política Nacional de Cambio Climático, junto con sus 
normas e instrumentos.  
 
Con base en lo anterior, como se observa en la siguiente tabla, los tres sectores que se 
seleccionaron bajo este criterio son: 1) Comercio al por mayor y al por menor; 2) Alojamiento y 
servicios de comida - Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de 
reserva y actividades relacionadas1; y 3) Actividades financieras y de seguros. 
 
Tabla 1 – Contribución al PIB y a las emisiones de GEI 

# Sector PIB 2019 
 (miles de 
millones de 
pesos) 

Altas 
emisiones de 
GEI 

1 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 
automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida        $ 152.517 

Sólo el sector 
transporte 

2 

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales            $ 131.836 No 

3 Industrias manufactureras  $ 104.545 Sí 

4 Actividades inmobiliarias      $ 78.743 No 

5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de 
servicios administrativos y de apoyo                 $ 61.141 No 

6 Construcción         $ 57.509 No 

7 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

$ 54.449 Sí 

8 Explotación de minas y canteras    $ 43.653 Sí 

9 Actividades financieras y de seguros        $ 41.214 No 

10 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento 
ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  $ 26.680 Sí 

11 Información y comunicaciones           $ 24.867 No 

 
1 Se incluyó la División 79 en este sector, por ser anexa al alojamiento.  
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# Sector PIB 2019 
 (miles de 
millones de 
pesos) 

Altas 
emisiones de 
GEI 

12 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios; actividades de los hogares individuales 
en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los 
hogares individuales como productores de bienes y servicios para 
uso propio 

$ 21.640 No 

 
Sobre el tercer criterio, se enfatizó la cobertura de los instrumentos económicos, financieros y de 
mercado, los cuales operan actualmente como los principales generadores de incentivos para la 
internalización de los costos ambientales por parte de los sectores productivos, como se 
presentará con más detalle en el segundo capítulo de la presente consultoría.  
 
Al respecto, se hace evidente que los instrumentos de política actual poseen coberturas 
diferenciales sobre los distintos sectores de la economía, siendo el caso más representativo el del 
Impuesto Nacional al Carbono, el cual grava únicamente la venta, retiro o importación de 
combustibles fósiles (excluyendo al carbón). De esta forma, si bien los instrumentos pueden llegar 
a generar señales de forma indirecta sobre todos los sectores de la economía, sólo en algunos de 
ellos el impacto es directo y significativo. 
 
Bajo este criterio, se seleccionó el sector que, con base en la revisión bibliográfica, posee una baja 
cobertura de los instrumentos de política pública existentes y que también posee importancia 
relativa dentro de los criterios 1 y 2. Este es: Construcción y Actividades Inmobiliarias. 
 
Tabla 2. Sectores seleccionados 

# Criterio Sector Alcance Relevancia 

1 

 
Cantidad de 
emisiones de 
GEI 
Potencial de 
desarrollo bajo 
en carbono 

División 02- 
Silvicultura y 
extracción de 
madera 

0210 - Silvicultura y otras 
actividades forestales 
0220 - Extracción de 
madera 
0230 - Recolección de 
productos forestales 
diferentes a la madera 
0240 - Servicios de apoyo 
a la silvicultura 

La Deforestación 
representa el primer sector 
con mayor cantidad de 
emisiones de GEI, de 
acuerdo con la NDC de 
Colombia – Actualización 
2020 
Es el séptimo sector con 
mayor aporte al PIB 

2 

División 01 - 
Agricultura, 
ganadería, caza y 
actividades de 
servicios conexas 

011 - Cultivos agrícolas 
transitorios 
012 - Cultivos agrícolas 
permanentes 
013 - Propagación de 
plantas (actividades de los 
viveros, excepto viveros 
forestales) 
014 - Ganadería 
Explotación mixta 
(agrícola y pecuaria) 
015 - Actividades de 
apoyo a la agricultura y la 

El sector Agricultura y 
Desarrollo Rural es el 
segundo sector con mayor 
cantidad de emisiones de 
GEI, de acuerdo con la 
NDC de Colombia – 
Actualización 2020 
Es el séptimo sector con 
mayor aporte al PIB 
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# Criterio Sector Alcance Relevancia 

ganadería, y actividades 
posteriores a la cosecha 
016 - Caza ordinaria y 
mediante trampas y 
actividades de servicios 
conexas 

3 

Sección D – 
Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 
acondicionado 

División 35 - Suministro 
de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado 

El sector de Minas y 
Energía es el tercer sector 
con mayor cantidad de 
emisiones de GEI, de 
acuerdo con la NDC de 
Colombia – Actualización 
2020 
Presenta baja cobertura de 
los instrumentos de política 
actuales (tanto el carbón 
como el gas natural para 
generación eléctrica fueron 
excluidos del Impuesto 
Nacional al Carbono) 

4 
Sección B - 
Explotación de 
minas y canteras 

División 05 - Extracción de 
carbón de piedra y lignito 
División 06 - Extracción de 
petróleo crudo y gas 
natural 
División 07 - Extracción de 
minerales metalíferos 
División 08 - Extracción de 
otras minas y canteras 
División 09 - Actividades 
de servicios de apoyo 
para la explotación de 
minas y canteras 

El sector de Minas y 
Energía es el tercer sector 
con mayor cantidad de 
emisiones de GEI, de 
acuerdo con la NDC de 
Colombia – Actualización 
2020 
Es el octavo sector con 
mayor aporte al PIB 
Presenta baja cobertura de 
los instrumentos de política 
actuales (tanto el carbón 
como el gas natural para 
generación eléctrica fueron 
excluidos del Impuesto 
Nacional al Carbono) 

5 
Sección H - 
Transporte y 
almacenamiento 

División 49 - Transporte 
terrestre; transporte por 
tuberías 
División 50 - Transporte 
acuático 
División 51 – Transporte 
aéreo 
División 52 - 
Almacenamiento y 
actividades 
complementarias al 
transporte 
División 53 - Correo y 
servicios de mensajería 

El sector Transporte es el 
cuarto sector con mayor 
cantidad de emisiones de 
GEI, de acuerdo con la 
NDC de Colombia – 
Actualización 2020 
Fue el primer sector con 
mayor aporte al PIB 
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# Criterio Sector Alcance Relevancia 

6 
Sección H – 
Industrias 
manufactureras 

Divisiones 10 a 33 

El sector Industria es el 
quinto sector con mayor 
cantidad de emisiones de 
GEI, de acuerdo con la 
NDC de Colombia – 
Actualización 2020 
Fue el tercer sector con 
mayor aporte al PIB 

7 

Potencial de 
desarrollo bajo 
en carbono 

Sección G - 
Comercio al por 
mayor y al por 
menor2 

División 45 - Comercio, 
mantenimiento y 
reparación de vehículos 
automotores y 
motocicletas, sus partes, 
piezas y accesorios 
División 46 - Comercio al 
por mayor y en comisión o 
por contrata, excepto el 
comercio de vehículos 
automotores y 
motocicletas 
División 47 - Comercio al 
por menor (incluso el 
comercio al por menor de 
combustibles), excepto el 
de vehículos automotores 
y motocicletas 

Fue el primer sector con 
mayor aporte al PIB. 
Presenta bajas emisiones 
de GEI 

8 

Sección I y División 
79 – Alojamiento y 
servicios de comida 
y Actividades de 
las agencias de 
viajes, operadores 
turísticos, servicios 
de reserva y 
actividades 
relacionadas 

División 55 – Alojamiento 
División 56 - Actividades 
de servicios de comidas y 
bebidas 
División 79 - Actividades 
de las agencias de viajes, 
operadores turísticos, 
servicios de 
reserva y actividades 
relacionadas 

Fue el primer sector con 
mayor aporte al PIB 
 
Presenta bajas emisiones 
de GEI 

9 

Sección K – 
Actividades 
Financieras y de 
Seguros 

División 64 - Actividades 
de servicios financieros, 
excepto las de seguros y 
de Pensiones  
División 65 – Seguros 
División 66 - Actividades 
auxiliares de las 
actividades de servicios 
financieros 

Fue el noveno sector con 
mayor aporte al PIB 
Presenta bajas emisiones 
de GEI 

10 

Baja cobertura 
de los 
instrumentos de 
política pública 
actuales 

Secciones F y L - 
Construcción y 
Actividades 
Inmobiliarias 

División 41 - Construcción 
de edificios 
División 42 - Obras de 
ingeniería civil 

Presenta baja cobertura de 
los instrumentos de política 
actuales. 
Es el cuarto sector con 
mayor aporte al PIB.  

 
2 Esta sección incluye la reparación de vehículos automotores y motocicletas 
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# Criterio Sector Alcance Relevancia 

División 43 - Actividades 
especializadas para la 
construcción de edificios y 
obras de ingeniería civil 
División 68 – Actividades 
inmobiliarias 

Presenta bajas emisiones 
de GEI 
 

 

Criterios para la selección de actores en las etapas MACTOR y SMIC 
 
Teniendo en cuenta los sectores identificados en la Sección III, para la selección de las 
instituciones representativas dentro de cada uno ellos, se definieron los siguientes ejes: 
 

1. Planeación estratégica 

2. Formulación de políticas 

3. Implementación de políticas 

 
Para cada uno de estos ejes se seleccionó una institución representativa, de tal manera que se 
trabajen tres instituciones por sector. Lo anterior, teniendo en cuenta que, para el desarrollo de los 
métodos cuantitativos definidos en el marco de la consultoría, se requiere realizar cálculos que se 
complicarían si la dimensión de las matrices es diferente para las variables asociadas a cada uno 
de los sectores. Igualmente, se decidió trabajar con un número restringido de instituciones, toda 
vez que el número de variables crece exponencialmente a medida que se desarrolla la 
metodología. 
 
Teniendo en cuenta que para cada una de las instituciones se seleccionará un conjunto de actores 
clave, cabe señalar que las instituciones seleccionadas pueden ser las mismas para dos o más 
sectores, sin que ello implique que la información resulte redundante, toda vez que los actores 
serán, en todo caso, diferentes. 
 
Respecto a la silvicultura y extracción de madera, se optó por seleccionar instituciones del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, a pesar de que el aprovechamiento forestal en plantaciones 
comerciales es regulado por las entidades del Sector Agricultura y Desarrollo Rural. Lo anterior, 
debido a dos razones: 1) esta rama de actividad económica también comprende el 
aprovechamiento del bosque natural; 2) las variables asociadas al aprovechamiento silvícola en 
plantaciones comerciales pueden ser asociadas al sector Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexas. 
 
A continuación, se presentan las instituciones definidas para cada uno de los sectores, con base 
en los ejes mencionados anteriormente. 
 

No. Sector Eje institucional Institución 

1 
Silvicultura y 
extracción de 
madera 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Implementación de 
políticas 

Corporaciones Autónomas Regionales 
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No. Sector Eje institucional Institución 

2 

 Agricultura, 
ganadería, caza y 
actividades de 
servicios conexas 

Planeación estratégica Unidad de Planificación Rural Agropecuaria 

Formulación de políticas Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Implementación de 
políticas 

Agencia de Desarrollo Rural 

3 

Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 
acondicionado 

Planeación estratégica Unidad de Planeación Minero-Energética 

Formulación de políticas Ministerio de Minas y Energía 

Implementación de 
políticas 

XM/ANH/IPSE 

4 
Explotación de 
minas y canteras 

Planeación estratégica Unidad de Planeación Minero-Energética 

Formulación de políticas Ministerio de Minas y Energía 

Implementación de 
políticas 

Agencia Nacional de Hidrocarburos 
Agencia Nacional de Minería 

5 
Transporte y 
almacenamiento 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Transporte 

Implementación de 
políticas 

Agencia Nacional de Infraestructura  
Instituto Nacional de Vías 

6 
 Industrias 
manufactureras 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Implementación de 
políticas 

ANDI – pendiente CPML/INNPULSA 

7 
Comercio al por 
mayor y al por 
menor 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Implementación de 
políticas 

Cámaras de Comercio 

8 

Alojamiento y 
servicios de 
comida y 
Actividades de las 
agencias de 
viajes, operadores 
turísticos, 
servicios de 
reserva y 
actividades 
relacionadas 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

Implementación de 
políticas 

ANDI, revisar FONTUR 

9 
 Actividades 
Financieras y de 
Seguros 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Hacienda 

Implementación de 
políticas 

Revisar ASOBANCARIA/ 
ANIF/SUPERFINANCIERA/FASECOLDA/FONDO 
ADAPTACIÓN/BANCOLDEX 

10 
Construcción y 
Actividades 
Inmobiliarias 

Planeación estratégica Departamento Nacional de Planeación 

Formulación de políticas Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

Implementación de 
políticas 

Cámara Colombiana de la Construcción -
CAMACOL 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 

***  
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II. INFORME DE DIAGNÓSTICO - FASE 1: ESTABLECIMIENTO DEL 
ALCANCE Y DIAGNÓSTICO (ENTREGABLE 2) 

 

Diagnóstico de los instrumentos de política pública de los sectores 
identificados relacionados con la E2050: 
 
 

I.1. Inventario de los instrumentos de política pública existentes en Colombia y 

seleccionados como objeto de análisis: 

 
Para la clasificación de los instrumentos asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático, 
se establecieron de las siguientes categorías: 1) instrumentos económicos; 2) 
instrumentos financieros; 3) instrumentos de mercado; 4) instrumentos de comando y control. 
Esta clasificación comprende las siguientes definiciones: 
 

• Instrumentos económicos: aquellos que buscan principalmente cambiar el 

comportamiento de los agentes regulados influyendo sobre costos (desincentivos) y 

beneficios (incentivos) para alcanzar objetivos ambientales. 

 

• Instrumentos financieros: aquellos orientados principalmente a la generación de 

recursos para la financiación de la gestión ambiental, bien sea a través de inversiones 

ambientales de las entidades del Estado o de agentes privados. 

 

• Instrumentos de mercado: aquellos que permiten o promueven que los agentes 

económicos transen las externalidades positivas o negativas generadas por sus actividades 

a través de mercados, permitiendo que se alcance un nivel de contaminación 

económicamente eficiente 

 

• Instrumentos de comando y control: aquellos que establecen prohibiciones, permisos, 

autorizaciones, licencias, concesiones, límites permisibles o tecnologías en la producción 

y el consumo. 

 
A continuación, se presenta el inventario de los instrumentos asociados a la mitigación y 
adaptación al cambio climático en Colombia, con base en las anteriores categorías. 
 

Tabla 1. Instrumentos económicos asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático 
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Nombre Descripción Normatividad 

Impuesto Nacional 
al   Carbono 

Gravamen que recae sobre la 
venta, retiro o importación de 
gas natural, gas licuado de 
petróleo, gasolina, kerosene y 
jet fuel, ACPM y fuel oil. La tarifa 
inicial es de $15.000 por 
tonelada de dióxido de carbono, 
con incrementos anuales 
equivalentes a la variación del 
índice de precios al 
consumidor más un punto 
porcentual.  
Este tributo desincentiva el 
consumo de combustibles 
fósiles, al tiempo que incentiva 
la implementación de 
tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. 

Artículos 221, 222 y 223 de 
la Ley 1819 de 2016 
Artículo 26 de la Ley 1930 
de 2018 
Artículo 10 de la Ley 1955 
de 2019 
Decreto Ley 691 de 2017 
Decreto 926 de 2017 
Decreto 446 de 2020 
Resolución 1447 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Resolución 831 de 2020 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Resolución 9 de 2020 de 
la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales 

Impuesto Nacional 
a la Gasolina y el 
ACPM 

Gravamen a la venta, retiro e 
importación de gasolina y ACPM 
que se causa en una sola etapa 
respecto del hecho generador 
que ocurra primero. 
Si bien no fue concebido como 
un instrumento económico o un 
impuesto ambiental, este tributo 
desincentiva el consumo de 
combustibles fósiles, al tiempo 
que incentiva la implementación 
de tecnologías con bajas 
emisiones de carbono. 

Artículos 218, 219 y 220 de 
la Ley 1819 de 2016 
Decreto 1625 de 2016 
Resolución 9 de 2020 de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales 

Impuesto Nacional 
al Consumo de 
Bolsas Plásticas 

Gravamen sobre las bolsas 
cuya finalidad sea cargar o 
llevar productos enajenados por 
establecimientos comerciales 
cuyo objetivo es desincentivar 
el uso de bolsas plásticas, 
debido a los impactos 
ambientales asociados a las 
emisiones de dióxido de 
carbono, la generación de 
desechos químicos, el 
transporte, y la disposición de 
los residuos. Se excluyen del 
impuesto las bolsas 
biodegradables y las 
reutilizables, de tal manera que 
no solo se desincentiva la 

Artículos 207 y 208 de la 
Ley 1819 de 2016 
Artículos 51215 y 51216 del 
Estatuto Tributario Decreto 2198 
de 2017 
Resolución 1481 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
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Nombre Descripción Normatividad 

utilización de bolsas pláticas, 
sino que también se incentiva la 
implementación de tecnologías 
de producción sostenibles. 

Tasa 
Compensatoria 
por 
Aprovechamiento 
Forestal Maderable 

Tasa que se cobra al usuario 
por el aprovechamiento 
maderable de bosque natural. 
Este tributo desincentiva el 
aprovechamiento forestal 
maderable en bosques 
naturales, especialmente en las 
regiones con menor 
disponibilidad de bosque y de 
las especies amenazadas, al 
tiempo que incentiva la 
implementación de técnicas de 
aprovechamiento de menor 
impacto ambiental. 

Artículo 42 de la Ley 99 de 1993 
Decreto 1390 de 2018 
Resolución 1479 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Tasa por 
Utilización de 
Aguas 

Tasa que se cobra a toda 
persona natural o jurídica por el 
volumen de agua efectivamente 
captado de las fuentes hídricas 
superficiales y subterráneas. 
Este tributo desincentiva la 
captación de agua de las 
fuentes hídricas superficiales y 
subterráneas e incentiva la 
implementación de tecnologías 
para uso eficiente y ahorro del 
agua en los sectores 
productivos 

Artículo 43 de la Ley 99 de 1993 
Decreto 255 de 2004 
Decreto 4742 de 2005 
Artículo 108 de la Ley 1151 
De 2007 
Decreto 1155 de 2017 
Resolución 240 de 2004 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Decreto 4742 
de 2005 del Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible Resolución 
865 de 2004 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
866 de 2004 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
872 de 2006 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
1571 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Tasa Retributiva 
por Vertimientos 
Puntuales al Agua 

Tasa que se cobra a toda 
persona natural o jurídica que 
realice vertimientos puntuales de 
contaminantes directamente a 
los cuerpos de agua. 
Este tributo desincentiva la 
generación de vertimientos al 

Artículo 42 de la Ley 99 de 1993 
Artículo 228 de la Ley 1753 
De 2015 
Decreto 2667 de 2012 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Resolución 273 de 
1997 
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Nombre Descripción Normatividad 

agua, al tiempo que incentiva la 
reconversión tecnológica en el 
sector de saneamiento y 
alcantarillado. 

del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
372 de 1998 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
081 de 2001 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
1433 de 2004 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolución 2145 de 2005 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
Decreto 2141 de 2016 

Certificado de 
Incentivo Forestal 
de Reforestación 
Comercial 

Reconocimiento económico 
otorgado por el Estado a la 
reforestación con fines 
protectores productores. 

Ley 139 de 1994 
Decreto 1824 de 1994 
Resoluciones del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural 

Certificado de 
Incentivo Forestal 
de Conservación 

Incentivo otorgado por el 
Estado a propietarios de tierra 
por la conservación de bosque 
natural poco o nada 
intervenido. 

Ley 139 de 1994 
Artículo 253 del Estatuto Tributario 
Decreto 900 de 1997 

Exención del 
Impuesto Predial 
por conservación 

Exención al impuesto predial 
que establecen los municipios a 
los propietarios que efectúan 
acciones de conservación 
en sus predios, generando así 
un incentivo económico para la 
ejecución de dichas acciones 

Ley 14 de 1983 
Ley 44 de 1990 
Ley 1450 de 2011 
Ley 299 de 1996 
Decreto 1333 de 1986 

Descuento del 
Impuesto sobre la 
Renta por las 
inversiones en 
control, 
conservación y 
mejoramiento del 
medio ambiente 

Descuento sobre el Impuesto 
de Renta que permite que los 
contribuyentes que realicen 
inversiones en control, 
conservación y mejoramiento 
del medio ambiente descuenten 
un 25% del valor de dichas 
inversiones durante la 
respectiva vigencia fiscal. 

Artículo 255 del Estatuto Tributario 
Decreto 2205 de 2017 
Resolución 0509 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Exclusión del IVA 
a bienes vendidos 
en territorio 
nacional o 
importados 

Exclusión al IVA a los equipos y 
elementos nacionales o 
importados que se destinen a la 
construcción, instalación, 
montaje y operación de 
sistemas de control y 
monitoreo, necesarios para el 
cumplimiento de las 
disposiciones, regulaciones y 

Literales 7 y 16 del artículo 424 del 
Estatuto Tributario Literal f del 
artículo 428 del Estatuto Tributario 
Decreto 1564 de 2017 
Resolución 2000 de 2017 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 
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Nombre Descripción Normatividad 

estándares ambientales 
vigentes; a la compraventa de 
maquinaria y equipos 
destinados al desarrollo de 
proyectos o actividades que se 
encuentren registrados en el 
Registro Nacional de 
Reducción de Emisiones de 
Gases Efecto; y a la importación 
de maquinaria o equipo 
destinada a reciclar y procesar 
basuras o desperdicio y a la 
depuración o tratamiento de  
aguas residuales, emisiones 
atmosféricas o residuos 
sólidos, para recuperación de 
los ríos. 

Tarifa del IVA del 
5% a bienes 
vendidos en 
territorio nacional o 
importados 

Tarifa preferencial del IVA 
aplicable a los chasises y 
carrocerías de vehículos 
automotores eléctricos para 
transporte público; vehículos 
automóviles eléctricos, híbridos 
e híbridos enchufables para el 
transporte de mercancías y 
para usos especiales y taxis 
automóviles eléctricos; 
motocicletas y bicicletas 
eléctricas; acumuladores, 
inversores y cargadores de 
baterías de vehículos eléctricos; 
vehículos automóviles 
eléctricos, híbridos e híbridos 
enchufables para el transporte 
de mercancías y para usos 
especiales y taxis automóviles 
eléctricos. 
También se encuentran 
gravadas a la tarifa del 5% del 
IVA las neveras nuevas para 
sustitución, sujetas al 
Reglamento Técnico de 
Etiquetado RETIQ, clasificadas 
en los rangos de energía A, B o 
C. 

Artículo 4681 del Estatuto 
Tributario 
Decreto 2143 de 2017 
Resolución 41012 de 2015 del 
Ministerio de Minas y Energía 

Exclusión de 
arancel a la 
importación de 

Exclusión de arancel a 
determinadas cuotas de 
vehículos eléctricos que se 

Decreto 1116 de 2017 
Decreto 2051 de 2019 
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Nombre Descripción Normatividad 

vehículos 
eléctricos 

importen. 

Tarifa del 9% del 
Impuesto sobre la 
Renta 

Tarifa preferencial del Impuesto 
sobre la Renta para los nuevos 
proyectos de parques temáticos, 
nuevos proyectos de parques 
de ecoturismo y agroturismo y 
nuevos muelles náuticos 

Parágrafo 5 del artículo 240 del 
Estatuto Tributario 

Renta exenta 
Aprovechamiento 
de nuevas 
plantaciones 
forestales y a las 
inversiones en 
nuevos aserríos y 
plantas de 
procesamiento 

Renta exenta asociada al 
aprovechamiento de nuevas 
plantaciones forestales, incluida 
la guadua, el caucho y el 
marañón y a las inversiones en 
nuevos aserríos y plantas de 
procesamiento hasta el 2036. 

Numeral 5 del artículo 235 2 del 
Estatuto Tributario Decreto 1638 de 
2020 

Exclusión del IVA a 
Fuentes No 
Convencionales 
de Energía 

Para fomentar el uso de la 
energía procedente de FNCE, 
los equipos, elementos, 
maquinaria y servicios 
nacionales o importados que se 
destinen a la preinversión e 
inversión, para la producción y 
utilización de energía a partir de 
las fuentes no convencionales, 
así como para la medición y 
evaluación de los potenciales 
recursos estarán excluidos de 
IVA. 

Artículo 12 de la Ley 1715 
de 2014 
Decreto 2143 de 2015 
Decreto 829 de 2020 
Resolución 1283 de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Resolución 203 de 2020 
de la Unidad de Planeación Minero 
Energética 

Deducción de 
renta a la 
producción de 
energía con 
Fuentes No 
Convencionales 
de Energía y 
gestión eficiente 
de la energía 

Como Fomento a la 
Investigación, desarrollo e 
inversión en el ámbito de la 
producción de energía eléctrica 
con FNCE y la gestión eficiente 
de la energía, los obligados a 
declarar renta que realicen 
directamente inversiones en este 
sentido, tendrán derecho a 
deducir de su renta, en un 
período no mayor de 15 años, 
contados a partir del año 
gravable siguiente en el que 
haya entrado en operación la 
inversión, el 50% del total de la 
inversión realizada. 

Artículo 11 de la Ley 1715 de 2014, 
modificado por el artículo 174 de la 
Ley 1955 
de 2019 
Artículo 174 de la Ley 1955 
de 2019 
Decreto 2143 de 2015 
Decreto 829 de 2020, compilado en 
los artículos 1.2.1.18.70. a 
1.2.1.18.79 
del Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único Reglamentario en Materia 
Tributaria Resolución 1283 de 2016 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
203 de 2020 de la Unidad de 
Planeación Minero Energética 
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Nombre Descripción Normatividad 

Exención del pago 
de Derechos 
Arancelarios a 
Fuentes No 
Convencionales de 
Energía 

Las personas naturales o 
jurídicas que a partir de la 
vigencia de la presente ley sean 
titulares de nuevas inversiones 
en nuevos proyectos de FNCE 
gozarán de exención del pago 
de los Derechos Arancelarios de 
Importación de maquinaria, 
equipos, materiales e insumos 
destinados exclusivamente para 
labores de preinversión y de 
inversión de proyectos con 
dichas fuentes. Este beneficio 
arancelario será aplicable y 
recaerá sobre maquinaria, 
equipos, materiales e insumos 
que no sean producidos por la 
industria nacional y su único 
medio de adquisición esté sujeto 
a la importación de los mismos. 

Artículo 13 de la Ley 1715 
de 2014 
Decreto 2143 de 2015 
Decreto 829 de 2020, compilado en 
los artículos 1.2.1.18.70. a 
1.2.1.18.79 
del Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único 
Reglamentario en Materia 
Tributaria 
Resolución 1283 de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Depreciación 
acelerada de 
activos asociados 
a Fuentes No 
Convencionales de 
Energía 

La depreciación acelerada en la 
generación a través de FNCE 
será aplicable a las maquinaras, 
equipos y obras civiles 
necesarias para la preinversión, 
inversión y operación de la 
generación con FNCE, que sean 
adquiridos y/o construidos, 

Artículo 14 de la Ley 1715 
de 2014 
Decreto 2143 de 2015 
Decreto 829 de 2020, compilado en 
los artículos 1.2.1.18.70. a 
1.2.1.18.79 del Decreto 1625 de 
2016, Decreto Único Reglamentario 
en Materia Tributaria 

 Exclusivamente para ese fin, a 
partir de la vigencia de la 
presente ley. Para estos 
efectos, la tasa anual de 
depreciación será no mayor de 
veinte por ciento (20%) 

Resolución 1283 de 2016 del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Resolución 203 de 2020 
de la Unidad de Planeación Minero 
Energética 

como tasa global anual. La 
Tasa podrá ser variada 
anualmente por el titular del 
proyecto, previa comunicación a 
la DIAN, sin exceder el límite 
señalado en este artículo, 
excepto en los casos en que 
la ley autorice porcentajes 
globales mayores. 

Renta exenta 
venta de energía 
eléctrica generada 
con base en 
Fuentes No 

Exención de renta a la venta de 
energía eléctrica generada   con   
base   en energía eólica, 
biomasa o residuos agrícolas, 
solar, geotérmica o de los 

Numeral 3 del artículo 235 2 del 
Estatuto Tributario Ley 1715 de 
2014 
Decreto 2755 de 2003 
Decreto 926 de 2017 
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Convencionales de 
Energía 

mares, según las definiciones 
de la Ley 1715 de 2014 y el 
Decreto 2755 de 2003, realizada 
únicamente por parte de 
empresas generadoras, por un 
término de 15 años, a partir del 
año 2017, siempre que se 
tramiten, obtengan y vendan 
certificados de Emisión de 
dióxido de carbono de acuerdo 
con la Reglamentación del 
Gobierno nacional y que al 
menos el 50% de los recursos 
obtenidos por la venta de 
dichos certificados sean 
invertidos en obras de beneficio 
social en la región donde opera 
el generador. 

Decreto 829 de 2020, compilado en 
los artículos 1.2.1.18.70. a 
1.2.1.18.79 
del Decreto 1625 de 2016, Decreto 
Único 
Reglamentario en Materia 
Tributaria 
Resolución 203 de 2020 de la 
Unidad de Planeación 
MineroEnergética  

Subsidios a los 
servicios Públicos 
de acueducto, 
alcantarillado, 
aseo, energía 
eléctrica y 
distribución de gas 
combustible 

En concordancia con lo 
establecido en los artículos 367 
y 368 de la Constitución Política 
de Colombia, la Ley 142 de 1994 
estableció el régimen de 
contribuciones y subsidios 
aplicable a los servicios públicos 
domiciliarios (acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía 
eléctrica y distribución de gas 
combustible).  
Los subsidios sólo se otorgan a 
los usuarios de menores 
ingresos, con base en el estrato 
de los inmuebles residenciales 
(son beneficiarios los usuarios 
de estratos 1, 2 y 3) Por su 
parte, los usuarios de estratos 
5 y 6 operan como 
contribuyentes del régimen.  
La diferencia entre los subsidios 
y las contribuciones se financia 
con los presupuestos de la 
Nación y de las entidades 
territoriales. 

Artículos 367 y 368 de la 
Constitución Política de Colombia 
Artículos 3, 5, 11, 14, 27, 53, 63, 67, 
73, 79, 86, 89, 97, 99, 100, 101, 
102, 133 y 162 de la Ley 142 de 
1994 Artículo 47 de la Ley 143 de 
1994 Artículo 26 de la Ley 225 de 
1996  
Artículo 11 de la Ley 1176 
de 2007  
Artículo 297 de la Ley 1955 de 2019  
Reglamentaciones del Sector 
Vivienda y Desarrollo Territorial y 
Minas y Energía 

Descuento sobre 
la revisión 
técnicomecánica 
y de emisiones 
contaminantes a 

El artículo 4 de la Ley 1964 de 
2019, por medio de la cual se 
promueve el uso de vehículos 
eléctricos en Colombia y se 
dictan otras disposiciones, 

Artículo 4 de la Ley 1964 de 2019 
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vehículos 
eléctricos 

establece que: “(…) el Gobierno 
nacional, en cabeza del 
Ministerio de Transporte y el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, 
reglamentará los lineamientos 
técnicos necesarios para la 
Revisión Técnico  Mecánica y 
de emisiones contaminantes en 
el caso de vehículos eléctricos; 
así mismo establecerán un 
descuento en el valor de la 
Revisión Técnico  Mecánica y 
de emisiones contaminantes 
consagrada en la Ley 1383 de 
2010, a los vehículos eléctricos”. 
Igualmente, dicho artículo 
establece que: “Las compañías 
aseguradoras del sector 
financiero y cooperativo 
establecerán un descuento del 
diez (10%) en las primas de los 
seguros SOAT (Seguro 
Obligatorio de Accidente de 
Tránsito) de los vehículos 
eléctricos objeto de esta Ley”. 
Estas medidas incentivan 
indirectamente la demanda de 
vehículos eléctricos. 
A la fecha de elaboración del 
presente documento, lo anterior 
no ha sido reglamentado por 
parte del Gobierno Nacional. 

Incentivos al uso 
de vehículos 
eléctricos y de cero 
emisiones 
otorgados por 
parte de las 
entidades 
territoriales 

El artículo 5 de la Ley 1964 de 
2019 establece que: “las 
entidades territoriales podrán 
desarrollar, promover    y    
ofertar la adopción de 
esquemas de incentivos 
económicos para impulsar la 
movilidad eléctrica a nivel 
territorial Tales como 
descuentos sobre el registro o 
impuesto vehicular, tarifas 
diferenciadas de parqueaderos 
o exenciones tributarias”. Esta 
medida incentiva 
indirectamente la Demanda de 

 

http://www.bu.com.co/


www.bu.com.co 
BRIGARD & URRUTIA 
ABOGADOS S.A.S. 
NIT. 800.134.536-3 

Página 22 
de 84 

 

 

Nombre Descripción Normatividad 

vehículos eléctricos.  
A la fecha de elaboración del 
presente documento, no se 
identificaron Reglamentaciones 
Expedidas por parte de 
entidades territoriales que 
apliquen lo dispuesto en dicho 
artículo. 

 
 

Tabla 2. Instrumentos financieros asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático 
 

Nombre Descripción Normatividad 

Inversión Forzosa del 
1% de proyectos que 
utilizan agua sujetos a 
licencias y distritos de 
riego 

Es una inversión que debe realizar 
el dueño de todo proyecto que 
involucre en su ejecución el uso del 
agua, tomada directamente de 
fuentes naturales, bien sea para 
consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad 

Parágrafo 1 del artículo 43 y 
parágrafo 1 del artículo 111 
de la Ley 99 de 1993 
Artículo 106 Ley 1151 de 
2007 
Decreto 2099  de 2016 
Resolución 1051 de 2017 
del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 industrial o agropecuaria, que 
corresponde a no menos de un 1% 
del total de la inversión para la 
recuperación, preservación y 
vigilancia de la cuenca 
hidrográfica que alimenta la 
respectiva fuente hídrica. 

Resolución 256 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

1% de los ingresos 
corrientes de los 
municipios y 
departamentos 

Es una obligación que le asiste a 
los departamentos y municipios 
de destinar el 1% de los ingresos 
corrientes en adquisición de 
predios estratégicos para la 
conservación de los recursos 
hídricos o en programas de Pago 
por Servicios Ambientales. 

Artículo 111 de la Ley 99 de 
1993 
Artículo 106 de la Ley 1151 
de 2007 
Artículo 210 de la Ley 1450 
de 2011 
Decreto 1007 de 2018 

Porcentaje Ambiental 
de los Gravámenes a la 
Propiedad Inmueble 

Es una renta directa de las 
Corporaciones Autónomas 
Regionales, que está a cargo de 
las entidades territoriales y que 
corresponde a un porcentaje sobre 
el total del recaudo por concepto de 
impuesto predial, que no podrá ser 
inferior al 15% ni superior al 
25.9%. 
Las Corporaciones Autónomas 

Artículo 317 de la 
Constitución Política Artículo 
44 de la Ley 99 de 1993 
Decreto 1339 de 1994 
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Regionales destinarán los recursos 
a la ejecución de programas y 
proyectos de protección o 
restauración del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, 
de acuerdo con los planes de 
desarrollo de los municipios del 
área de su jurisdicción. 

Transferencia
 del Sector 
Eléctrico 

Contribución parafiscal que se 
liquida como un porcentaje de las 
ventas 

Artículo 45 de la Ley 99 de 
1993 

 brutas de energía de los proyectos 
de generación de energía 
hidroeléctrica, las centrales 
térmicas y a las fuentes no 
convencionales de energía cuya 
potencia nominal instalada total 
supere los 10.000 kilovatios y que 
se transfiere a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, a Parques 
Nacionales Naturales y a los 
municipios. 
Este tributo tiene una destinación 
específica consistente en mantener 
o restaurar el medio ambiente 
afectado por quienes utilizan en su 
actividad económica recursos 
naturales renovables o no 
renovables. 

Artículo 54 de la Ley 143 de 
1994 
Artículo 222 de la Ley 1450 
de 2011 
Artículo 24 de la Ley 1930 
de 2018 
Artículos 11 y 289 de la Ley 
1955 de 2019 
Decreto 1933 de 1994 

Sobretasa ambiental a 
los peajes 

Sobretasa del 8% sobre el valor 
del peaje, en las vías que 
conducen de Ciénaga 
(Magdalena) a B/quilla y que 
afecta a la Ciénaga Grande de 
Santa Marta, y la vía de B/quilla a 
Cartagena y que afecta a la 
Ciénaga de La Virgen. 
Los recursos de la sobretasa 
ambiental se deben destinar a la 
conservación y recuperación de 
dichas áreas. 

Convenio Ramsar Ley 981 de 
2005 
Ley 1718 de junio 14 de 
2014 
Decreto 1100 de 2003 

Porcentaje del 
impuesto de timbre a 
vehículos 

Hasta el 10% del impuesto de 
timbre de vehículos que 
autónomamente decidan 
fijar los departamentos para 
transferir a las Corporaciones 
Autónomas Regionales, como 
retribución del servicio de 

Numeral 6 del artículo 46 de 
la Ley 99 de 1993 
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reducción de impacto o de control 
de las emisiones de sustancias 
contaminantes del parque 
automotor. 

Contribución por 
valorización 

Contribución especial por razón de 
la ejecución de obras públicas por 
parte de las Corporaciones 
Autónomas Regionales. 

Numeral 5 del artículo 46 y 
numeral 25 del artículo 31 
de la Ley 99 de 1993 

Incentivos a la 
modernización del 
parque automotor de 
carga 

El numeral 5 del artículo 477 del 
Estatuto Tributario estableció la 
exención del IVA con derecho a 
devolución para: “Los vehículos 
automotores de servicio público o 
particular, de transporte de carga 
completos y el chasis con motor y 
la carrocería adquiridos 
individualmente para conformar un 
vehículo automotor completo 
nuevo de transporte de carga de 
más de 10.5 toneladas de peso 
bruto vehicular. Este beneficio 
será aplicable a las ventas hechas 
a pequeños transportadores 
propietarios de hasta de dos (2) 
vehículos y para efectos de la 
reposición de uno o dos vehículos 
propios, por una única vez. Este 
beneficio tendrá vigencia de cinco 
(5) años." 
Por su parte, el artículo 10 de la 
Resolución 5304 de 2019 
estableció los incentivos con 
reconocimiento económico y sin 
reconocimiento económico para la 
modernización del parque 
automotor de carga 

CONPES 3759 de 2013 
CONPES 3963 de 2019 
Numeral 5 del artículo 477 
del Estatuto Tributario 
Decreto 1120  de 2019, 
compilado en el Decreto 
1079 de 2015, Decreto  Único 
Reglamentario del Sector 
Transporte Resolución 5304 
de 2019 del Ministerio de 
Transporte 

Incorporación de los 
costos relacionados 
con las inversiones 
ambientales en las 
tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios 

A través del Decreto 1207 de 2018, 
se facultó a las empresas 
prestadoras de los servicios 
públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado a incorporar los 
costos relacionados con las 
inversiones ambientales que 
realicen, en las tarifas por la 
prestación de dichos servicios, de 
conformidad con la 
reglamentación de la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y 

Artículo 164 de la Ley 142 
de 1994 
Decreto Ley 870 de 2017 
Decreto 1007 de 2018 
Decreto 1207 de 2018 
Resolución 874 de 2018 del 
Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio 
Resolución 907 de 2019 de 
la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y    
Saneamiento Básico 
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Saneamiento Básico. 
Por medio de la Resolución 874 de 
2018, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio definió las 
inversiones ambientales que 
pueden ser trasladadas a los 
usuarios de los servicios: compra y 
aislamiento de predios; proyectos 
para la recarga de acuíferos; 
restauración; protección y 
restauración de rondas de cuencas 
y fuentes abastecedoras de agua; 
monitoreo del recurso hídrico; y 
pagos por servicios ambientales 
de regulación y calidad hídrica. 

Incentivo a la 
Capitalización Rural 

El Incentivo a la Capitalización 
Rural es un derecho personal 
intransferible que, previo el 
cumplimiento de determinadas 
condiciones, se da a toda persona 
natural o jurídica que ejecute un 
nuevo proyecto de inversión 
financiado total o parcialmente, 
con un crédito redescontado en el 
Fondo para el Financiamiento del 
Sector Agropecuario, FINAGRO 

Ley 101 de 1993 
Decreto 626 de 1994 
Resoluciones de la Comisión 
Nacional de Crédito 
Agropecuario 

Bonos verdes Los bonos verdes son títulos de 
deuda emitidos por entidades 
financieras o estatales cuyos 
fondos se destinan 
exclusivamente a financiar o 
refinanciar, en parte o en su 
totalidad, proyectos verdes 
elegibles, con base en criterios 
de sostenibilidad tales como Los 
Principios de Bonos Verdes 
establecidos por la Asociación 
Internacional de Mercados de 
Capitales. 

Numeral 1.3.6.1.2.8 al 
Capítulo II Título I de la 
Parte III de la Circular Básica 
Jurídica de la 
Superintendencia Financiera 
Circular Externa 028 de 
2020 de la Superintendencia 
Financiera 

 
 

Tabla 3. Instrumentos de mercado asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático 
 

Nombre Descripción Normatividad 

Subastas de energía 
Generada a través de 
Fuentes no Convencionales 

El artículo 296 de la Ley 
1955 de 2019, por la cual se 
expide el Plan Nacional de 

Artículos 1, 2, 4 de la Ley 
142 de 1994 Artículos 2, 4, 
6 y 12 de la Ley 143 de1994 
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de Energía Renovable en el 
Sistema Interconectado 
Nacional 

Desarrollo 20182022. 
“Pacto por Colombia, Pacto 
por la Equidad”, estableció la 
obligación de los agentes 
Comercializadores del 
Mercado de Energía 
Mayorista de que entre el 
8% y el 10% de sus Compras 
de energía provengan de 
Fuentes No Convencionales 
de Energía Renovable, a 
través de contratos de largo 
plazo asignados en 
determinados mecanismos de 
mercado que la regulación 
establezca. 
En el marco de dicha 
obligación, el Ministerio de 
Minas y Energía reglamentó 
las condiciones para la 
implementación de un 
mecanismo que permita la 
contratación de largo plazo 
de energía eléctrica a través 
de subastas. 

Ley 1665 de 2013 
Ley 1715 de 2014 
Ley 1844 de 2017 Artículo 
296 de la Ley 1955 de 2019 
Numerales 4 y 5 del artículo 
2 del Decreto 381 de 2012 
Decreto 0570 de 2018, 
adicionado al Capítulo 8 del 
Título III del Decreto 1073 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Administrativo de Minas y 
Energía 
Resolución 40590 de 2019 
del Ministerio de Minas y 
Energía, modificada por la 
Resolución 40678 de 2019 

Pagos por Servicios 
Ambientales 

Incentivo económico en 
dinero o en especie que 
reconocen los interesados de 
los servicios ambientales a los 
propietarios, poseedores u 
ocupantes de buena fe exenta 
de culpa por las acciones de 
preservación y restauración 
en áreas y ecosistemas 
estratégicos, mediante la 
celebración de acuerdos 
voluntarios entre los 
interesados y beneficiarios de 
los servicios ambientales. 
Los PSA se pueden realizar 
en las modalidades de 
regulación y calidad hídrica; 
conservación de la 
biodiversidad; reducción y 
captura de gases efecto 
invernadero; y culturales, 
espirituales y de recreación. A 
diferencia del Certificado de 

Artículos 108 y 111 de la 
Ley 99 de 1993 
Artículo 210 de la Ley 1450 
De 2011 
Decreto Ley 870 de 2017 
Decreto 1007 de 2018 
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Incentivo Forestal, el marco 
normativo de los PSA no se 
restringe a los incentivos que 
otorgue el Estado, sino que 
regula también los acuerdos 
voluntarios de preservación y 
restauración entre privados 

No causación del Impuesto 
Nacional al Carbono 

El Impuesto Nacional al 
Carbono contempla un 
mecanismo de no causación 
del impuesto para aquellos 
sujetos pasivos que 
compensen sus emisiones a 
través de certificados de 
reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero. 
 
Esto garantiza la demanda de 
las reducciones de emisiones 
de GEI generadas en el marco 
de las iniciativas de 
mitigación del cambio 
climático, estimulando así las 
transacciones de dichas 
emisiones, sin que se 
constituya propiamente un 
mercado regulado de 
carbono. 

Parágrafo 3 del artículo 221 
de la Ley 1819 de 2016 
Resolución 1447 de 2018 
Decreto 926 de 2017 
Decreto 446 de 2020 
Resolución 831 de 2020 
Resolución 9 de 2020 

Mercado regulado de 
carbono 

Uno de los mecanismos que 
se han definido para la 
reducción de los Gases 
Efecto Invernadero (GEI) es el 
mercado de carbono. En este 
mercado, la "moneda" de 
canje es el CO2 equivalente, 
ya que es el GEI más 
abundante en la atmósfera y 
facilita los procesos de 
conteo. 
Mercado de carbono se 
refiere a la compra y venta de 
créditos que representan la 
captura o emisión evitada de 
una tonelada métrica de 
dióxido de carbono 
equivalente (tCO2e). 
En el marco de la Convención 
Marco de las Unidas Sobre el 

Ley 164 de1994 
Ley 629 de 2000 
Ley 1844 de 2017 
CONPES 3700 de 2011 
Ley 1931 de 2018 
Resolución 1447 de 2018 
Decreto 446 de 2020 
Resolución 831 de 2020 
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Cambio Climático se han 
desarrollado diferentes 
mecanismos para promover 
que los países asignen un 
precio a las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero 
y establezcan unos límites 
máximos de emisiones a 
partir de los cuales las 
empresas deban adquirir 
bonos de carbono para seguir 
emitiendo. En Colombia, la 
Ley 1931 de 2018 estableció 
el Programa Nacional de 
Cupos Transables de 
Emisiones de GEI, el cual 
todavía no se ha 
reglamentado. 

Bancos de hábitat Corresponde a un área en la 
que se podrán realizar 
actividades preservación, 
restauración, rehabilitación, 
recuperación, y/o uso 
sostenible para la 
conservación la    biodiversidad. 
Este instrumento permite que 
las personas interesadas 
creen y registren áreas      
como bancos de hábitat, de 
tal manera que los agentes 
regulados puedan dar 
cumplimiento a las 
disposiciones ambientales a 
través de inversiones en 
dichas áreas, tales como la 
inversión forzosa de no 
menos del 1% de los 
proyectos objeto de 
licenciamiento ambiental. 

Decreto 2099 de 2016 
Resolución 1051 de 2017 

 

Tabla 4. Instrumentos de comando y control asociados a la mitigación y adaptación al cambio 
climático 
 

Nombre Descripción Normatividad 

Programas de 
Ahorro y Uso 
Eficiente del Agua 

Es el conjunto de proyectos y 
acciones que deben elaborar y 
adoptar las entidades 

Ley 373 de 1997 
Decreto 3102 de 1997 
Decreto 1090 de 2018, compilado 
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encargadas de la prestación de 
los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y 
demás usuarios del recurso 
hídrico 

en el Libro 2, Parte 2, Título 3, 
Capítulo 2, 
Sección 1 del Decreto 1076 de 
2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolución 1257 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Mandatos de 
mezclas de 
biocombustibles 

En Colombia, así como en otros 
países del mundo, se han ido 
implementando 
progresivamente diversas 
regulaciones relacionadas con 
los porcentajes mínimos y 
máximos de mezclas en diésel 
(biodiésel) y gasolina (etanol). 
Al poseer una menor 
concentración de combustibles 
fósiles, los biocombustibles 
deberían, en principio, contribuir 
a la reducción de las emisiones 
de Gases de Efecto 
Invernadero. 

Artículo 1 de la Ley 693 de 2001 
Artículo 7 de la Ley 939 de 2004 
Parágrafo 2, artículo 35 de 
la Ley 1955 de 2019 
Decreto 4892 de 2011 
Artículo 2.2.1.1.2.2.3.112. y 
siguientes del Decreto 1073 de 
2015 
Resoluciones conjuntas del 
Ministerio de Minas y Energía, el 
Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural y el 
Ministerio de Minas y Energía, 
especialmente, las Resoluciones 
40730 de 2019 y 40185 de 2018 

Definición de la 
Frontera Agrícola 
Nacional 

La Frontera Agrícola Nacional 
se define como el límite del 
suelo rural que separa las áreas 
donde se desarrollan las 
actividades agropecuarias, las 
áreas condicionadas y las áreas 
protegidas, las de especial 
importancia ecológica y las 
demás áreas en que las 
actividades agropecuarias 
están prohibidas por ley 

Artículo 4 de la Ley 1776 de 2016 
Resolución 261 de 2018 del 
Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Obligaciones para 
la gestión integral 
de Residuos de 
Aparatos Eléctricos 
y Electrónicos 
(RAEE) 

En el marco de la Política 
Nacional para la Gestión 
Integral de Residuos de 
Aparatos Eléctricos y  
Electrónicos (RAEE), se 
establecen una serie de 
obligaciones del Gobierno 
Nacional, los productores, 
comercializadores, 
consumidores y demás gestores 
relacionadas principalmente con 
los sistemas de devolución, 
recolección, reciclaje y 

Ley 1672 de 2013 
Decreto 284 de 2018 
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disposición 

Concesión de aguas Permiso que otorgan las 
autoridades ambientales para 
hacer uso del recurso hídrico 
para fines diferentes al doméstico 
(superficial o subterráneo). 
Este instrumento de manejo y 
control ambiental permite a las 
autoridades ambientales     
ejercer un control sobre el uso 
de las aguas y exige además 
como contraprestación el pago de 
tasas por uso y su uso mediante 
criterios de sostenibilidad. 

Libro Segundo, Parte III, Título II, 
Capítulo II del Decreto Ley 2811 de 
1974 
Artículos 5, 31 y 66 de la 
Ley 99 de 1993 
Libro 2, Parte 2, Título 3, 
Capítulo 2, Sección 9 del 
Decreto 1076 de 2015 

Permiso de 
aprovechamiento 
forestal 

Permiso que otorgan las 
autoridades ambientales para 
hacer uso del recurso forestal. 
Este instrumento de manejo y 
control ambiental permite a las 
autoridades ambientales ejercer 
un control al aprovechamiento, 
transporte y comercialización del 
recurso y exige el pago de tasas 
retributivas y en algunos casos la 
aplicación de compensaciones 
en lo biótico 

Libro Segundo, Parte VIII, Título III, 
Capítulo II del Decreto Ley 2811 
de 1974 
Artículos 5, 31 y 66 de la 
Ley 99 de 1993 
Libro 2, Parte 2, Título 2, 
Capítulo 1, Sección 7 del 
Decreto 1076 de 2015 

Permiso de 
Vertimientos 

Permiso que otorgan las 
autoridades ambientales para 
realizar vertimientos a cuerpos 
de agua, o al suelo, sujeta al 
beneficiario al pago de tasas 
compensatorias. 
Permite a las autoridades 
ambientales ejercer un control 
sobre los vertimientos a cuerpos 
de agua al exigir sistemas de 
tratamiento previo. 

Artículos 5, 31 y 66 de la 
Ley 99 de 1993 
Libro 2, Parte 2, Título 3, 
Capítulo 3, Sección 5 del 
Decreto 1076 de 2015 

Licencia ambiental La licencia ambiental, es la 
autorización que otorgan las 
autoridades ambientales para la 
ejecución de un proyecto, obra o 
actividad que, de acuerdo con la 
ley y los reglamentos, pueda 
producir deterioro grave a los 
recursos naturales renovables o 
al medio o introducir 
modificaciones considerables o 
notorias al paisaje 

Título VIII de la Ley 99 de 1993 
Libro 2, Parte 2, Título 2, 
Capítulo 3, Sección 1 del 
Decreto 1076 de 2015 
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Este instrumento de manejo y 
control ambiental sujeta al 
beneficiario, al cumplimiento de 
los requisitos, términos, 
condiciones y obligaciones que 
la misma establezca en relación 
con la prevención, mitigación, 
corrección, compensación y 
manejo de los efectos 
ambientales del proyecto, obra o 
actividad autorizada. Puede 
llegar a ser fuente de 
inversiones del 1% y 
compensaciones en lo biótico 

Compensaciones 
del componente 
biótico 

Es una obligación derivada de 
las licencias ambientales, de las 
sustracciones de reserva forestal 
y de los permisos de 
aprovechamiento forestal único, 
que exige medidas de 
compensación por la afectación 
del componente biótico, cuando 
los impactos a ese componente 
no puedan ser prevenidos, 
corregidos o mitigados. 
Establece condiciones para la 
realización de las 
compensaciones en el 
componente biótico a través de 
la equivalencia ecosistémica, la 
no pérdida neta de biodiversidad 
y la adicionalidad. 
Permite que las empresas 
valoren ex ante el potencial de 
impacto biótico de un proyecto. 
Al exigir mayores 
compensaciones cuanto más 
frágil y representativo es el 
ecosistema impactado, 
desincentivan su afectación. 

Título VIII de la Ley 99 de 1993 
Libro 2, Parte 2, Título 2, 
Capítulo 3, Sección 1 del 
Decreto 1076 de 2015 
Resolución 1517 de 2012 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible Resolución 
256 de 2018 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolución 1428 de 2018 del 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Límites
 máximos 
permisibles de 
emisiones a la 
atmósfera y otros 
instrumentos 
asociados a la 
calidad del aire 

Con base en el marco legal 
vigente, el Gobierno Nacional, 
en cabeza del entonces 
Ministerio de Ambiente, expidió 
el Decreto 948 de 1995, 
compilado en el Decreto 1076 
de 2015, Decreto Único del 
Sector Ambiente y Desarrollo 

Ley 23 de 1973 
Artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto Ley 2811 de 1974 
Artículos 41, 42, 43, 44, 45, 
48 y 49 de la Ley 9 de 1979 
Ley 99 de 1993 
Ley 1972 de 2019 
Decreto 02 de 1982 
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Sostenible, el Cual estableció el 
Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire, 
mediante el cual se establecen 
las normas y principios 
generales para la protección 
atmosférica, los mecanismos de 
prevención,  control y atención 
de episodios por Contaminación 
del aire, generada por fuentes 
Contaminantes fijas y móviles, 
las directrices y competencias 
para la fijación de las normas 
de calidad del aire o niveles de 
inmisión, las normas básicas 
para la fijación de los 
estándares de emisión y 
descarga de contaminantes a la 
atmósfera, las de emisión de 
ruido y olores ofensivos, se 
regulan el otorgamiento de 
permisos de emisión, los 
instrumentos y medios de control 
y vigilancia, el régimen de 
sanciones por la comisión de 
infracciones y la participación 
ciudadana en el control de la 
contaminación atmosférica. 
En el marco de dicho 
reglamento, se establecen las 
prohibiciones y límites máximos 
permisibles de las emisiones 
atmosféricas, muchas de las 
cuales se relacionan directa o 
indirectamente con las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas al cambio 
climático, las cuales pueden 
llegar a generarse a partir de las 
actividades que se desarrollan 
en diversos sectores de la 
economía, tales como el 
transporte, la minería y la 
industria.  
Por su parte, la Ley 1972 de 2019 
estableció medidas tendientes a 
la reducción de emisiones 
contaminantes al aire 

Decreto 2206 de 1983 
Decreto 948 de 1995 
Decreto 2107 de 1995 
Decreto 1228 de 1997 
Decreto 1697 de 1997 
Decreto 1552 de 2000 
Decreto 2622 de 2000 
Decreto 979 de 2006 
Sección 1 del Capítulo 1 del Título 
5 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
Resoluciones del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Resolución 40177 de 2020 del 
Ministerio de Minas y Energía y el 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 
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provenientes de fuentes 
móviles que circulen por el 
territorio nacional, haciendo 
énfasis en el material 
particulado, con el fin de 
resguardar la vida, la salud y 
goce de ambiente sano. Entre 
dichas medidas se encuentra la 
definición de los estándares de 
emisión para vehículos y 
motocicletas. 

Promoción al uso de 
energías renovables 
y transporte 
sostenible 

El artículo 9 de la Ley 1972 de 
2019 estableció que: “A partir 
del 1° de enero de 2030 todos 
los Sistemas Integrados de 
Transporte Masivo (SITM), 
Sistemas Estratégicos 
Transporte Público (SETP), 
Sistemas Integrados Transporte 
Público (SITP) y los Sistemas 
Integrados de Transporte 
regional (SITR) deberán contar 
con un mínimo de 20% de la 
flota total nueva 
correspondiente a tecnología 
cero emisiones”. 

Artículo 9 de la Ley 1972 de 2019 

Reglamento 
Técnico de 
Etiquetado –RETIQ, 
con fines de Uso 
Racional de Energía 

A través de la Resolución 4 1012 
de 2015 del Ministerio de Minas 
y energía se o establecieron 
medidas tendientes a fomentar 
el Uso Racional y Eficiente de la 
Energía (URE) en productos que 
usan Energía Eléctrica y Gas 
Combustible, mediante el 
establecimiento y uso 
obligatorio de etiquetas que 
informen sobre el desempeño de 
los equipos en términos de 
consumo energético e 
indicadores de eficiencia. 

Ley 170 de 1994 (Acuerdo sobre 
Obstáculos Técnicos al Comercio 
de la Organización Mundial del 
Comercio) 
Artículo 26 de la Decisión número 
376 de la Comisión de la 
Comunidad Andina, modificada 
por la Decisión número 419 
Artículo 2º de la Decisión número 
506 de la Comisión de la 
Comunidad Andina Decisión 
número 562 de la Comisión de la 
Comunidad Andina 
Artículo 4° de la Ley 143 de 1994 

 Dicho reglamento tiene los 
siguientes objetivos: 
1) Prevenir prácticas que puedan 
inducir a error a los 
consumidores, brindándoles 
oportunamente información útil 
relacionada con el desempeño  
energético de los equipos de uso 

Ley 697 de 2001 
Numeral 1 del literal c del artículo 
6 de la Ley 1715 de 2014 
Artículo 58 del Decreto 1471 de 
2014, compilado en 
el Decreto 1074 de 2015, Decreto 
Único 
Reglamentario del Sector 
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final de energía que pretendan 
adquirir; 2) La seguridad nacional 
en términos de garantizar el 
abastecimiento energético 
mediante uso de sistemas y 
productos que apliquen el Uso 
Racional de Energía; 3) Impulsar 
la utilización de tecnología 
eficiente en el país; 4) Orientar la 
preferencia de los usuarios hacia 
equipos de mejor desempeño 
energético; 5) Incrementar en el 
mercado la oferta y la demanda 
de equipos eficientes en uso final 
de energía. 

Comercio, Industria y Turismo 
Resolución 4 1012 de 2015 del 
Ministerio de Minas y Energía 

Exención a las 
medidas de 
restricción a la 
circulación vehicular 
para vehículos 
eléctricos 

El artículo 6 de la Ley 1964 de 
2019 estableció que: “Los 
vehículos eléctricos y de cero 
emisiones estarán exentos de 
las medidas de restricción a la 
circulación vehicular en 
cualquiera de sus modalidades 
que la autoridad de tránsito 
local disponga (pico y placa, día 
sin carro, restricciones por 
Materia ambiental, entre otros), 
excluyendo aquellas que se 
establezcan por razones de 
seguridad”. Esta Medida 
incentiva indirectamente la 
demanda de vehículos 
eléctricos. 

Artículo 6 de la Ley 1964 de 2019 

Parqueaderos 
preferenciales para 
vehículos eléctricos 

El artículo 7 de la Ley 1964 de 
2019 estableció que: “Las 
entidades públicas y los 
establecimientos comerciales 
que ofrezcan al público sitios de 
parqueo, en los municipios de 
categoría especial y los de 
primera y segunda categoría de 
acuerdo con lo establecido en la 
Ley 617 de 2000, deberán 
destinar un porcentaje mínimo 
del dos por ciento (2%) del total 
de Plazas de parqueo 
habilitados, para el uso 
preferencial de vehículos 
eléctricos (…)”. Esta medida 

Artículo 7 de la Ley 1964 de 2019 
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incentiva indirectamente la 
demanda de vehículos 
eléctricos. 

 A la fecha de elaboración del 
presente documento, el Gobierno 
Nacional, en cabeza del 
Ministerio de Transporte, viene 
trabajando un decreto 
reglamentario del citado artículo. 

 

Iniciativa pública de 
uso de vehículos 
eléctricos 

El artículo 8 de la Ley 1964 
de 2019 estableció que: “(…) el 
Gobierno nacional en su 
conjunto, los municipios de 
categoría 1 y especial 
exceptuando: los de Tumaco y 
Buenaventura y los prestadores 
del servicio público de 
transporte deberán cumplir con 
una cuota mínima del treinta 
(30) por ciento de vehículos 
eléctricos en los vehículos que 
anualmente sean comprados o 
contratados para su uso, 
teniendo en cuenta las 
necesidades de cada entidad 
para el caso del Gobierno 
nacional y la Infraestructura con 
que cuenten”. Esta medida 
Incentiva directamente la 
Demanda de vehículos 
eléctricos 

Artículo 8 de la Ley 1964 de 2019 

Estaciones de carga 
rápida y 
disposiciones 
urbanísticas para los 
vehículos eléctricos 

El artículo 9 de la Ley 1964 de 
2019 estableció que: “(…) los 
municipios de categoría 
especial, excluyendo de estos a 
Buenaventura y Tumaco, 
podrán garantizar que existan 
en su territorio, como mínimo, 
cinco (5) estaciones de carga 
rápida en condiciones 
funcionales. Para la 
construcción de la 
infraestructura de las estaciones 
de que trata el presente 
artículo, los municipios podrán 
realizar asociaciones público - 
privadas”. 
Por su parte, el artículo 10 de 

Artículos 9 y 10 de la Ley 1964 
de 2019 
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la misma ley estableció que: 
“Las autoridades de 
planeación de los distritos y 
municipios de categoría 
especial, 0, 1, 2 y 3 junto con 
el Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, reglamentarán los 
lineamientos técnicos 
necesarios para garantizar que 
los edificios de uso 
residencial y comercial, cuya 
licencia de cuya licencia de 
construcción se radique en 
legal y debida forma, a partir de 
la entrada en vigencia de la 
presente Ley, cuenten 

 con una acometida de 
electricidad para carga o el 
repostaje de vehículos 
eléctricos (…)”. Estas medidas 
incentivan indirectamente la 
demanda de vehículos 
eléctricos. 

 

Obligaciones de las 
importadoras de 
vehículos eléctricos 

El artículo 11 de la Ley 1964 de 
2019 estableció que: 
“Todas las empresas 
importadoras de vehículos 
eléctricos o híbridos deben 
garantizar el importe de 
autopartes y repuestos para los 
vehículos de estas 
características. el Gobierno 
nacional a través del Ministerio 
de Transporte y el Ministerio de 
Comercio reglamentarán la 
medida”. Esta medida incentiva 
indirectamente la demanda de 
vehículos eléctricos. 

Artículo 11 de la Ley 1964 
de 2019 

Incentivos al uso de 
bicicletas 

La Ley 1811 de 2016 estableció 
diversos incentivos para 
promover el uso de la bicicleta 
en el territorio nacional 

Ley 1811 de 2016 

 
Inventario de los instrumentos de política pública existentes en otras jurisdicciones: 
 
En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(“CMNUCC”) y los compromisos adquiridos a través del Acuerdo de París, más de 100 países han 
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incluido en su ordenamiento jurídico disposiciones orientadas a la mitigación y adaptación al 
cambio climático. 
 
Los condicionantes ambientales, económicos, políticos y sociales de los países que integran la 
región de Latinoamérica y el Caribe, hacen que estos sean especialmente vulnerables a los 
impactos del cambio climático. A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las normas, 
objetivos e instrumentos adoptados por algunos países de la región: 
 
 

Tabla 5. Cuadro comparativo de las normas adoptadas en diferentes jurisdicciones, asociadas a la 
mitigación y adaptación al cambio climático. 
 

País Norma Objetivos Instrumentos 

Argentina Decreto Presidencial 
140 de 2007 

Reducir el consumo de 
energía y promover el 
consumo de energía 
renovable en el sector 
público, el sector 
industrial y el residencial. 

Se crea una comisión de 
apoyo, seguimiento y control 
para las medidas asociadas a 
la reducción de consumo de 
energía. 

Bolivia Ley 300 DE 2012 
(Ley Marco de la 
Madre Tierra y el 
Desarrollo Integral 
para Vivir bien). 

Busca fomentar un 
desarrollo integral en 
armonía y balance con la 
Madre. Lo anterior a 
través de la recuperación 
de prácticas ancestrales, 
la imposición de 
derechos, obligaciones y 
responsabilidades. 

(i) Establece lineamientos para 
garantizar el vivir buen y el 
desarrollo integral en 
escenarios de cambio 
climático; (ii) propone el Plan 
Plurinacional de Cambio 
Climático; (iii) crea el 
Mecanismo Conjunto de 
Mitigación y Adaptación para 
el Manejo Integral y 
Sustentables de los Bosques y 
la Madre Tierra; (iv) constituye 
el Mecanismo de Mitigación 
para Vivir Bien; y (v) establece 
el Mecanismo de Adaptación 
para Vivir Bien. 

Brasil Ley 12.187 de 2009 
(National Policy on 
Climate Change  
NPCC). 

(i) Reducir las emisiones de 
GEI en el territorio 
nacional; promover la 
implementación de 
medidas de adaptación 
al cambio climático en las 
diferentes entidades 
territoriales y sectores 
económicos; (iii) cumplir 
con los compromisos 
adquiridos en el 
Protocolo de Kioto. 

(i) Créditos para instituciones 
gubernamentales que 
desplieguen actividades 
encaminadas a cumplir los 
objetivos de la Ley; y (ii) 
mercado de reducción de 
emisiones. 

Chile Plan de Acción 
Nacional de Cambio 

Está orientado a la 
implementación de 

(i) Cooperación Técnica para la 
Mitigación y Adaptación al 
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País Norma Objetivos Instrumentos 

Climático 20172022 medida efectivas para 
adaptarse al cambio 
climático 

Cambio Climático; (ii) 
Préstamos para la Mitigación y 
Adaptación al Cambio 
Climático; y (iii) Programa de 
Energía Renovable, 
Autoabastecimiento; (iv) 
Programa de Eficiencia 
Energética. 

Costa Rica Estrategia Nacional de 
Cambio Climático 
2008. 

(i) Establecer una 
economía carbono 
neutral para el año 2021; 
(ii) reducir los impactos 
socioeconómicos y 
ambientales del cambio 
climático; y (iii) promover 
el desarrollo sustentable y 
protección ambiental a 
través de acciones de 
mitigación y adaptación. 

Se crea la Agenda Nacional y 
la Agenda Internacional para la 
promoción de iniciativas de 
mitigación y acciones de 
adaptación al cambio 
Climático. 

Ecuador (i) Decreto 1815  636 
de 2009; y (ii) Decreto 
495 de 2010. 

Cumplir con el mandato 
constitucional de adoptar 
medidas asociadas a la 
mitigación del cambio 
climático. 

Crea el Comité 
Interinstitucional de Cambio 
Climático. 

Guatemala Decreto 07 de 2013 (Ley 
Marco para Regular la 
Reducción de la 
Vulnerabilidad, la 
Adaptación Obligatoria 
ante los Efectos del 
Cambio Climático y la 
Mitigación de Gases de 
Efecto Invernadero). 

(i) Reducir la vulnerabilidad 
asociada a los impactos 
del cambio climático; y (ii) 
generar un marco 
normativo que permita a la 
participación de los 
diferentes sectores en la 
gestión del cambio 
climático. 

Se crea: (i) el Consejo Nacional   
de Cambio Climático; (ii) el 
Sistema Nacional de 
Información sobre Cambio   
Climático; (iii) se adopta la Guía 
para la gestión del impacto y 
riesgos asociados al cambio 
climático; (iv) se adopta el Plan 
Nacional de energía, 
compensaciones, transporte 
público y privado; (iv) se crea el 
mercado de carbono; y (v) el 
Fondo Nacional de Cambio 
Climático. 

México Ley General del 
Camino Climático – 
2012. 

(i) Reducir la 
vulnerabilidad al cambio 
climático; (ii) identificar 
estrategias y políticas 
para la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático. 

Se crea (i) el Sistema Nacional 
de Cambio Climático, el cual 
incluye una comisión 
intersectorial; (ii) el Sistema 
Nacional de Información sobre 
Cambio Climático; y (iii) el 
Fondo Nacional de Cambio 
Climático. 
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Perú Ley 30754 de 2018 
(Ley Marco Sobre 
Cambio Climático). 

(i) Reducir la 
vulnerabilidad frente al 
cambio climático; (ii) 
fomentar el desarrollo 
sostenible. 

Se crea el Centro Nacional de 
Monitorio del Cambio 
Climático. 

 
 
En relación con las medidas puntualmente adoptadas por los diferentes países de la región, 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (“CEPAL”), resalta los siguientes: 
 

Tabla 6. Principales medidas, acciones instrumentos adoptados por los países de Latinoamérica y 
el Caribe asociados a la mitigación y adaptación al cambio climático13. 
 

País Medidas e instrumentos 

Argentina Adaptación: 

• Acciones contra inundaciones y uso racional de la energía; 

• Fideicomiso para estructura hídrica; 

• Investigaciones científicas de escenarios climáticos y en sectores como agrícola, 
hídrico, energía eólica y salud. 

Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); Medidas para eficiencia energética y 
reducción de emisiones mediante fuentes renovables; 

• Manejo de residuos sólidos urbanos; 

• Fondo Argentino de carbono; 

• Créditos verdes. 

Bolivia Adaptación: 

• Planes para abastecer agua; 

• Estudios climáticos; 

• Mecanismos de adaptación en agricultura, salud, asentamientos humanos, 
infraestructura, riesgos climáticos y ecosistemas. 

Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y Degradación 
de Bosques (REDD); 

• Programas para uso de gas natural vehicular y focos ahorradores; 

• Proyectos forestales para mitigación de GEI. 

 
3 La información presentada en la tabla fue obtenida en el informe de la CEPAL “Medidas de adaptación y 
mitigación frente al cambio climático en América Latina y el Caribe”, “Cuadro 10. América Latina y el Caribe: 
algunas de las principales medidas, acciones e instrumentos para disminuir los impactos el cambio 
climático”. 

http://www.bu.com.co/


www.bu.com.co 
BRIGARD & URRUTIA 
ABOGADOS S.A.S. 
NIT. 800.134.536-3 

Página 40 
de 84 

 

 

País Medidas e instrumentos 

Brasil Adaptación: 

• Planes de adaptación en sector industrial; 

• Estrategias en recursos hídricos, zonas costeras y biodiversidad; 

• Capacitación e investigación en sectores vulnerables. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Programas de reforestación; 

• Manejo de residuos urbanos; 

• Programas para uso de energías renovables. 

Chile Adaptación: 

• Políticas para protección de glaciares; 

• Monitoreo de especies, hábitats y ecosistemas; 

• Medidas para fortalecer la red de áreas protegidas, uso eficiente del agua en minería 
y en el sector silvoagropecuario; 

• Acciones contra emergencias en el sector agrícola; 

• Investigaciones para el sector hidroeléctrico. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Acciones para implementar el uso de energía renovable; 

• Programas de reforestación; 

• Manejo de residuos urbanos; 

• Aplicación de un impuesto al carbono. 

Costa Rica Adaptación: 

• Acciones regionales agroambientales y de salud; 

• Leyes forestales, salud, conservación de suelos y biodiversidad; 

• Fondos para la conservación y desarrollo de sumideros y depósitos de GEI. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y Degradación de 
Bosques (REDD); 

• Acciones para uso eficiente de la energía e impulso de energía renovable y reducción 
de emisiones en sector industria; 

• Programas de sustitución de automóviles y mejora en la infraestructura vial; 

• Uso de nuevas tecnologías en sector agropecuario; 

• Pagos de servicios para mitigación de CO2. 

Ecuador Adaptación: 

• Investigaciones científicas para adaptación de sectores más vulnerables; 

• Proyectos de adaptación al cambio climático en agricultura, recursos hídricos, 
degradación del suelo, ecosistemas y bosques, gestión de riesgos y seguridad 
alimentaria. 

Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y Degradación de 
Bosques (REDD); 

• Planes y acciones para disminuir la deforestación; 

• Acciones voluntarias para la mitigación de GEI en sectores energético y transporte; 

• Programas para promover el uso de biocombustibles; 
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País Medidas e instrumentos 

• Proyectos YasuniITT; 

• Manejo de residuos sólidos y rellenos sanitarios. 

Guatemala Adaptación: 

• Investigaciones científicas en sectores vulnerables como el sector agrícola y los 
impactos del cambio climático en los cultivos; 

• Acciones y medidas contra la degradación de los suelos. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Acciones para el manejo y descarga de aguas residuales; 

• Compensaciones de emisiones de GEI por centrales hidroeléctricas. 

México Adaptación: 

• Acciones para el ordenamiento ecológico general del territorio, forestales y en 
mares y costas; 

• Programas de Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos y de 
urgencias epidemiológicas y desastres; 

• Acciones para la conservación y aprovechamiento de vida silvestre y 
ecosistemas; 

• Estrategias de impacto del cambio climático en áreas protegidas y programas 
de adaptación en áreas naturales protegidas; 

• Programas para conservación y restauración de ecosistemas; 

• Programas de agua potable y saneamiento; 

• Programas de información sobre el cambio climático y sus efectos. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Aplicación de impuestos a los combustibles y electricidad; 

• Planes para el impulso al uso de energías renovables; 

• Aplicación de impuesto al carbono; 

• Aplicación de impuesto al uso de vehículos y fertilizantes; 

• Programas para mayor eficiencia en el uso de la energía. 

Panamá Adaptación: 

• Investigaciones científicas sobre vulnerabilidad de recursos hídricos; 

• Programas de reforestación; 

• Planes estratégicos para apoyar sectores vulnerables como el agropecuario 
y el agroturismo; 

• Estrategias para conservar los ecosistemas. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD); 

• Estrategias para cambio de matriz energética; 

• Medidas para fomentar e introducir nuevas tecnologías en sectores clave para 
la reducción de GEI; 

• Programas para uso eficiente de energía. 
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País Medidas e instrumentos 

Perú Adaptación: 

• Investigaciones científicas en sectores prioritarios y más vulnerables ante el 
cambio climático; 

• Programas para construcción de infraestructura en el sector costero; 

• Estrategias regionales de adaptación ante el cambio climático; 

• Uso de tecnologías en sectores vulnerables para adaptarse al cambio 
climático. 

Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Mecanismos de Reducción de Emisiones debidas a Deforestación y 
Degradación de Bosques (REDD). 

• Programas para la promoción del uso de biocombustibles y otras energías 
renovables y mejorar la eficiencia energética; 

• Manejo del uso de residuos sólidos. 

Uruguay Adaptación: 

• Programas para la protección de biodiversidad y ecosistemas terrestres y 
costeros; 

• Programas y acciones para manejo y mejoramiento del sector agropecuario, 
cambio de uso de suelo y recursos hídricos; 

• Estrategias de adaptación de la salud ante el cambio climático; 

• Mantenimiento de infraestructura energética; 

• Aplicación de gestión de riesgo; 

• Investigaciones científicas de sectores vulnerables ante el cambio climático. 
Mitigación: 

• Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL); 

• Planes y acciones para diversificación de matriz energética y uso eficiente 
de la energía; 

• Programas para la reducción de emisiones en los sectores energético, 
transporte, agrícola y forestal. 

 
 
Primer diagnóstico de acuerdo con la investigación y reuniones/entrevistas realizadas: 
 
Con base en los instrumentos identificados en la sección anterior y las entrevistas 
semiestructuradas realizadas a los actores, a continuación, se presentan aquellos respecto a los 
cuales pueden presentarse contradicciones o aspectos susceptibles de mejora. 
 
Transferencia del sector eléctrico para las Fuentes No Convencionales de Energía 
 
La Ley 1715 de 2014, “por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no 
convencionales al sistema eléctrico nacional”, estableció cinco incentivos a la generación de 
energía a partir de Fuentes No Convencionales de Energía FNCE:  
 
1) Deducción de renta a la producción de energía con FNCE y gestión eficiente de la energía; 
 
2) Exclusión del IVA a los equipos, elementos, maquinaria y servicios FNCE para la producción y 
utilización de energía a partir de FNCE; 3) exención del pago de derechos arancelarios a la 
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Importación de maquinaria, equipos, materiales e insumos destinados exclusivamente para 
labores de preinversión y de inversión de proyectos de FNCE; 4) depreciación acelerada de las 
maquinaras, equipos y obras civiles necesarias para la preinversión, inversión y operación de la 
generación con FNCE; 5) exención de renta por la venta de energía eléctrica generada con FNCE. 
 
Por su parte, el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019, por la cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo 20182022, “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, modificó el artículo 54 de la 
Ley 143 de 1994, “por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden 
unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética”, estableciendo que la 
Transferencia del Sector Eléctrico también se causará “para el caso de la energía producida a 
partir de fuentes no convencionales a las que se refiere la Ley 1715 de 2014, cuyas plantas con 
potencia nominal instalada total supere los 10.000 kilovatios”. 
 
La Transferencia del Sector Eléctrico se trata de una contribución parafiscal establecida por el 
artículo 45 de la Ley 99 de 1993, “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos 
naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 
disposiciones”. Al respecto, antes de la modificación introducida por el artículo 289 de la Ley 1955 
de 2019, la Transferencia del Sector Eléctrico únicamente se causaba por la generación de energía 
hidroeléctrica y a través de centrales térmicas, excluyéndose de este tributo a la energía generada 
a partir de FNCE. 
 
Resulta contradictorio que, por una parte, se generen incentivos de carácter tributario a las 
FNCE y que, por otra, se les grave con un tributo. Adicionalmente, cabe señalar que la 
Transferencia del Sector Eléctrico no solo posee una finalidad financiera, sino que también 
es uno de los instrumentos asociados a la Política Nacional para la Gestión Integral del 
Recurso Hídrico, aspecto que se evidencia en el parágrafo 3 del artículo 45 de la Ley 99 de 
1993, el cual establece que en el pago de dicha transferencia está comprendido el pago de la 
Tasa por Utilización de Aguas de que trata el artículo 43 de la misma ley. 
 
Así, el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019 no solo introdujo una señal económica 
contradictoria en el sector de FNCE, sino que tampoco tiene justificación alguna desde el 
punto de vista de la Política Nacional Ambiental, la cual busca promover la doble 
funcionalidad de los tributos, de tal manera que no solo permitan recaudar recursos 
públicos, sino que también generen señales económicas para la internalización de las 
externalidades ambientales. 
 
Cabe señalar que, en las entrevistas a los funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, 
estos manifestaron que uno de los obstáculos para el desarrollo de proyectos de FNCE son 
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las situaciones sociales que se presentan en territorio. Al respecto, cabe señalar que la 
modificación introducida por el artículo 289 de la Ley 1955 de 2019 establece que, de los 
recursos recaudados por la transferencia a la energía producida a partir de FNCE: “60% se 
destinará en partes iguales a las comunidades étnicas ubicadas en el área de influencia del 
proyecto de generación para la ejecución de proyectos de inversión en infraestructura, 
servicios públicos, saneamiento básico y/o de agua potable, así como en proyectos que 
dichas comunidades definan, siempre que incidan directamente en su calidad de vida y 
bienestar”. 
 
Es destinación incentiva que las comunidades étnicas faciliten y autoricen el 
desarrollo de proyectos de generación de energía a partir de FNCE en sus territorios, 
aspecto que debe ser tenido en cuenta en caso de que se pretenda modificar 
nuevamente el artículo 54 de la Ley 143 de 1994. 
 
Exclusión de combustibles empleados en la generación térmica del hecho generador 
y la base gravable del Impuesto Nacional al Carbono 
 
El parágrafo 2 del artículo 221 de la Ley 1819 de 2016, “Por medio de la cual se adopta una 
reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión 
y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones”, estableció que, para el caso del gas 
natural, el Impuesto Nacional al Carbono solo se causará en la venta a la industria de la 
refinación de hidrocarburos y la petroquímica. 
 
Por su parte, el artículo 222 de la misma ley estableció la base gravable y tarifa de los 
combustibles fósiles que dan lugar al hecho generador del Impuesto Nacional al Carbono., 
excluyendo al carbón mineral dentro de la base gravable del tributo. 
 
Al respecto, de acuerdo con información de la Asociación Colombiana de Generadores de 
Energía Eléctrica, las centrales térmicas representan cerca del 30% de la capacidad 
nominal instalada para la generación de energía eléctrica. La mayoría de estas centrales 
térmicas emplean gas natural y carbón como combustibles para la generación de la energía 
eléctrica, por lo cual, al no incluirlos como parte de la base gravable del Impuesto Nacional 
al Carbono, se creó un incentivo a la generación de energía a partir de estas fuentes, lo 
cual produce emisiones de Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera. 
 
Beneficios tributarios y subsidios a los combustibles fósiles 
 
Existen diversos beneficios tributarios y subsidios que tienen como efecto económico la 
reducción de precios al consumidor de combustibles fósiles, tales como la gasolina y el 
ACPM. Estos beneficios tributarios y subsidios resultan contradictorios con la señal de 
precios que genera a través del Impuesto Nacional al Carbono y el Impuesto Nacional a la 
Gasolina y el ACPM, dado que, mientras que los últimos operan como impuestos 
pigouvianos que internalizan en los precios de mercado las externalidades generadas por 
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las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los combustibles fósiles, los 
primeros eliminan o mitigan este efecto. 
 
Entre estos, el artículo 173 de la Ley 1607 de 2012, “Por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y se dictan otras disposiciones”, modificado por el artículo 220 de la Ley 
1819 de 2016, establece la exclusión del IVA y la exención de arancel e Impuesto Nacional 
a la Gasolina y al ACPM a los combustibles fósiles en los departamentos y municipios 
ubicados en zonas de frontera. 
 
Respecto a esto, el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20182022  Pacto 
por Colombia Pacto por la Equidad, estableció que: “Se revisarán los subsidios, exclusiones 
y exenciones a nivel nacional y en las zonas de frontera para los combustibles líquidos, 
biocombustibles y GLP, con el fin de establecer una metodología eficiente que garantice un 
precio competitivo y la mejor señal de consumo para los usuarios, sostenibilidad fiscal y la 
pertinencia de su ajuste gradual”. No obstante, el segundo inciso del artículo 295 de la Ley 
1954 de 2019 estableció que: “Los subsidios a nivel nacional para los combustibles líquidos, 
biocombustibles y Gas combustible para los departamentos ubicados para la zona de 
frontera continuarán rigiéndose por el artículo 220 de la Ley 1819 de 2016”. 
 
De esta forma, no se efectuó ningún cambio sobre la forma en que se vienen aplicando los 
beneficios tributarios a los combustibles fósiles en las zonas de frontera, los cuales generan 
incentivos contradictorios con lo que se busca a través del Impuesto Nacional al Carbono, 
en materia de mitigación del cambio climático. En cuanto a esto, el parágrafo 4 del artículo 
222 de la Ley 1819 de 2016, modificado por el artículo 148 de la Ley 2010 de 2019, 
establece la tarifa de cero pesos del Impuesto Nacional al Carbono para los combustibles 
vendidos, retirados o importados en Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, 
Vaupés, Vichada y los municipios de Sipí, Río Sucio, Alto Baudó, Bajo Baudó, Acandí, 
Unguía, Litoral de San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Iró, Bahía Solano, Juradó y Carmen del 
Darién del departamento del Chocó. 
 
Sobre lo anterior, cabe resaltar que el Impuesto Nacional al Carbono es un impuesto 
plurifásico, puesto que la ley no establece que se cause en una sola etapa de la cadena 
productiva. Por esta razón, el impuesto pagado puede ser descontado del impuesto 
generado, tal como ocurre en el caso del IVA, lo que daría lugar a que, al generarse el 
impuesto a una tarifa de cero pesos, cualquier valor pagado del impuesto de como resultado 
un saldo a pagar negativo, es decir, un saldo a favor del contribuyente. Al respecto, se 
desconoce si dichos saldos son susceptibles de devolución por parte de la Administración 
Tributaria, como sí ocurre en el caso del IVA. 
 
 
De otra parte, cabe mencionar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles 
–FEPC, creado por el artículo 69 de la Ley 1151 de 2007, “Por la cual se expide el Plan 
Nacional de Desarrollo 20062010", y reglamentado por el Decreto 1451 de 2018. El artículo 
224 de la Ley 1819 de 2016 creó la Contribución Parafiscal al Combustible, la cual tiene 
como finalidad la financiación del FEPC. Sin embargo, de acuerdo con el Marco Fiscal de 
Mediano Plazo 2019, en 2018 el déficit del FEPC se ubicó en $3.8 billones y para el 2019 
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se estimaba un déficit de $1.5 billones. En total, el déficit del FEPC asciende a 
aproximadamente $15 billones, lo que evidencia que, en la práctica, dicho Fondo está 
operando principalmente como un mecanismo para subsidiar la compraventa de 
combustibles fósiles. 
 
Al respecto, el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 20182022  Pacto por 
Colombia Pacto por la Equidad, estableció que: “(…) Se hará una revisión al Fondo de 
Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) a fin de establecer una metodología 
que posibilite una estructura con sostenibilidad fiscal a largo plazo. El MinEnergía revisará 
los subsidios del transporte de combustibles líquidos, gas combustible y crudo, así como 
los de transporte en zonas especiales, zonas de frontera y diésel marino. El MinHacienda, 
el MinTransporte y el MinEnergía revisarán el esquema de sobretasa que aplican los 
municipios para considerar los nuevos energéticos que se incorporen a la matriz para 
movilidad”. 
 
Con base en lo anterior, los artículos 33, 34 y 35 de la Ley 1955 de 2019 introdujeron 
modificaciones al funcionamiento del FEPC. Sin embargo, dichos artículos no establecieron 
mecanismos específicos para equilibrar presupuestalmente al Fondo, sino que únicamente 
facultaron al Gobierno Nacional para regular los mecanismos de estabilización de precios 
y extinguieron las cuentas por cobrar por parte de la Nación. 
 
Por su parte, el artículo 295 de la Ley 1955 de 2019 siguió sin establecer ningún mecanismo 
específico que permita resolver los problemas de sostenibilidad presupuestal del FEPC, 
limitándose a repetir lo que había sido establecido en el documento Bases del Plan Nacional 
de Desarrollo 20182022  Pacto por Colombia Pacto por la Equidad. 
 
Respecto a este tema, cabe señalar que, en las entrevistas semiestructuradas, los 
funcionarios del Ministerio de Minas y Energía manifestaron que la eliminación de los 
subsidios a los combustibles en zonas apartadas podría generar problemas de 
desabastecimiento. Igualmente, manifestaron que la eliminación de los subsidios a los 
combustibles fósiles repercutiría en un costo político para el Gobierno Nacional, por ser un 
tema que afectaría económicamente a la población general. Finalmente, señalaron que 
debe trabajarse de forma participativa con los transportadores, dado que las empresas que 
pueden dar cumplimiento a las regulaciones ambientales que exige el Gobierno Nacional 
son pocas y un 70% de los transportadores son unipropietarios, por lo cual su capacidad 
económica es limitada. 
 
 
Mandatos de mezclas de biocombustibles 
 
En cuanto al biodiésel, de acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma 
de Aceite –Fedepalma, Colombia es el cuarto productor de aceite de palma en el mundo y 
el primero en América. Al respecto, si bien la palma africana de aceite (elaeis guineensis) 
es una especie con potencial de captura de dióxido de carbono, dado su prolongado ciclo 
productivo (de hasta 30 años); el cultivo de esta especie exótica en el país, asociado a la 
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expansión de la frontera agrícola, también genera deforestación y degradación de los 
bosques naturales. 
 
Por lo anterior, es necesario profundizar en los estudios e investigaciones sobre el balance 
de emisiones de gases de efecto invernadero resultante del cultivo de insumos para la 
producción de biocombustibles en Colombia, con el fin de identificar si el efecto positivo 
resultante de la sustitución de combustibles fósiles, sumado a la captura directa de dióxido 
de carbono en los cultivos, resulta suficiente para compensar las emisiones generadas por 
el cambio del uso del suelo asociado a la expansión de las áreas cultivadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, dentro de las entrevistas realizadas al 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se señaló que, de acuerdo con los estudios 
adelantados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, la 
deforestación asociada a los cultivos de palma en Colombia es baja. 
 
Adicionalmente, en el marco de las entrevistas realizadas a los funcionarios del Ministerio 
de Transporte, se manifestó la necesidad de incorporar de forma más participativa a los 
fabricantes y comercializadoras de vehículos de transporte, puesto que los mandatos de 
mezclas de biocombustibles deben responder a lo que técnicamente resulta viable, así 
como a las realidades tecnológicas del país. Igualmente, los funcionarios manifestaron que 
hace falta desarrollar la reglamentación de mandatos de mezclas de biocombustibles para 
el transporte fluvial y férreo. 
 
Incentivos a la producción agropecuaria por fuera de la Frontera Agrícola Nacional 
 
En las entrevistas realizadas al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, una de las 
contradicciones manifestadas por parte de los entrevistados respecto a los instrumentos 
existentes, es el otorgamiento de incentivos a la producción agropecuaria por fuera de la 
Frontera Agrícola Nacional. Estos incentivos podrían consistir en instrumentos tales como 
créditos agropecuarios y rurales o Pagos por Servicios Ambientales. 
 
Como se presentó en la sección anterior, la Frontera Agrícola Nacional se define, en el 
marco de la Resolución 261 de 2018 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como 
el límite del suelo rural que separa las áreas donde se desarrollan las actividades 
agropecuarias, las áreas condicionadas y las áreas protegidas, las de especial importancia 
ecológica y las demás áreas en que las actividades agropecuarias están prohibidas por ley. 
 
Siendo así, las políticas nacionales no deberían incentivar el desarrollo de actividades 
agropecuarias por fuera de dicha de frontera, puesto que estas actividades generan 
impactos ambientales en los ecosistemas que conforman áreas protegidas y de importancia 
ecológica. 
 
Respecto a los Pagos por Servicios Ambientales, cabe señalar que el artículo 22 del 
Decreto Ley 870 de 2017 establece que: “Todas las políticas y regulaciones relativas a los 
programas de pago por servicios ambientales, se armonizarán, cuando sea necesario, con 
los planes nacionales para la reforma rural integral, los Programas de Desarrollo con 
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Enfoque Territorial (PDET), el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos ilícitos 
(PNIS) y el plan marco para la implementación de los acuerdos, previstos en el Acuerdo 
Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. 
 
Por su parte, el literal a del artículo 7 del Decreto Ley 870 de 2017 estableció que, para la 
estructuración de proyectos de Pago por Servicios Ambientales PSA, “dentro de las 
acciones de restauración se incluyen las actividades productivas que permitan la 
generación de servicios ambientales a partir del uso sostenible del suelo, respetando el 
régimen de uso y manejo del área o ecosistema estratégico del cual se trate o de los 
territorios indígenas”. 
 
En el mismo sentido, el segundo inciso del literal b del artículo 2.2.9.8.2.4. del Decreto 1076 
de 2015, dispuso que: “Dentro de las acciones destinadas a la restauración, se incluyen 
aquellas que se adelanten en sistemas productivos, respetando el régimen de uso y manejo 
del área o ecosistema estratégico del cual se trate (…)”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, dado que, tal como lo establece el artículo 4 del Decreto 
Ley 870 de 2017, el PSA es el incentivo económico en dinero o en especie que se entrega 
como reconocimiento por las acciones de preservación y restauración de áreas y 
ecosistemas estratégicos, en principio, los proyectos de PSA podrían generar incentivos a 
las actividades productivas que permitan el uso sostenible del suelo, las cuales están 
incluidas como acciones de restauración en el marco normativo. 
 
Lo anterior habilita que se otorguen Pagos por Servicios Ambientales en sistemas 
productivos ubicados por fuera de la Frontera Agrícola Nacional, especialmente donde 
existe presencia de cultivos ilícitos, generando así una contradicción entre estos 
instrumentos. Al respecto, se considera que, con el fin de prevenir esta situación, se hace 
necesario establecer que los Pagos por Servicios Ambientales en sistemas productivos solo 
pueden ser otorgados en las áreas que se encuentren dentro de la Frontera Agrícola 
Nacional, lo cual no impediría el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 
Ley 870 de 2017, toda vez que este incentivo puede también otorgarse por acciones de 
conservación y restauración que no se realicen en sistemas productivos. En cuanto a los 
créditos agropecuarios, se hace necesario establecer que uno de los requisitos para su 
otorgamiento sea que el respectivo sistema productivo se encuentre dentro de la Frontera 
Agrícola Nacional. 
 
 
Régimen de subsidios y contribuciones aplicable a los servicios públicos 
domiciliarios y tasas ambientales 
 
La demanda de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas 
natural se encuentra directamente asociada con la demanda de recursos naturales tales 
como el agua, el suelo y la atmósfera. A su vez, desde la perspectiva económica, la 
demanda de estos recursos genera costos ambientales que no se reflejan en las tarifas de  
acceso a dichos recursos públicos. 
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El artículo 79 de la Constitución Política de Colombia establece el derecho de todas las 
personas a gozar de un ambiente sano, junto con la obligación del Estado de proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines. En el mismo sentido, el artículo 80 
constitucional establece que: “El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (…)”. 
 
Con base en lo anterior, en el marco de los artículos 42 y 43 de la Ley 99 de 1993, el  
Legislador estableció tasas ambientales, retributivas y compensatorias, que permitan 
internalizar las externalidades producidas tanto por la utilización directa o indirecta de la 
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios (tasas 
retributivas), como por la utilización de recursos naturales no renovables, tales como el 
agua, la madera y la fauna silvestre (tasas compensatorias). 
 
De otra parte, el artículo 368 de la Constitución Política de Colombia de 1993 estableció 
que las entidades del Estado: “podrán conceder subsidios, en sus respectivos presupuestos, 
para que las personas de menores ingresos puedan pagar las tarifas de los servicios 
públicos domiciliarios que cubran sus necesidades básicas”. 
 
En el marco de lo expuesto, la Ley 142 de 1994 estableció el régimen de contribuciones y 
subsidios aplicable a los servicios públicos domiciliarios (acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía eléctrica y distribución de gas combustible). Los subsidios sólo se otorgan a los 
usuarios de menores ingresos, con base en el estrato de los inmuebles residenciales (son 
beneficiarios los usuarios de estratos 1, 2 y 3). Por su parte, los usuarios de estratos 5 y 6 
operan como contribuyentes del régimen. La diferencia entre los subsidios y las 
contribuciones se financia con los presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales. 
 
Al respecto, cabe señalar que régimen de contribuciones y subsidios aplicable a los 
servicios públicos domiciliarios opera de forma deficitaria, de tal manera que diferencia 
entre el valor de las contribuciones y el de los subsidios tiene que cubrirse con recursos del 
Presupuesto General de la Nación. De acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2020, 
seis de cada 10 de los hogares de más ingresos del país reciben subsidios de servicios 
públicos porque viven en los estratos 1, 2 y 3, lo cual se evidenció en un déficit de $2.5 
billones en el 2019. 
 
Con base en lo anterior, es posible afirmar que existe una contradicción manifiesta entre el 
régimen de subsidios y contribuciones aplicable a los servicios públicos domiciliarios y tasas 
ambientales, ya que, mientras el primero opera como un subsidio que genera un incentivo 
a la demanda de recursos naturales en los hogares de estratos 1, 2 y 3; las segundas 
constituyen un impuesto pigouviano que desincentiva la demanda de los mismos, en 
particular, en el caso de la Tasa por Utilización de Aguas, la Tasa Retributiva por 
Vertimientos Puntuales al Agua y la Transferencia del Sector Eléctrico. 
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Frente a esta situación, es evidente que el objetivo del Constituyente a través del artículo 
368 es garantizar la cobertura de las necesidades básicas de la población, así como la 
reducción de las desigualdades socioeconómicas. Sin embargo, se considera que se 
necesita una discusión de fondo sobre si el mejor mecanismo para alcanzar dichos objetivos 
sea a través de subsidios a los servicios públicos domiciliarios, ya que se podrían crear otro 
tipo de instrumentos que permitan la reducción de las desigualdades sociales sin necesidad 
de generar incentivos perversos desde lo ambiental. 
 
Falta de articulación entre los objetivos sectoriales y las obligaciones de los 
proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental 
 
Durante las entrevistas semiestructuradas realizadas a los sectores, uno de las 
contradicciones manifestadas entre los instrumentos asociados a la Política Nacional de 
Cambio Climático, por parte de los funcionarios, fue la falta de coherencia entre los objetivos 
que se buscan a partir de los proyectos, obras y actividades sectoriales y las obligaciones 
que surgen a los encargados en el marco de las licencias ambientales. 
 
Al respecto, se hizo manifiesta la necesidad de flexibilizar los mecanismos para el 
cumplimiento de las compensaciones por pérdida de biodiversidad por parte de los 
proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental. Debido a que, en principio, 
dichas compensaciones deben cumplirse a través del desarrollo de actividades de 
conservación y restauración en áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, esto 
genera ineficiencias en la ejecución de los proyectos, obras y actividades, toda vez que 
dichas actividades se desvían de su objeto general. 
 
En cuanto a esto, a partir de la revisión de los instrumentos existentes, se hace evidente 
que el Gobierno Nacional ha buscado flexibilizar las obligaciones anteriormente 
mencionadas a través de instrumentos como los Banco de Hábitat y los Pagos por Servicios 
Ambientales, sin embargo, los entrevistados manifestaron que, si bien las normas habilitan 
la utilización de estos instrumentos, su implementación sigue siendo precaria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda una revisión de los obstáculos existentes 
para la implementación de los Bancos de Hábitat y los Pagos por Servicios Ambientales en 
el marco del proceso de licenciamiento ambiental, toda vez que estos instrumentos 
permitirían que los solicitantes de las licencias efectúen el cumplimiento de sus obligaciones 
a través de desembolsos en dinero, lo cual resultaría más eficiente desde la perspectiva 
económica. 
 
Adicionalmente, otros de los aspectos señalados por los funcionarios entrevistados es la 
falta de criterios asociados al cambio climático en las directrices que dan las autoridades 
ambientales a los solicitantes de las licencias ambientales, especialmente, por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA. 
 
Desarticulación entre los instrumentos de la Política de Prevención y Contaminación 
del Aire y la Política Nacional de Cambio Climático 
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En el marco de las entrevistas realizadas a los funcionarios del Ministerio de Transporte, 
uno de los aspectos resaltados por los entrevistados fue la desarticulación entre los 
instrumentos de la Política de Prevención y Contaminación del Aire y la Política Nacional 
de Cambio Climático, ambas lideradas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. 
 
Al respecto, se pudo evidenciar en la revisión del marco normativo de los instrumentos 
asociados a la calidad del aire que sus contenidos apuntan principalmente a la regulación 
de las emisiones contaminantes, como el material particulado, sin tener en cuenta que 
dichas emisiones se generan junto con otras que tienen potencial de calentamiento global 
y que también se producen durante la combustión de combustibles fósiles tales como el 
diésel, la gasolina y el gas natural vehicular. 
 
Sobre lo anterior, se destaca que al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible los temas de calidad del aire los trabaja la Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana, mientras que los de cambio climático los trabaja la Dirección de Cambio 
Climático. De acuerdo con las entrevistas realizadas a los funcionarios del Ministerio de 
Transporte, dicha cartera tiende trabajar sus políticas y reglamentaciones junto con la 
Dirección de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, existiendo una menor relación con 
la Dirección de Cambio Climático. 
 
En general, teniendo en cuenta que el objetivo de mejorar la calidad del aire resulta 
complementario y compatible con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, se considera que se requiere la creación de mecanismos concretos a través 
de los cuales se pueda lograr una mayor integración de las Políticas de Prevención y 
Contaminación del Aire y de Cambio Climático al interior del Gobierno Nacional. 
 
 
Inexistencia de la reglamentación de una tasa retributiva por la disposición de  
residuos sólidos y por emisiones atmosféricas 
 
El artículo 42 de la Ley 99 de 1993 estableció que: “La utilización directa o indirecta de la  
atmósfera, del agua y del suelo, para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, 
mineros o industriales, aguas negras o servidas de cualquier origen, humos, vapores y 
sustancias nocivas que sean resultado de actividades antrópicas o propiciadas por el 
hombre, o actividades económicas o de servicio, sean o no lucrativas, se sujetará al pago 
de tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades expresadas”. 
 
Sin embargo, a la fecha la única tasa retributiva que ha reglamentado el Gobierno Nacional 
ha sido la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, sin existir ninguna tasa 
ambiental asociada a la disposición de residuos sólidos ni a las emisiones atmosféricas. 
 
Al respecto, cabe señalar que el Impuesto Nacional al Carbono genera la misma señal 
económica que generaría una tasa retributiva por la emisión de Gases de Efecto 
Invernadero, sin embargo, como se expuso anteriormente, dicho impuesto únicamente 
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grava la venta, retiro o importación de algunos combustibles fósiles, dejando por fuera 
actividades como la agropecuaria y la generación de energía. 
 
Adicionalmente, es de resaltar que, durante las entrevistas a los funcionarios del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, estos manifestaron que las tarifas del servicio doméstico 
de aseo se han venido incrementando en los últimos años y que no todo el financiamiento 
de la gestión climática debería recargarse en los usuarios finales. 
 
Incapacidad de los prestadores del servicio de alcantarillado de asumir las cargas 
financieras generadas por la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua 
 
En las entrevistas realizadas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los funcionarios 
manifestaron que actualmente varias empresas prestadoras del servicio de alcantarillado 
no cuentan con la capacidad financiera para el pago de la Tasa Retributiva por Vertimientos 
Puntuales al Agua, cuyo cobro se encuentra a cargo de las autoridades ambientales. Lo 
anterior se constituye como una contradicción, toda vez que dichas empresas también 
tienen que ejecutar inversiones relacionadas con el tratamiento de los vertimientos al agua 
y el mejoramiento del recurso hídrico en términos de calidad y cantidad. 
 
Al respecto, cabe señalar que la Política de Agua Potable y Saneamiento Básico se 
encuentra en cabeza del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio, mientras que el sujeto 
activo de la Tasa Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua son las autoridades 
ambientales, que forman parte del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esto genera 
que exista una incoherencia entre los instrumentos para el financiamiento de la Política de 
Saneamiento y Agua Potable y el ordenamiento institucional de los sectores al interior del 
Gobierno Nacional. 
 
De otra parte, también cabe señalar que a través del Decreto 1207 de 2018 se facultó a los 
prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a incorporar los costos 
relacionados con las inversiones ambientales en las tarifas de los servicios, por lo cual es 
posible afirmar que desde ambos sectores se presentan extralimitaciones de las políticas, 
sin que se evidencie una coherencia, puesto que tanto las autoridades ambientales como 
los prestadores de servicios públicos se quejan de la falta de financiamiento. 
 
Destinación del Impuesto Nacional al Carbono y del Impuesto Nacional al Consumo 
de Bolsas Plásticas 
 
Desde su definición inicial a través del artículo 223 de la Ley 1819 de 2016, la destinación 
específica del Impuesto Nacional al Carbono ha estado sometida a diversas modificaciones 
de índole normativa (ver Decreto Ley 691 de 2017, Ley 1930 de 2018, Ley 1955 de 2019), 
que progresivamente han diluido los recursos disponibles, en asuntos que no se encuentran 
directamente relacionados con la gestión del cambio climático, especialmente, destinando 
la mayor parte de dichos recursos a la implementación del Acuerdo Final para la 
Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, a 
través del Fondo Colombia en Paz, el cual se constituye como un patrimonio autónomo de 
Presidencia de la República, en virtud del Decreto Ley 691 de 2017. 
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El Congreso de la República efectuó en el 2020 un debate de control político al Gobierno 
Nacional, con el fin de evaluar cuál ha sido la destinación de los recursos hasta el momento. 
En términos generales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible manifestó que no 
ha podido ejecutar dichas inversiones, debido a que los recursos no han sido aprobados 
por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, quien administra los recursos del 
Impuesto Nacional al Carbono. 
 
Respecto a este tema, se aclara que no existe ninguna prohibición de índole constitucional 
respecto a la destinación específica del Impuesto Nacional al Carbono, siempre y cuando 
dicha destinación se ajuste a lo establecido en el artículo 359 de la Constitución Política de 
Colombia; en particular, dicha destinación debe ser para la inversión social. Igualmente, 
desde la perspectiva económica, el Impuesto Nacional al Carbono sigue generando una 
señal económica que desincentiva la demanda de combustibles fósiles, 
independientemente de cuál sea la destinación que le dé el Estado a los recursos. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, dado que en las entrevistas efectuadas a los funcionarios del 
Gobierno Nacional se hizo evidente que se requiere financiamiento adicional para el 
cumplimiento de las obligaciones de los sectores en lo relacionado con la Política Nacional 
de Cambio Climático, lo más lógico sería destinar los recursos del Impuesto Nacional al 
Carbono únicamente a la gestión del cambio climático. No obstante, cabe señalar que uno 
de los puntos manifestados por los actores fue que debe tenerse en cuenta que la Política 
Nacional de Cambio Climático es intersectorial, por lo cual no debería limitarse el acceso a 
los recursos únicamente al Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Finalmente, cabe señalar que el Impuesto Nacional al Consumo de Bolsas Plásticas no 
cuenta con una destinación específica, como la que posee el Impuesto Nacional al Carbono. 
Con fundamento en el artículo 359 de la Constitución, podría asignársele una destinación 
específica a dicho impuesto en la ley, para el financiamiento de la gestión climática. 
 
Baja funcionalidad de los incentivos al sector forestal 
 
En las entrevistas semiestructuradas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, se 
manifestó que el Certificado de Incentivo Forestal establecido a través de la Ley 139 de 
1994 ha tenido un impacto limitado debido al escaso presupuesto que se le asigna para su 
funcionamiento. Adicionalmente, respecto al Certificado de Incentivo Forestal de 
conservación, reglamentado por el Decreto 900 de 1997, el Ministerio manifestó que dicho 
incentivo nunca operó debido a que el valor inicial era demasiado alto. 
 
Respecto a lo anterior, cabe señalar que el incentivo de Pagos por Servicios Ambientales, 
establecido en el Decreto Ley 870 de 2017, cumple un objetivo similar al del Certificado de 
Incentivo Forestal de conservación, por lo cual se considera que mantener ambos 
instrumentos repercutiría en la fragmentación de los recursos financieros, lo que afectaría 
en última instancia la efectividad de dichos instrumentos. 
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No obstante, dado que el Certificado de Incentivo Forestal asociado a las plantaciones 
comerciales, a cargo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y reglamentado por el 
Decreto 1824 de 1994 sí viene operando en la actualidad, se considera que dicho 
instrumento debe mantenerse, pero buscando alternativas para su financiamiento. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que, como lo señalaron los representantes del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, las plantaciones forestales se constituyen como el 
mecanismo más costo eficiente para la reducción de las emisiones de GEI. 
 
Desarticulación entre los objetivos del sistema de cupos transables de emisión de 
GEI y los objetivos sectoriales de crecimiento productivo 
 
En las entrevistas con los sectores, los representantes de los Ministerios de Minas y 
Energía, Transporte y Agricultura y Desarrollo Rural, manifestaron su preocupación por los 
impactos económicos sectoriales derivados de la implementación del sistema de cupos 
transables de emisión de GEI establecido en el artículo 29 de la Ley 1931 de 2018. En el 
mismo sentido, manifestaron que el país no cuenta con la capacidad presupuestal e 
institucional para realizar un monitoreo efectivo de las emisiones de GEI de los sistemas 
productivos, así como para verificar el cumplimiento de metas asociadas a la reducción de 
dichas emisiones. 
 
Este sistema todavía no ha sido reglamentado por parte del Gobierno Nacional, sin 
embargo, dados los comentarios de los actores, se considera prioritario que se realice un 
análisis de impacto económico con enfoque sectorial en el marco de la elaboración de dicha 
reglamentación, así como un trabajo participativo con los sectores productivos, en cabeza 
de sus respectivos ministerios. 
 
Sobre lo anterior, cabe señalar que, con base en la teoría económica, el mecanismo de 
cupos transables de emisiones tiene efectos similares a los de un impuesto, generando 
afectación sobre los costos de producción y los precios al consumidor. Al respecto, si bien 
los instrumentos de mercado permiten internalizar las externalidades de forma 
económicamente eficiente, ello no implica que no impacten el crecimiento del Producto 
Interno Bruto. 
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III. DIAGNÓSTICO DEL MARCO INSTITUCIONAL EN MATERIA 
DE CAMBIO CLIMÁTICO: 

 
 
En el marco de la presente consultoría, se realizará un análisis institucional tanto 
cuantitativo como cualitativo. Respecto al análisis cuantitativo, en el presente producto, 
correspondiente con el entregable 2 de la fase 1, se diseñó un cuestionario en formato 
cerrado, el cual se envió a los diferentes actores identificados en el entregable anterior (ver 
anexos). 
 
Con base en dicha información, se adelantarán, en el marco de la fase 2, las etapas 
metodológicas MICMAC, MACTOR y SMIC. El objetivo del desarrollo de dichas 
metodologías será adelantar un análisis prospectivo hasta el 2050 a partir los instrumentos 
de política pública existentes, de los cambios que deban hacerse, o los elementos que 
deban mantenerse para habilitar, facilitar y permitir alcanzar las apuestas que constituyen 
la E2050. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de este documento se presentará 
principalmente el análisis cualitativo, dejando sentadas las bases para el análisis 
cuantitativo, el cual será desarrollado con rigor en la fase 2 de la consultoría. 
 

Primer diagnóstico del relacionamiento institucional con base en la 
investigación y reuniones/entrevistas realizadas: 
 
 
Para este análisis se tomó como estructura base el Sistema Nacional de Cambio Climático 
– SISCLIMA4, creado por el Decreto 298 de 2016, así como el esquema que desarrolla la 
Ley 1931 de 20185, la Política Nacional de Cambio Climático (2017) y algunos elementos 
derivados de la actualización de la Contribución Determinada a Nivel Nacional  NDC de 
Colombia para el periodo 20202030. 

 
4 El Sistema Nacional de Cambio Climático, SISCLlMA, es el conjunto de políticas, normas, procesos, 
entidades estatales, privadas, 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 
5 El objeto de la ley es establecer las directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones 
de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la Nación, Departamentos, Municipios, 
Distritos, Áreas Metropolitanas y Autoridades Ambientales principalmente en las acciones de 
adaptación al cambio climático, así como en mitigación de gases efecto invernadero, con el objetivo 
de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del  
mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en 

carbono. 
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Como fuentes subsidiarias se incluyó el estudio de normas e instrumentos de política 
pública sectoriales, planes estratégicos y de acción, etc. de los diferentes sectores objeto 
de análisis, para identificar el relacionamiento interinstitucional de cara al cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por Colombia en el Acuerdo de Paris para contribuir a la 
resiliencia climática, a través de la carbononeutralidad y adaptación al cambio climático, 
en el marco de la estrategia a largo plazo (E2050). 
 
Estos instrumentos establecen los elementos para la gestión del cambio climático, mediante 
un sistema que impulsa la articulación, Nación – entidades territoriales – autoridades 
ambientales, mecanismos de política pública – instrumentos económicos, para el 
cumplimiento de las metas en mitigación y adaptación derivados del Acuerdo de París, 
mediante estrategias que combinan la estructuración desde el nivel central, con 
mecanismos de aplicación sectorial y descentralizada territorialmente, a través de los 
Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales (PIGCCS) y los Planes 
Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). 
 
La articulación se realiza mediante organismos del nivel nacional, con organismos como la 
Comisión Intersectorial y el Consejo Nacional de Cambio Climático, en coordinación con los 
nodos regionales y las entidades territoriales, con el apoyo de las autoridades ambientales 
del orden regional y urbano, apoyadas en la información generada por los institutos de 
investigación que hacen parte del sector ambiente y desarrollo sostenible. 
 
Para efectos de la consultoría, el análisis se enfoca principalmente en los sectores 
identificados y priorizados en el primer documento entregable, pero incluye además 
sectores y actores complementarios con el fin de presentar el panorama general de 
identificación de relaciones y su influencia en el cumplimiento de las metas ya esbozadas. 
 
Tomando como base el análisis de identificación del relacionamiento de los sectores 
priorizados se determina el funcionamiento de cada institución en los sectores clave 
identificados, que le permita el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas. 
 
Este análisis incluye tanto, el funcionamiento de la entidad en el marco de la estrategia, 
como su organización interna a través de subdirecciones, grupos, equipos de trabajo que 
tienen a cargo funciones específicas relacionadas con recursos naturales renovables y 
cambio climático. 
 
Con base en las Instituciones definidas para cada uno de los sectores (tabla 3 entregable 
1), se hizo el análisis de funcionamiento, que muestra el papel general que cumple en los 
temas de cambio climático y desarrollo sostenible, así como el rol puntual de 
relacionamiento con cada sector priorizado el que potencialmente podría cumplir frente a 
las metas de la estrategia E2050. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

1. Silvicultura 
y 
extracción 
de madera 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación - DNP 

La Dirección de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible es la encargada de generar 
políticas ambientales y de gestión del 
riesgo de desastre en la planeación del 
desarrollo. Adelanta acciones 
relacionadas, entre otras, con la 
prevención y control de la degradación 
ambiental y el cambio climático; el 
desarrollo productivo sostenible y 
competitivo; los modelos de análisis y 
valoración económica y ambiental; la 
planificación ambiental territorial; la 
reducción del riesgo y los mecanismos de 
protección financiera ante desastres. 
Hace parte de la CICC, con funciones de 
coordinación y generación de políticas 
públicas. 
La Dirección de Desarrollo Rural 
Sostenible - DDRS coordina y lidera la 
elaboración de conceptos técnicos con 
proyectos de ley, normas, planes, 
programas y proyectos que se requieran 
en el marco del desarrollo rural 
agropecuario, forestal y pesquero. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo 
Sostenible 

Encargado de formular la política 
nacional en relación con el medio 
ambiente y los recursos naturales 
renovables. A través de la Dirección de 
Cambio Climático, actualiza ante la 
CMUCC la NDC, conforme a los ciclos 
definidos por la convención y a lo 
acordado con cada uno de los ministerios 
en el marco de la CICC. La Dirección de 
Bosques, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, por su parte, promueve la 
participación de las comunidades en la 
gobernanza forestal con base en la 
ordenación, el manejo sostenible de los 
bosques. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

Implementa
ción de 
políticas 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

Máxima autoridad ambiental en las 
regiones. Tienen a cargo la administración 
de los recursos naturales renovables. 
Participa con las entidades territoriales, 
en la formulación de los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático 
Territoriales. 

2. Agricultura
, 
ganadería, 
caza y 
actividade
s de 
servicios 
conexas 

Planeació
n 
estratégic
a 

Unidad de 
Planificación 
Rural 
Agropecuaria 
UPRA 

Encargada de orientar la política de 
gestión del territorio para usos 
agropecuarios. A través de la Dirección 
General, además, dirige las actividades y 
los estudios e investigaciones que 
permitan establecer los criterios técnicos, 

económicos, sociales, jurídicos y 
ambientales del ordenamiento social de 
la propiedad de la tierra rural, el uso 
eficiente del suelo para fines 
agropecuarios, la adecuación de tierras y 
el mercado de tierras rurales. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Además de dirigir la política en materia 
agrícola, a través Dirección de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria, se encarga de implementar 
iniciativas para la adaptación al cambio 
climático, para áreas con sistemas 
agropecuarios productivos. 

 Implement
ación de 
políticas 

Agencia de 
Desarrollo Rural  
ADR 

Encargada de formular la política de 
desarrollo agropecuario y rural con 
enfoque territorial. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

3. Suministro 
de 
electricida
d, gas, 
vapor y 
aire 
acondicion
ado 

Planeació
n 
estratégic
a 

Unidad de 
Planeación 
Minero 
Energética  
UPME 

Asesora al Ministerio de Minas y Energía 
en la formulación de políticas que 
promuevan el desarrollo sustentable de los 
sectores de minas y energía, y brinda 
información que facilita la toma de 
decisiones teniendo en cuenta aspectos 
económicos, sociales, ambientales y 
tecnológicos. Dentro del pacto por la 
sostenibilidad del PND (20182022), 
conjuntamente con el Ministerio de 
Ambiente, Ministerio Hacienda y Ministerio 
de Minas y Energía participa en la 
formulación e implementación del 
transporte sostenible y en el etiquetado 
vehicular. Asimismo, en el área de 
energía, se ha encargado a la Unidad el 
impulso a las energías renovables y a la 
eficiencia energética. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Minas y Energía 

Se encarga de formular y adoptar políticas 
dirigidas al aprovechamiento sostenible de 
los recursos mineros y energéticos para 
contribuir al desarrollo económico y social 
del país. Participa a través de la Oficina de 
Asuntos Ambientales y Sociales en la 
implementación de las políticas de 
adaptación y mitigación al cambio 
climático. 

Implement
ación de 
políticas 

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 
ANH 

La ANH, es la autoridad encargada de 
promover el aprovechamiento óptimo y 
sostenible de los recursos 
hidrocarburíferos del país, 
administrándolos integralmente y 
armonizando los intereses de la sociedad, 
el Estado y las empresas del sector. 

Instituto de 
Planificación y 
Promoción de 
Soluciones 
Energéticas para 
Zonas No 
Interconectadas  
IPSE 

Tiene a cargo la Planificación y Promoción 
de Soluciones Energéticas para las Zonas 
no Interconectadas. Identifica, promueve, 
fomenta, desarrolla e implementa 
soluciones energéticas mediante 
esquemas empresariales eficientes, 
viables financieramente y sostenibles en el 
largo plazo. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

4. Explotació
n de minas 
y canteras 

Planeació
n 
estratégic
a 

Unidad de 
Planeación 
Minero 
Energética 

A través del Plan Nacional de Desarrollo 
Minero, Identifica y elabora los elementos 
base del ordenamiento minero para 
garantizar la práctica minera, ambiental y 
socialmente responsable, que contribuyan 
al desarrollo económico, social y cultural 
de las comunidades locales. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Minas y Energía 

El viceministerio de minas asesora al 
ministro en la formulación de las políticas 
y de los planes de acción en materia de 
minería. A través de la diversificación de la 
canasta minera, permitirá incluir nuevos 
minerales de 
cara a las necesidades de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Implement
ación de 
políticas 

Agencia Nacional 
de Hidrocarburos 
ANH 

*Ver suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado. 

Agencia Nacional 
de Minería  ANM 

Es la autoridad minera o concedente, 
encargada de administrar los recursos 
minerales del Estado. 

5. Transporte 
y 
almacena 
miento 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación  DNP 

A través de la Dirección de Desarrollo 
Urbano, se encarga de la articulación de 
las políticas del Gobierno Nacional en lo 
relacionado con los sectores de vivienda, 
agua potable, saneamiento básico y 
transporte, dentro de los nuevos 
esquemas de planeación del desarrollo 
promovidos por el proceso de 
ordenamiento territorial. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Transporte 

Tiene a cargo la formulación y adopción 
de las políticas, planes, programas, 
proyectos y regulación económica en 
materia de transporte, tránsito e 
infraestructura. A través del grupo de 
Asuntos Ambientales y Desarrollo 
Sostenible, participa y hace seguimiento a 
los procesos de formulación e 
implementación de políticas, planes, 
programas, proyectos y estrategias que, 
en materia ambiental, de desarrollo 
sostenible, gestión del riesgo y cambio 
climático. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

 Implement
ación de 
políticas 

Agencia Nacional 
de Infraestructura 
- ANI 

Tiene como función principal evaluar la 
viabilidad y proponer iniciativas de 
concesión u otras formas de asociación 
público privada para el desarrollo de la 
infraestructura de 
transporte y de los servicios conexos o 
relacionados. 

Instituto Nacional 
de Vías  INVIAS 

Se encarga de la ejecución de las políticas, 
estrategias, planes, programas y 
proyectos de la infraestructura no 
concesionada de la Red Vial Nacional. A 
través de la Subdirecciones de 
Prevención y Atención de Emergencias y 
de Medio Ambiente y Gestión Social, se 
encarga de la gestión ambiental y de 
adaptación al cambio climático. 

6. Industrias 
manufactu
reras 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación  DNP 

A través de la Dirección de Innovación y 
Desarrollo Empresarial, promueve el 
emprendimiento, la formalización 
empresarial, la adopción tecnológica, el 
desarrollo productivo, la 
internacionalización económica (que 
incluye comercio, inversión y turismo) y la 
innovación. Además, trabaja en políticas 
asociadas a la libre competencia, el 
acceso al financiamiento por parte de las 
empresas y a fortalecer las capacidades 
del recurso humano de las empresas. 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

Se encarga de participar en la formulación 
de la política, los planes y programas de 
desarrollo económico y social. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

Implement
ación de 
políticas 

Asociación 
Nacional de 
Empresarios de 
Colombia ANDI 

Es una agremiación sin ánimo de lucro que 
tiene como objetivo difundir y propiciar los 
principios políticos, económicos y sociales 
de un sano sistema de libre empresa. 
Cuenta con una Vicepresidencia de 
Desarrollo Sostenible, que presta 
servicios de vocería y representación ante 
instancias internacionales, nacionales y 
regionales de carácter ambiental, asesoría 
técnica, gestión de información 
permanente y actualizada, programas de 
capacitación, desarrollo de comités 
técnicos, gestión de proyectos con 
enfoque colectivo empresarial y eventos, 
para la promoción del desarrollo 
sostenible. 

iNNpulsa Es la agencia de emprendimiento e 
innovación del Gobierno Nacional, que, 
junto al Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, acompaña la aceleración de 
emprendimientos de alto potencial y a los 
procesos innovadores y de financiación 
que permiten escalar a las empresas del 
país para generar más desarrollo 
económico, equidad y oportunidades. 

7. Comercio 
al por 
mayor y al 
por menor 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

*Ver Industrias manufactureras 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

El Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo apoya la actividad empresarial, 
productora de bienes, servicios y 
tecnología, así como la gestión turística de 
las regiones del país para mejorar su 
competitividad y su sostenibilidad e 
incentivar la generación de mayor valor 
agregado. 

Implement
ación de 
políticas 

Red de Cámaras 
de Comercio  
CONFECÁMARA 
S 

Es un organismo de carácter nacional que 
coordina y brinda asistencia en el 
desarrollo de sus funciones a las 
Cámaras de Comercio colombianas, 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

entre otras funciones públicas delegadas 
por el Estado. 

8. Alojamient
o y 
servicios 
de comida 
y 
Actividade
s de las 
agencias 
de viajes, 
operadore 
s turísticos, 
servicios 
de reserva 
y 
actividade
s 
relacionad 
as 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

*Ver Industrias manufactureras 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, 
Industria y 
Turismo 

La Dirección de Calidad y Desarrollo 
Sostenible trabaja en la definición de la 
política de promoción para el turismo 
receptivo y turístico, propone la política de 
formación y capacitación turística para 
promover su calidad y pertinencia, 
coordina la elaboración del Plan Sectorial 
de Turismo y participa en las acciones 
para estimular la modernización, 
innovación y transferencia tecnológica 
dentro de Sector Turismo. 

Implement
ación de 
políticas 

Fondo Nacional 
del Turismo  
FONTUR 

Es una cuenta especial del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo creada para 
el manejo de los recursos provenientes de 
la contribución parafiscal, los cuales se 
deben destinar a la promoción y 
competitividad del turismo. 

9. Actividade
s 
Financiera 
s y de 
Seguros 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

*Ver Industrias manufactureras 

Formulaci
ón de 
políticas 

Ministerio de 
Hacienda 

Coordina la política macroeconómica; 
define, formula y ejecuta la política fiscal 
del país; incide en los sectores 
económicos, gubernamentales y políticos; 
y gestiona los recursos públicos de la 
Nación. 

Implement
ación de 
políticas 

Asociación 
Bancaria y de 
Entidades 
Financieras de 
Colombia  
ASOBANCARIA 

Es el gremio representativo del sector 
financiero colombiano, tiene dentro de sus 
objetivos misionales el de sostenibilidad 
que busca promover acciones que 
impacten positivamente en la sociedad y 
que permitan una proyección efectiva de 
la banca, como sector fundamental del 
desarrollo del país, en el mediano y largo 
plazo. Entre sus metas están la de 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

incentivar prácticas de protección al medio 
ambiente. 

 Federación de 
Aseguradores 
Colombianos  
FASECOLDA 

Su misión es Contribuir al desarrollo de la 
actividad aseguradora en Colombia, 
mediante la representación del sector en la 
formulación de políticas y la promoción de 
la cultura del seguro, en un ambiente de 
eficiencia, sostenibilidad y 
responsabilidad social. 

Asociación 
Nacional de 
Instituciones 
Financieras  
ANIF 

Sus actividades se relacionan con la 
realización de estudios económicos, la 
divulgación de documentos y la difusión 
de ideas y propuestas por medio de 
seminario, foros y conferencias. 

Banco de 
Desarrollo 
Empresarial de 
Colombia  
BANCOLDEX 

Promueve el crecimiento empresarial y el 
comercio exterior de Colombia, su gestión 
se enfoca en fomentar las exportaciones, 
apoyar la productividad y la competitividad 
con énfasis en las Mipymes, contribuir a la 
defensa del medio ambiente y a la 
mitigación del cambio climático y actuar 
como instrumento para el restablecimiento 
del tejido empresarial en zonas de 
desastre o de deterioro de las 
condiciones económicas. 

Superintendencia 
Financiera 

Además de ser el órgano de control del 
sector financiero, tiene dentro de sus 
objetivos estratégicos, temas 
relacionados con la innovación y gestión 
del cambio institucional. 

10. 
Construcción y 
Actividade s 

Planeació
n 
estratégic
a 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

La Dirección de Desarrollo Urbano tiene a 
su cargo el diseño, orientación, 
coordinación, seguimiento y evaluación de 
las políticas de desarrollo urbano, 
vivienda, y agua potable y saneamiento 
básico. 
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Sector 
Eje 

institucion
al 

Institución Funcionamiento 

Inmobiliari as Formulaci
ón de 
Políticas 

Ministerio de 
Vivienda Ciudad y 
Territorio 

Formula, adopta, dirige, coordina y 
ejecuta la política pública, planes y 
proyectos en materia del desarrollo 
territorial y urbano planificado del país, la 
consolidación del sistema de ciudades, 
con patrones de uso eficiente y sostenible 
del suelo, teniendo en cuenta las 
condiciones de acceso y financiación de 
vivienda, y de prestación de los servicios 
públicos de agua potable y saneamiento 
básico. 

Implement
ación de 
Políticas 

Cámara 
Colombiana de la 
Construcción  
CAMACOL 

Representa los intereses y fomenta el 
desarrollo y la responsabilidad social de 
las empresas, entidades y personas 
vinculadas a la cadena productiva de la 
construcción en Colombia y en el exterior. 

Consejo 
Colombiano de 
Construcción 
Sostenible  
CCCS 

Es una organización privada sin ánimo de 
lucro fundada en 2008 comprometida con 
elevar el nivel de sostenibilidad de todos 
los usos de las edificaciones nuevas y 
existentes, y de las ciudades en general. 
Es el aliado estratégico en Colombia del 
Green Business Certification Inc. (GBCI) 
TM LEED® (por sus siglas en inglés, 
Leadership in Energy & Environmental 
Design) es el sistema de certificación más 
utilizado en el mundo para el diseño, 
construcción, mantenimiento y operación 
de construcciones sostenibles. 

 
 

 Mapeo de instituciones seleccionadas como objeto de análisis y sus 
procesos de articulación: 
 
Una vez definido el funcionamiento de las instituciones de los sectores priorizados, se 
determinaron las relaciones existentes a partir de una metodología de mapeo social, 
tomando las fuentes de información secundaria previamente mencionadas. 
 
Se definieron las interacciones en dos ámbitos de relacionamiento: 1) ámbito de 
coordinación y 2) ámbito de implementación. 
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El ámbito de implementación se enmarcó en la Política Nacional de Cambio Climático 
(2017), específicamente, en el capítulo de planeación estratégica. En este, se verificó la 
presencia y relación de las instituciones para el cumplimiento de cada una de las estrategias 
territoriales y sectoriales6, así como los instrumentos más representativos o espacios de 
coordinación definidos. 
 
Ámbito de coordinación 

 
En los sectores priorizados, las instituciones formuladoras de políticas, es decir los 
ministerios, están vinculadas explícitamente al ámbito de coordinación, a través de la 
comisión Intersectorial de Cambio Climático (Figura 1). Esta instancia tiene funciones 
específicas para la implementación de la política y estrategias nacionales 
 
Los ministerios integrantes del Comité Intersectorial de Cambio Climático son: 
 

• Ministerio de Vivienda 

• Ministerio de Minas y Energía 

• Ministerio del Interior 

• Ministerio de transporte 

• Ministerio de hacienda y crédito público 

• Ministerio de Relaciones exteriores 

• Ministerio de agricultura 

• Ministerio de comercio, industria y turismo. 

 
Dentro del ámbito de coordinación, sobresalen en importancia el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación, dada su función en la 
generación de lineamientos para los Planes de Gestión de Cambio Climático Sectorial – 
PIGCCS y Planes de Gestión de Cambio Climático Territorial – PIGCCT, así como otros 
roles de secretaría técnica, conformación de comité financiero (DNP) y lineamientos para 
la generación de información. Sin embargo, la relación entre estas dos instituciones 
solamente se ve reflejada a partir de sus roles conjuntos en la generación de PIGCCS. 
Sería necesario revisar si existe alguna mesa de coordinación entre estas dos entidades. 
 
El instrumento principal que surge de la planeación de cada uno de los ministerios 
corresponde a los PIGCSS, los cuales se configuran en el instrumento principal de 

 
6 El plan de acción de la Política Nacional de Cambio climático se desarrolla a partir de las estrategias 
territoriales y sectoriales y las líneas instrumentales. Para los fines del presente análisis se centró en 
agrupar las instituciones por estrategia en la que se encontraran incluidas sin definir la línea de 
acción en la que se encontraran incluidas. 
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articulación entre la instancia de coordinación del nivel nacional y las instancias de 
coordinación regionales, conformadas a partir de los Nodos Regionales de cambio 
climático. 
 
De acuerdo con lo anterior, los PIGCCS deben ser revisados por los departamentos y 
Corporaciones Autónomas regionales e incluidos en los Planes Integrales de Gestión de 
Cambio Climático Territoriales. 
 
Adicional a estas dos instancias de coordinación, la norma menciona la interacción de otros 
actores: el Consejo Nacional de Cambio Climático, quien orienta sus funciones de apoyo y 
asesoría directamente a la CICC, y el sistema de información del SISCLIMA, con una 
preponderancia del IDEAM para la coordinación, orientación y consolidación de la 
información generada, lo que indica una relación transversal con los actores coordinadores. 
 
 
 

Figura 1. Mapa de relación de instituciones en el ámbito de coordinación. En círculos se 
señalan las instancias de relacionamiento a nivel nacional, regional, órganos consultivos y 
sistema de información. Las flechas señalan los canales de interacción detectados. 
 
Por otro lado, la Unidad de Gestión del Riesgo evidencia relaciones fuertes con los 
departamentos y municipios, mostrando un canal definido de relacionamiento entre la 
Comisión Intersectorial de Cambio Climático y los nodos regionales. Es necesario revisar si 
hay instrumentos específicos para canalizar las estrategias de cambio climático en las 
agendas de estas instituciones. 
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Se evidencia la ausencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a pesar de que la Ley 1931 
de 2018 menciona sus funciones en relación con la incorporación de estrategias de 
mitigación y adaptación de cambio climático en sus líneas de investigación. No se observa 
la vinculación de este actor en ningún escenario de coordinación, funciones o instrumentos 
vinculantes a algún actor estratégico en este marco. 
 
En general, dado que este es un escenario de coordinación, no se espera la participación 
de actores implementadores de políticas, elemento que coincide con lo observado en el 
ejercicio. Se resalta la excepción de las Corporaciones Autónomas Regionales y demás 
autoridades territoriales, quienes ostentan un rol importante en el ordenamiento del territorio 
y definición de usos en este. 
 
Ámbito de implementación 
 
Con el fin de definir el alcance de las relaciones de las instituciones priorizadas dentro del 
ámbito de implementación de la Política Nacional de Cambio Climático, se definió para cada 
uno de los sectores la estrategia con la que más tiene relación. Lo anterior, con el fin de 
analizar las relaciones de sus instituciones con los demás actores priorizados por la política 
para el cumplimiento de las metas relacionadas con dicha estrategia. 
 

Sector Eje institucional Institución 
Estrategia de política 

a la que 
pertenece 

1. Silvicultura y 
extracción de madera 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

A. Desarrollo rural 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

 
E. Manejo y 
conservación de 
ecosistemas y sus 
servicios 
ecosistémicos para el 
desarrollo bajo en 
carbono y resiliente 
al clima 

Implementación de 
políticas 

Corporaciones 
Autónomas 
Regionales 

2. Agricultura, 
ganadería, caza y 
actividades de 
servicios conexas 

Planeación   estratégica Unidad de 
Planificación Rural 
Agropecuaria 

A. Desarrollo rural 

bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Implementación de 
políticas 

Agencia de 
Desarrollo Rural 
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Sector Eje institucional Institución 
Estrategia de política 

a la que 
pertenece 

3. Suministro de 
electricidad, gas, 
vapor y aire 
acondicionado 

Planeación 
estratégica 

Unidad de 
Planeación Minero 
Energética 

B. Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 
 
C. Desarrollo minero 
energético bajo en 
carbono y resiliente 
al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de Minas y 
Energía 

Implementación de 
políticas 

XM/ANH/IPSE 

4. Explotación de 
minas y canteras 

Planeación 
estratégica 

Unidad de 
Planeación Minero 
Energética 

C. Desarrollo minero 
energético bajo en 
carbono y resiliente 
al clima Formulación de 

políticas 
Ministerio de Minas y 
Energía 

Implementación de 
políticas 

Agencia Nacional de 
Hidrocarburos 
Agencia Nacional de 
Minería 

5. Transporte y 
almacenamiento 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

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

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Transporte 

Implementación de 
políticas 

Agencia Nacional de 
Infraestructura 
Instituto Nacional de 
Vías 

6. Industrias 
manufactureras 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

B. Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 

Implementación de 
políticas 

ANDI – INNPULSA 

7. Comercio al por 
mayor y al por menor 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

B. Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 
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Sector Eje institucional Institución 
Estrategia de política 

a la que 
pertenece 

Implementación de 
políticas 

Cámaras de 
Comercio 

8. Alojamiento y 
servicios de comida y 
Actividades de las 
agencias de viajes, 
operadores turísticos, 
servicios de reserva y 
actividades 
relacionadas 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

A. Desarrollo rural bajo 
en carbono y 
resiliente al clima 

B. Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Comercio, Industria y 
Turismo 

Implementación de 
políticas 

ANDI, revisar 
FONTUR 

9. Actividades 
Financieras y de 
Seguros 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

Sobre este sector no 
se encontró relación 
directa con alguna de 
las estrategias. Formulación de 

políticas 
Ministerio de 
Hacienda 

Implementación de 
políticas 

ASOBANCARIA/ 
revisar 
ANIF/SUPERFIN 

10. Construcción y 
Actividades 
Inmobiliarias 

Planeación 
estratégica 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

B. Desarrollo urbano 
bajo en carbono y 
resiliente al clima 

Formulación de 
políticas 

Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 
Territorio 

Implementación de 
políticas 

Cámara Colombiana 
de la Construcción – 
CAMACOL 

Consejo Colombiano 
de Construcción 
Sostenible 

 
Para cada una de las estrategias de la política se generaron mapas de relacionamiento, 
incluyendo todos los actores relevantes para el desarrollo de la misma. Estos se 
categorizaron en actores con responsabilidades directas y actores de apoyo. Dentro de 
estos, se resaltaron las instituciones que han sido priorizadas para el análisis. De la misma 
manera, las relaciones se definieron como relaciones fuertes, relaciones de apoyo o 
ausencia de relaciones. Los gráficos resultantes manejan la misma representación gráfica 
como lo muestra la figura 2. 
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Figura 2. Relación de la representación del estatus de las instituciones y 
relaciones reflejadas en los mapas sociales. 
 
Sectores e instituciones relacionadas con la estrategia A. “Desarrollo rural bajo en 
carbono y resiliente al clima”. 
 
Se encontró vinculación de esta estrategia con los sectores: 
 

• Silvicultura y extracción de madera. 

• Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas. 

• Alojamiento y servicios de comida y Actividades de las agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas. 

 
En la figura 3 puede verse el escenario de relacionamiento de los actores que han sido 
priorizados en este sector. 
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Figura 3. Mapa de relaciones de los actores relacionados con la estrategia A. Desarrollo 
rural bajo en carbono y resiliente al clima, Política Nacional de Cambio climático 
 
Relaciones entre las instituciones del sector Silvicultura y extracción de madera 
 
Para este sector, es necesario anotar que, si bien se priorizaron los actores con 
competencias ambientales, la explotación lícita de bosques hace parte del Sector 
Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades Conexas, el cual se analizará más adelante. Se 
resalta en esta relación la importancia de Ministerio de Ambiente y las Corporaciones 
Autónomas Regionales como organismo de apoyo. 
 
Relaciones entre las instituciones del sector Agricultura, ganadería, caza y 
actividades de servicios conexas 
 
Para este sector se priorizó la Unidad de Planificación Rural agropecuaria, el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo rural y la Agencia de Desarrollo Rural. 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Agencia de Desarrollo Rural tienen un rol 
de alta importancia en la estrategia, ya que figuran como actores con responsabilidad 
directa para el desarrollo de sus líneas estratégicas. Las instituciones se muestran con 
relaciones fuertes, debido a la existencia de responsabilidades compartidas para la 
evaluación de los efectos del cambio climático en la disponibilidad hídrica y estrategias de 
adaptación a riesgos climáticos en ámbito de infraestructura. La relación de estas entidades 
se complementa con la Agencia Nacional de Tierras, quien comparte responsabilidades en 
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este sentido. En este clúster de relación es importante el apoyo del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM a estas entidades. 
 
El Ministerio de Agricultura y Agricultura y Desarrollo Rural es el actor con un mayor número 
de líneas estratégicas a su cargo, para lo cual establece vínculos con otras instituciones de 
apoyo para investigación e implementación a partir de programas y proyectos. 
 
La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria UPRA se constituye como una entidad de 
apoyo, tanto para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. Comparte su rol con el Departamento Nacional de 
Planeación, quien también se constituye como entidad de apoyo. 
 
Relaciones entre las instituciones del sector “Alojamiento y servicios de comida y 
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas” 
 
Para este sector, se priorizó al Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. El 
Departamento Nacional de Planeación se muestra en relación estrecha con el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural. Sin embargo, el posible rol de esta institución para el Sector 
Turismo no es visible en la estrategia de política. 
 
De la misma manera, no se ve la posible interacción que tenga el Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo dentro de la estrategia, ni el rol de sus gremios asociados. Esta ausencia 
obedece a que la estrategia no visibiliza actividades productivas rurales no agropecuarias, 
lo que se considera una limitación para el posible relacionamiento de las instituciones de 
este sector en el cumplimiento de la meta. 
 
Incidencia y relación de otras instituciones priorizadas en la estrategia 
 
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible tiene un rol de alta importancia y alta 
relación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el manejo de diferentes 
ámbitos de ordenamiento ambiental a diferentes niveles. Asimismo, se evidencia la 
presencia del Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Transporte y el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, en una relación de apoyo al Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, en donde aportan a las líneas relacionadas con ordenamiento y 
desarrollo de sectores no agropecuarios en el contexto rural. 
 
Este relacionamiento no refleja la complejidad de la meta, por lo que no incluye instituciones 
muy relevantes para el contexto rural como el Instituto de Planificación y Promoción de 
Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas – IPSE. De la misma manera, no 
involucra al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, como se describió en la sección 
anterior. Puede ser necesario ampliar y definir el alcance de esta meta, considerando otros 
sectores relevantes dentro del desarrollo rural y su necesaria articulación interinstitucional. 
 
Sectores e instituciones relacionadas con la estrategia B. “Desarrollo urbano bajo en 
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carbono y resiliente al clima”. 
 
Para esta estrategia se relacionaron los siguientes sectores: 
 

• Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado: Unidad de 
Planeación MineroEnergética, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de 
Hidrocarburos e Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas 
para Zonas No Interconectadas. 

• Comercio al por mayor y al por menor: Departamento Nacional de Planeación, 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y Cámaras de Comercio. 

• Alojamiento y servicios de comida y actividades de las agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas: 
Departamento Nacional de Planeación, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
y Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. 

• Construcción y actividades inmobiliarias: Departamento Nacional de 
Planeación, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Cámara Colombiana de la 
Construcción. 

En la figura 4 se muestra el escenario de relacionamiento de los actores listados. 

 
Figura 4. Mapa de relaciones de los actores relacionados con la estrategia B. Desarrollo 
urbano bajo en carbono y resiliente al clima, Política Nacional de Cambio climático 
 
 
Relaciones entre las instituciones del sector “Suministro de electricidad, gas, vapor 
y aire acondicionado” 
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Para este sector, el Ministerio de Minas y Energía presenta, principalmente, una relación 
de apoyo al Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Puntualmente, en el desarrollo de líneas 
relacionadas con la implementación de sistemas de transporte bajos en carbono y la 
promoción de eficiencia energética residencial y no residencial. 
 
La Unidad de Planeación MineroEnergética no se encuentra directamente reflejada en esta 
estrategia, sin embargo, la relación con el Ministerio de Minas y Energía es una relación 
natural, al ser entidad adscrita a dicho Ministerio. Se espera que la planeación en las líneas 
de trabajo mencionadas esté incluida dentro de sus funciones. 
 
Tanto la Agencia Nacional de Hidrocarburos como el Instituto de Planificación y Promoción 
de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas tienen un ámbito de acción más 
relacionada con zonas rurales, por lo que no se considera pertinente su inclusión dentro de 
esta estrategia. 
 
Relaciones entre las instituciones de los sectores “Comercio al por mayor y al por 
menor” y “Alojamiento y servicios de comida y Actividades de las agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas” 
 
Estos sectores comparten instituciones, por lo que se considera pertinente su análisis 
conjunto. Para este caso, el Departamento Nacional de Planeación muestra un rol 
transversal, al prestar relaciones de apoyo a varios ministerios, incluyendo el Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo. Este último presenta relaciones importantes con el Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Ministerio de Minas y Energía, en el marco de la línea 
estratégica de promoción de eficiencia energética. No se desarrollan a profundidad otro tipo 
de relaciones con otros actores para el cumplimiento de otras metas. 
 
Es necesario anotar que los sectores aquí analizados presentan una condición de bajo nivel 
de emisiones y no necesidades puntuales de adaptación, razón por la cual no se espera 
que se definan dentro de la política. Su estrategia de mitigación y adaptación se orienta en 
el sentido de desarrollar infraestructura adaptable al riesgo climático, eficiencia energética, 
transporte, etc. 
 
Relaciones entre las instituciones del sector Construcción y Actividades 
Inmobiliarias 
 
La incidencia del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en esta estrategia es alta dados 
sus roles en asuntos relacionados con infraestructura urbana, abastecimiento hídrico, 
eficiencia energética y ordenamiento del territorio. Esto genera múltiples conexiones, sobre 
todo en el ámbito de instituciones de apoyo. Se hace necesario resaltar que el enfoque de 
estas relaciones recae en gremios, empresas prestadoras de servicios públicos y otros 
actores con enfoque en suministro de agua potable, saneamiento y asuntos ambientales. 
 
Sobresale la estrecha relación que tiene Ministerio de Vivienda con Ministerio de Minas y 
Energía, así como Ministerio de Comercio Industria y Turismo en temas relacionados con 

http://www.bu.com.co/


Bogotá, Colombia | Calle 70 A No. 4-41 | Tel: (571) 346 2011 | Fax: (571) 310 0609 / 
3010 0586 
Barranquilla, Colombia | Carrera 53 No. 80-198 | Tel: (575) 385 0469 
Cali, Colombia | Calle 6 Norte No. 1-42 | Tel: (572) 489 7394 
Medellín, Colombia | Carrera 29C No. 10C-125 | Tel: (574) 385 0469 
 

www.bu.com.co 
BRIGARD & URRUTIA 
ABOGADOS S.A.S. 
NIT. 800.134.536-3 

 
       
 

 

 

                                            
  
 

eficiencia energética. La relación con Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
también se considera fuerte en el sentido de la necesidad de coordinación para el manejo 
del ordenamiento ambiental del territorio y los relacionados con el abastecimiento hídrico. 
 
De acuerdo con el enfoque anterior, puede ser necesario analizar el sector con base en la 
prestación de servicios hídricos, saneamiento y disposición de residuos. En general, cabe 
resaltar la relación transversal de Departamento Nacional de Planeación y la incidencia de 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales con todos los ministerios 
involucrados en esta meta. 
 
Sectores e instituciones relacionadas con la estrategia C. “desarrollo minero 
energético resiliente al clima y bajo en carbono. 
 
Para esta estrategia se relacionaron los sectores suministro de electricidad, gas, vapor y 
aire acondicionado y explotación de minas y canteras. 
 
Estos sectores comparten instituciones en el ámbito de planeación y formulación de 
políticas, mientras que implementación comparten a la Agencia Nacional de Hidrocarburos 
ANH. El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No 
Interconectadas IPSE se prioriza para el sector de suministro, mientras que la Agencia 
Nacional Minera se asocia con el sector explotación. 
 
La mayoría de los actores priorizados se encuentran claramente relacionados para el 
cumplimiento de la estrategia como lo muestra la figura 5, por lo que el análisis se realizará 
en conjunto. 
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Figura 5. Relaciones de los actores dentro de la estrategia C. Desarrollo minero energético 
resiliente al clima y bajo en carbono 
 
De acuerdo con lo consignado en la política, se detectan relaciones fuertes entre Ministerio 
de Minas y Energía, IPSE y ANH los cuales comparten responsabilidades dentro de líneas 
estratégicas. El apoyo de la Unidad de Planeación MineroEnergética UPME como entidad 
de planeación es notoria, sobre todo para Ministerio y para IPSE. Por otro lado, esta relación 
de entidades se complementa con la Comisión de Regulación de Energía y Gas  CREG, 
así como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
La incidencia del Departamento Nacional de Planeación como entidad de apoyo es notoria 
tanto en relación con el Ministerio de Minas y Energía como con el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible. Asimismo, es importante el rol de gremios y empresas, quienes 
tienen relación con varios de los actores de mayor importancia dentro de esta estrategia de 
política. 
 
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA figura como actor de apoyo 
importante, relacionada con la AHN y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
En general, se aprecia un alto nivel de relaciones entre todos los actores involucrados, lo 
que demuestra una corresponsabilidad alta para alcanzar esta estrategia. Esto puede 
implicar la necesidad de generar espacios de relacionamiento específicos con 
responsabilidades y metas definidas por actor, así como instrumentos de seguimiento 
puntuales, de manera que no se diluya la asignación de responsabilidades. 
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La Agencia Nacional Minera –ANM no aparece relacionada para el cumplimiento de esta 
meta, por lo que se considera necesario un mayor involucramiento, al mismo nivel que la 
ANH. 
 
Sectores e instituciones relacionadas con la estrategia D. “Desarrollo de 
infraestructura estratégica baja en carbono y resiliente al clima” 
 
Para esta estrategia se relacionó el sector transporte y almacenamiento, para el cual se 
priorizó al Departamento Nacional de Planeación DNP en el nivel de planeación 
estratégica, el Ministerio de Transporte como formulador de políticas y la Agencia Nacional 
de Infraestructura y el Instituto Nacional de Vías como agencias implementadoras. 
 
Las relaciones de estos actores se muestran en la figura 6. Se aprecia una alta relación 
entre el Ministerio de Transporte y las agencias implementadoras. Este grupo se representa 
delimitado, ya que tienen diversas líneas de trabajo en el que son corresponsables. Estas 
líneas están relacionadas con el diseño de infraestructura y evaluación de su vulnerabilidad. 

 
Figura 6. Relaciones dentro de la estrategia D. Desarrollo de infraestructura estratégica 
baja en carbono y resiliente al clima 
 
En esta estrategia, el DNP muestra tanto roles de apoyo como de responsabilidad directa 
para el cumplimiento de metas, mostrando alta relación con el grupo del que hace parte 
Ministerio de transporte y agencias implementadoras. Adicionalmente, se relacionan de 
manera fuerte el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y el 
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, en temas relacionados con internalización 
de costos de cambio climático en el sector. 
 
 
Los temas ambientales se reflejan en el mapa de relaciones, a partir de una vinculación 
fuerte entre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible y los actores priorizados en este sector. 
 
De la misma manera, los gremios y empresas muestran una relación de apoyo al grupo de 
actores priorizados, así como los institutos de investigación, puntualmente, el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales -IDEAM y el Instituto de Investigaciones 
Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis -INVEMAR. 
 
Sectores e instituciones relacionadas con la estrategia E. Manejo y conservación de 
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y 
resiliente al clima 
 
Para esta estrategia, se incluyó el sector de silvicultura y extracción de madera, con el fin 
de abordar la dimensión de aprovechamiento ilícito de bosques y deforestación, la cual tiene 
alta relación con emisiones de gases efecto invernadero. 
 
Dentro de esta estrategia, las instituciones que han sido priorizadas son el Departamento 
Nacional de Planeación, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y las 
Corporaciones Autónomas Regionales. La relación de los actores para esta estrategia se 
muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Relaciones encontradas dentro de la estrategia E. Manejo y conservación de 
ecosistemas y sus servicios ecosistémicos para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al 
clima 
 
 
Tanto el DNP como el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible figuran como actores 
principales, en el sentido de tener responsabilidades directas en el desarrollo de la 
estrategia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se encuentra en estrecha 
relación con otros ministerios, como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y el Ministerio de Minas y Energía. Estos actores 
tienen responsabilidades directas en la conservación y restauración de ecosistemas en sus 
agendas, así como la incorporación de estrategias de manejo de ecosistemas en el 
ordenamiento del territorio y estrategias de desarrollo. 
 
Por su parte, las corporaciones autónomas regionales figuran como un órgano de apoyo a 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. Estos actores de alcance regional y local se relacionan con la búsqueda de 
estrategias de fortalecimiento de la gobernanza forestal, línea de acción muy relacionada 
con la situación de deforestación que se prioriza en el análisis. Se considera importante que 
se visibilice la relación con Ministerio del interior para este último punto, institución que no 
se ve reflejada en esta estrategia de la política. 
 
Por último, los institutos de investigación, la ANLA y los gremios se visibilizan como actores 
de apoyo importantes para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los ministerios 
corresponsables y las entidades territoriales. 
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Conclusiones generales de los escenarios de relacionamiento 
 
En general, puede apreciarse un esquema en donde los ministerios firmantes de la 
Comisión intersectorial de Cambio Climático tienen espacios de relacionamiento definidos, 
por un lado, dada la pertenencia a este espacio de coordinación y por otro, en virtud de las 
metas compartidas y roles de apoyo conjunto para la implementación de la Política Nacional 
de Cambio Climático. Bajo este escenario, es necesario revisar los mecanismos internos 
dentro de la Comisión, que aseguren el seguimiento al cumplimiento de metas de manera 
articulada. 
 
El rol del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de 
Planeación es transversal a todos los ministerios incluidos en el análisis y varios de los 
actores implementadores. 
 
Por su parte, los actores públicos encargados de la implementación se ven reflejados dentro 
de la política, aunque sus relaciones no se detallan mucho más allá del Ministerio cabeza 
de sector y algunas relaciones puntuales. Esto puede deberse a la escala de análisis que 
no permite una profundización sobre sus roles o su incidencia a escala territorial. 
 
En el mismo sentido, los actores privados que implementan no se ven reflejados claramente 
en la política, por lo que no se detallan sus posibles relaciones con las demás instituciones. 
Sin embargo, la definición de actores privados a nivel de gremios sí se analiza ampliamente 
en su relación con otros actores, por lo que se constituye un actor de importancia alta para 
la implementación de la política. 
 
Dentro de las múltiples relaciones que surgen, se destaca la intervención transversal de los 
institutos de investigación, tales como el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales -IDEAM; el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives 
de Andréis -INVEMAR; y el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von 
Humboldt. De la misma manera, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA 
genera relaciones importantes para las estrategias sectoriales. 
 
Algunos de los actores que no son reflejados adecuadamente en la política y que se 
consideran relevantes son el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio del Interior y 
la Agencia Nacional de Minería. 
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IV. FASE II. ENTREGABLE NO. 3. INFORME TÉCNICO – 
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LOS INSTRUMENTOS DE 
POLÍTICA PÚBLICA. 
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1 ALCANCE: 
Con base en el análisis realizado durante la etapa de diagnóstico, las entrevistas 
semiestructuradas a los actores y el análisis prospectivo, a continuación, se desarrolla un 
informe técnico con las conclusiones y recomendaciones frente a las mejoras o cambios en 
los instrumentos de política pública que deban llevarse a cabo para lograr los objetivos de 
la E2050. 
 
Al respecto, cabe señalar que el análisis prospectivo comprende tanto los aspectos 
relacionados con los instrumentos de política pública como aquellos sobre el marco 
institucional, por lo cual, el presente informe se centrará únicamente en las conclusiones y 
recomendaciones relacionadas con los instrumentos de política pública, sin perjuicio de que 
se retomen algunos elementos tanto del análisis prospectivo como de los entregables de 
la fase 1. 
 
 

Conclusiones Y Recomendaciones 
 
2.2. Conclusiones 
 
Fortalecimiento de los instrumentos relacionados con el ordenamiento ambiental del 
territorio y el uso del suelo 
 
Si bien en Colombia existen diversos instrumentos asociados al ordenamiento ambiental 
del territorio y el uso del suelo, tales como los Planes de Ordenamiento Territorial –POT, los 
Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas -POMCA o la Frontera 
Agrícola Nacional, como resultado del análisis prospectivo se concluyó que una de las 
principales misiones de la Estrategia 2050 debe ser el fortalecimiento del ordenamiento 
ambiental del territorio, con miras a la creación y protección de paisajes multifuncionales. 
 
Respecto a los instrumentos de ordenamiento y planificación existentes, su capacidad para 
definir nuevas realidades en los territorios es cuestionable, toda vez que no existe una 
apropiación de los mismos por parte de los actores regulados, especialmente entre los 
actores no gubernamentales, tales como las empresas y las comunidades campesinas y 
étnicas, actores doblegados de las estrategias y otras entidades del orden nacional. 
 
Igualmente, la desarticulación existente entre las entidades del orden nacional, encargadas 
de dar coherencia en el marco de las políticas nacionales y hacer seguimiento a estos 
instrumentos, y las entidades territoriales y autoridades ambientales encargadas de su 
formulación e implementación en territorio, se convierte en una limitante para que los 
instrumentos de ordenamiento y planificación generen cambios concretos en el uso del 
suelo. 
 

http://www.bu.com.co/


Bogotá, Colombia | Calle 70 A No. 4-41 | Tel: (571) 346 2011 | Fax: (571) 310 0609 / 
3010 0586 
Barranquilla, Colombia | Carrera 53 No. 80-198 | Tel: (575) 385 0469 
Cali, Colombia | Calle 6 Norte No. 1-42 | Tel: (572) 489 7394 
Medellín, Colombia | Carrera 29C No. 10C-125 | Tel: (574) 385 0469 
 

www.bu.com.co 
BRIGARD & URRUTIA 
ABOGADOS S.A.S. 
NIT. 800.134.536-3 

 
       
 

 

 

                                            
  
 

En cuanto a la Frontera Agrícola Nacional, el otorgamiento de incentivos a la producción 
agropecuaria por fuera de ésta, tales como los créditos agropecuarios y rurales o Pagos 
por Servicios Ambientales, es un factor que impide que la Política Nacional Agropecuaria 
se desarrolle exclusivamente al interior de la Frontera. 
 
Respecto a las declaratorias de áreas protegidas, se identificó que, en los instrumentos de 
planificación, particularmente en los Planes Nacionales de Desarrollo, se definen metas 
relacionadas con la cobertura de áreas protegidas, sin garantizar que exista una coherencia 
entre el presupuesto asignado a las entidades encargadas de su protección y la extensión 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de tal manera que paulatinamente se han 
incrementado las obligaciones de las autoridades ambientales sin que exista una mayor 
asignación presupuestal que la respalde. 
 
Igualmente, cabe resaltar que en las entrevistas a los actores se evidenció que los 
incentivos asociados a las plantaciones forestales y a la preservación y restauración del 
bosque natural (Certificado de Incentivo Forestal y Pagos por Servicios Ambientales) no 
han funcionado adecuadamente por falta de asignación presupuestal. 
 
Mayor interdependencia entre los instrumentos de política pública orientados a la 
mitigación y la adaptación 
 
Durante la etapa de diagnóstico se observaron asimetrías en la forma en que se vienen 
desarrollando los instrumentos de política pública en lo relacionado con la mitigación y la 
adaptación. Igualmente, durante el análisis prospectivo se evidenció que los escenarios en 
donde se cumplen simultáneamente los objetivos asociados a mitigación y adaptación 
cuentan con una baja probabilidad de ocurrencia. 
 
Respecto a la mitigación, en el país se cuenta con una batería de instrumentos que generan 
efectos concretos sobre los agentes regulados y frente a los cuales las entidades del Estado 
pueden realizar seguimiento de forma eficiente, por ejemplo, los tributos ambientales, entre 
los que se destacan: tasas retributivas y compensatorias, transferencia del sector eléctrico, 
sobretasa ambiental, Impuesto Nacional al Carbono, Impuesto Nacional al Consumo de 
Bolsas Plásticas, entre otros. Si bien no todos estos instrumentos se encuentran 
completamente reglamentados (particularmente, el Sistema de Cupos Transables de 
Emisiones de GEI), se considera que ya están sentadas las bases para que el país pueda 
reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero –GEI en el largo plazo. 
 
Sin embargo, en cuanto a la adaptación, se sigue dependiendo de mecanismos de 
comando y control tales como las licencias, permisos, concesiones y autorizaciones, atados 
a instrumentos de planificación y/o ordenamiento territorial ambiental, tales como los Planes 
de Ordenación Forestal y los Planes de Manejo de Cuencas Hidrográficas, que, en la 
práctica, tienen baja efectividad para lograr el direccionamiento del ordenamiento ambiental 
del territorio, debido a factores tales como la baja capacidad institucional y financiera de las 
autoridades ambientales, la incapacidad de las fuerzas del Estado para prevenir y combatir 
la ilegalidad, y el clientelismo y la corrupción, especialmente en las regiones con menor 
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desarrollo económico, que suelen coincidir con aquellas con mayor presencia de 
ecosistemas y áreas ambientales estratégicas. 
 
Los objetivos en materia de mitigación son demasiado ambiciosos y se están 
desconociendo los trade offs entre los objetivos ambientales y económicos 
 
Uno de los principales resultados del análisis de prospectiva es que los escenarios en los 
que se logran las metas asociadas a objetivos ambientales, pero no a los objetivos 
económicos, son altamente probables, así como aquellos escenarios en los que se cumplen 
los objetivos económicos, pero no los ambientales. Lo anterior evidencia que la superación 
de la dicotomía entre lo económico y lo ambiental es mucho más que una mera formalidad 
que deba ser incorporada de forma retórica en los planes y políticas, sino que requiere el 
desarrollo de instrumentos que permitan conciliar los objetivos ambientales y económicos 
del país de forma concreta. 
 
Al respecto, en el marco de los planes, programas y políticas del Gobierno Nacional se 
tienden a desconocer los trade offs entre los objetivos económicos y ambientales, de tal 
manera que se asume que el fortalecimiento de la regulación ambiental necesariamente 
conducirá a una mayor competitividad de los sectores económicos. Sin embargo, en el 
trabajo con los actores, éstos manifestaron de forma reiterada que los objetivos de la 
Política Nacional Ambiental pueden llegar a afectar seriamente los objetivos sectoriales. 
 
En lo que respecta a los instrumentos de política pública, lo anterior se manifiesta 
particularmente en la proliferación de instrumentos que generan tanto cargas fiscales como 
administrativas para las empresas, en particular, los tributos ambientales y el Sistema de 
Cupos Transables de emisiones de GEI. 
 
Sobre este último, en las entrevistas algunos sectores manifestaron que el país no cuenta 
con la capacidad presupuestal e institucional para realizar un monitoreo efectivo de las 
emisiones de GEI de los sistemas productivos, así como para verificar el cumplimiento de 
metas asociadas a la reducción de dichas emisiones. 
 
 
Desarticulación entre los instrumentos de política pública y los objetivos de las 
actividades, obras y proyectos sujetos a licencia ambiental 
 
Como resultado del análisis de prospectiva, se identificó que los actores del sector privado 
como las asociaciones, poseen una baja dependencia e influencia, sin que exista una 
apropiación por parte de estos actores de los objetivos que se vienen trazando en el marco 
de la Política Nacional de Cambio Climático. 
 
En este sentido, durante las entrevistas semiestructuradas realizadas a los sectores, una 
de las contradicciones identificadas dentro de los instrumentos de política pública fue la 
falta de coherencia entre los objetivos sectoriales y las obligaciones que surgen a los 
titulares de autorizaciones ambientales, tales como licencias, permisos, etc. 
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Al respecto, se hizo manifiesta la necesidad de flexibilizar los mecanismos para el 
cumplimiento de las compensaciones por pérdida de biodiversidad por parte de los 
proyectos, obras y actividades objeto de licencia ambiental, toda vez que, en principio, 
dichas compensaciones deben cumplirse a través del desarrollo de actividades de 
conservación y restauración en áreas ecológicamente equivalentes a las afectadas, lo cual 
genera ineficiencias en la ejecución de los proyectos, obras y actividades, toda vez que 
dichas actividades se desvían de su objeto general. 
 
Adicionalmente, otro de los aspectos señalados por los funcionarios entrevistados es la falta 
de criterios asociados al cambio climático en las directrices que dan las autoridades 
ambientales a los solicitantes de las licencias ambientales, especialmente, por parte de la 
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –ANLA. 
 
Desarticulación entre las políticas públicas sectoriales y sus instrumentos de política 
pública 
 
Otra de las conclusiones del análisis de prospectiva es que los actores demuestran 
consenso respecto a los objetivos de la E2050, pero hace falta mayor articulación entre 
ellos. Esta desarticulación no solo se manifiesta en lo relacionado con el entorno 
institucional, sino que también se evidencia en la desarticulación entre las políticas públicas 
sectoriales y sus instrumentos. 
 
En el marco de las entrevistas realizadas, uno de los aspectos resaltados por los 
entrevistados fue la desarticulación entre los instrumentos de la Política de Prevención y 
Contaminación del Aire y la Política Nacional de Cambio Climático, ambas lideradas por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
 
Eliminación de las antinomias jurídicas asociadas a los instrumentos de política 
pública 
 
Como se mencionó anteriormente, una de las conclusiones del análisis de prospectiva es 
la desarticulación entre los actores que conforman el SISCLIMA, lo cual muchas veces se 
ve reflejado en la existencia de antinomias jurídicas asociadas a los instrumentos de política 
pública. A continuación, en la tabla 2 se resumen las principales antinomias identificadas 
en el marco de la presente consultoría: 
 
Tabla 1 
 

Apuesta Código 

Desarrollo rural resiliente a la variabilidad climática y al cambio climático que 
potencia la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es rentable, competitivo 
y sostenible. 

A 

Gestión de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ciudades y regiones 
para fortalecer la estructura e cológica hacia la gestión de la variabilidad y el 
cambio climático. 

B 

Incrementar la capacidad de adaptación de la población humana y del sistema C 
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Apuesta Código 

de salud ante eventos de interés sensibles a la variabilidad y el cambio climático 
en articulación con los determinantes sociales y ambientales de la salud. 

Gestión del riesgo de desastres asociados a la variabilidad climática al cambio 
climático que permita menor incidencia y/o sev eridad de impactos negativos 
socioeconómicos y ambientales. 

D 

Producción y consumo sostenibles para una economía innovadora e incluyente. E 

Matriz energética diversificada para atender la demanda a través de fuentes 
renovables y que permitirá el acceso a recursos limpios y al uso de tecnologías 
más eficientes. 

F 

Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para la 
economía en todas sus transacciones físicas. 

G 

Ciudades inteligentes y resilientes con un desarrollo urbano integral, 
gobernanza urbana robusta y una ciudadanía participativa e incidente. 

H 

Alternativas de transformación digital para la gestión eficiente de procesos 
físicos e interacciones sociales y comerciales 

I 

 
 
Tabla 2 – Antinomias Jurídicas 
 

Variable 
Apuesta 
E2050 

Antinomia Marco legal Descripción 

Gases de 
Efecto 

Invernadero 
E, F, G 

Transferencia del 
sector eléctrico e 
incentivos para 
las Fuentes No 
Convencionales 

de Energía 

Artículo 45 de la 
Ley 99 de 1993  
Artículo 54 de la 
Ley 143 de 1994 
Ley 1715 de 2014  
Artículo 222 de la 
Ley 1450 de 2011 
Artículo 24 de la 
Ley 1930 de 2018 
Artículos 11, 174 y 
289 de la Ley 1955 
de 2019 

La Ley 1715 de 2014 creó 
diversos incentivos tributarios 
para la generación de energía 

a través de Fuentes No 
Convencionales de Energía, 
pero el artículo 289 de la Ley 
1955 de 2019 las gravó con la 

Transferencia del Sector 
Eléctrico. 

Adicionalmente, la tarifa de la 
Transferencia del Sector 

Eléctrico es mayor para la 
generación hidroeléctrica (6%) 

que para la generación 
térmica (4%) 

Gases de 
efecto 
invernadero 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad 
 
Deforestación 

A, B, E, F, 
G 

Exclusión de 
combustibles 
empleados en la 
generación 
térmica del hecho 
generador y la 
base gravable del 
Impuesto 
Nacional al 
Carbono 

Artículos 221, 222 
y 223 de la Ley 
1819 de 2016 

El Impuesto Nacional al 
Carbono gravó algunos 
combustibles fósiles, pero 
excluyó a los combustibles 
empleados para la generación 
térmica, creando así un 
incentivo para la generación a 
partir de estas fuentes 
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Variable 
Apuesta 
E2050 

Antinomia Marco legal Descripción 

Conservación 
de la 
biodiversidad 

A, B, C, D Accesión a la 
propiedad como 
desincentivos 
para la 
conservación 
ambiental 

Artículos 719 y 720 
del Código Civil 

El modo de acceder a la 
propiedad del suelo planteado 
bajo la figura de aluvión puede 
crear incentivos para realizar 
actividades que incidan en el 
retiro de las aguas con el fin de 
aumentar el terreno disponible 
en un determinado predio 

colindante con cuerpos de 
agua. 

Gases de 
efecto 
invernadero 

E, F, G Beneficios 
tributarios y 
subsidios a los 
combustibles 
fósiles 

Artículo 173 de la 
Ley 1607 de 2012 
Artículo 220 de la 
Ley 1819 de 2016 
Parágrafo 4 del 
artículo 222 de la 
Ley 1819 de 201 
Artículo 148 de la 
Ley 2010 de 2019 
Artículo 69 de la 
Ley 1151 de 2007 
Artículo 224 de la 
Ley 1819 de 2016 
Artículos 33, 34, 
35 y 295 de la 
Ley 1955 de 2019 

Existen diversos beneficios 
tributarios y subsidios que 
tienen como efecto 
económico la reducción de 
precios al consumidor de 
combustibles fósiles, al 
tiempo que existen 
impuestos como el 
Impuesto Nacional al 
Carbono y el Impuesto 
Nacional a la Gasolina y el 
ACPM, que generan el 
efecto contrario 

Gases de 
efecto 
invernadero 
 
Conservació
n de la 
biodiversida
d 
 
Deforestació
n 

A, B, E, 
F, G 

Mandatos de 
mezclas de 
biocombustibles 

Artículo 1 de la 
Ley 693 de 2001 
Artículo 7 de la 
Ley 939 de 2004 
Parágrafo 2, 
artículo 35 de la 
Ley 1955 de 2019 

Los mandatos de mezclas 
de combustibles incentivan 
la producción agropecuaria 
en ecosistemas estratégicos 
y zonas de importancia 
ambiental, al tiempo que el 
país busca reducir la 
deforestación en el marco 
de su Política Nacional de 
Cambio Climático 

Conservació
n de la 
biodiversida
d 
 
Ordenamient
o Territorial 

A, B, D Régimen de 
subsidios y 
contribuciones 
aplicable a los 
servicios 
públicos 
domiciliarios y 

Artículos 42 y 
43 de la Ley 99 
de 1993 
Ley 142 de 
1994 

Las tasas ambientales, 
retributivas y 
compensatorias, buscan 
desincentivar la demanda 
de recursos naturales 
renovables, al tiempo que el 
sistema de contribuciones y 
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Variable 
Apuesta 
E2050 

Antinomia Marco legal Descripción 

tasas 
ambientales 

subsidios genera un 
incentivo a la demanda de 
recursos naturales 
renovables en los hogares 
de estratos 1, 2 y 3 

 
 
Recomendaciones: 
 

2.1. Fortalecimiento de los instrumentos relacionados con el ordenamiento ambiental 

del territorio y el uso del suelo 

 
El ordenamiento ambiental del territorio no debe seguir fundamentándose en la proliferación 
de instrumentos de planificación que generan obligaciones difusas para los agentes 
regulados y de difícil seguimiento para las autoridades ambientales encargadas de asegurar 
su implementación y cumplimiento, sino que deben convertirse en instrumentos muchos 
más concretos, con indicadores, metas y responsabilidades claras, respecto a los cuales se 
puedan imputar los incumplimientos atribuibles a todos los actores involucrados, con 
consecuencias claras frente a dichos incumplimientos. 
 
Igualmente, el otorgamiento de licencias, permisos, concesiones y autorizaciones debe 
continuar estando sometido a un seguimiento permanente por parte de la autoridad 
ambiental, sometido a una revisión justa y permanente de acuerdo con las necesidades 
específicas que van surgiendo en los territorios y los proyectos. 
 
Respecto a la Frontera Agrícola Nacional, se observa que algunas de las políticas y 
programas que desarrolla el Gobierno Nacional por fuera de la Frontera Agrícola Nacional, 
tales como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito y el 
Programa Nacional de Pagos por Servicios Ambientales, pueden llegar a generar incentivos 
para el desarrollo de actividades agropecuarias por fuera de la Frontera Agrícola Nacional. 
Siendo así, no es claro si el objetivo es ordenar el territorio diferenciando las áreas 
productivas de las no productivas o si el objetivo es “producir conservando y conservar 
produciendo”. El país tiene que definir claramente cuál es su objetivo respecto al 
ordenamiento ambiental del territorio, y procurar que todas las políticas, planes, programas, 
proyectos e instrumentos guarden coherencia con este objetivo. 
 
 
Mayor interdependencia entre los instrumentos de política pública orientados a la 
mitigación y la adaptación 
 
Como se mencionó anteriormente, Colombia ha desarrollado una serie de instrumentos 
concretos que contribuyen a la mitigación de las emisiones de GEI, tales como el Impuesto 
Nacional al Carbono y el Sistema de Cupos Transables de Emisiones de GEI. Sin embargo, 
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no existe claridad respecto a cómo se van a canalizar los recursos financieros que se 
generen gracias a dichos instrumentos hacia el Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático. 
 
Al respecto, se hace necesario concentrar los recursos financieros que se vienen 
generando y establecer directrices mucho más claras para su destinación, la cual debe 
estar orientada al financiamiento de proyectos de inversión que permitan la adaptación y la 
resiliencia de los territorios frente a la variabilidad climática. 
 
Si bien los impuestos pigouvianos que viene implementando el país en el marco de la Ley 
99 de 1993 y la Ley 1819 de 2018 generan señales económicas que desincentivan la 
utilización de recursos naturales renovables y la emisión de GEI, no se está aprovechando 
su destinación específica como una oportunidad para integrar los objetivos de mitigación y 
adaptación en el marco de una política nacional ambiental coherente. 
 
Igualmente, existen oportunidades de financiamiento climático que el Gobierno Nacional 
todavía no ha reglamentado, no solo en lo relacionado con el Sistema de Cupos Transables 
de Emisiones de GEI, sino también respecto a las tasas retributivas de que trata el artículo 
42 de la Ley 99 de 1993, respecto a las cuales únicamente se ha reglamentado la Tasa 
Retributiva por Vertimientos Puntuales al Agua, sin existir aún la reglamentación de las 
tasas retributivas por emisiones al aire ni por disposición de residuos al suelo. Estas fuentes 
de financiamiento podrían incrementar significativamente la probabilidad de que el país 
cumpla los objetivos planteados en el marco de la E2050, especialmente si se logran 
canalizar los recursos a proyectos de inversión ambiental enfocados a la adaptación y 
resiliencia climática. 
 
 
Los objetivos en materia de mitigación son demasiado ambiciosos y se están 
desconociendo los trade offs entre los objetivos ambientales y económicos 
 
El país ha venido concentrando sus esfuerzos en desarrollar una batería de instrumentos 
que permita dar cumplimiento a la meta de mitigación establecida en el marco del Acuerdo 
de París. Sin embargo, al hacerlo, ha desconocido el impacto sobre los sectores productivos 
en los que recaen tanto las cargas fiscales como administrativas. 
 
Uno de los instrumentos de política pública respecto al cual manifiestan mayor 
preocupación los actores es el Sistema de Cupos   Transables   de   Emisiones   de GEI 
establecido por la Ley 1931 de 2018, el cual no ha sido aún reglamentado por parte del 
Gobierno Nacional. Sin embargo, en atención a los comentarios de los entrevistados, se 
considera prioritario que se realice un análisis de impacto económico con enfoque sectorial 
en el marco de la elaboración de dicha reglamentación, así como un trabajo participativo 
con los sectores productivos, en cabeza de sus respectivos ministerios. 
 
Sobre lo anterior, cabe señalar que, con base en la teoría económica, el mecanismo de 
cupos transables de emisiones tiene efectos similares a los de un impuesto, generando 
afectación sobre los costos de producción y los precios al consumidor. Al respecto, si bien 
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los instrumentos de mercado permiten internalizar las externalidades de forma 
económicamente eficiente, ello no implica que no impacten el crecimiento del Producto 
Interno Bruto. 
 
Igualmente, dada la obligación del Gobierno Nacional de reglamentar dicho sistema, se 
recomienda establecer la obligación de las empresas de medir su huella de carbono, puesto 
que sin contar con esta línea base sería imposible la operación del Sistema de Cupos 
Transables de Emisiones de GEI y las autoridades ambientales no cuentan con la 
capacidad institucional ni financiera para realizar estas mediciones de forma directa. 
 
Desarticulación entre los instrumentos de política pública y los objetivos de las 
actividades, obras y proyectos sujetos a licencia ambiental 
 
A partir de la revisión de los instrumentos de política pública existentes, se hace evidente 
que en los últimos años el Gobierno Nacional ha buscado flexibilizar las obligaciones que 
surgen en el marco de las licencias ambientales y/o permisos ambientales a través de 
instrumentos como los Bancos de Hábitat y los Pagos por Servicios Ambientales. Sin 
embargo, los entrevistados manifestaron que, si bien las normas habilitan la utilización de 
estos instrumentos, su implementación sigue siendo precaria. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda una revisión de los obstáculos existentes 
para la implementación de los Bancos de Hábitat y los Pagos por Servicios Ambientales en 
el marco del proceso de expedición de autorizaciones ambientales, toda vez que estos 
instrumentos permitirían que los titulares de dichas autorizaciones opten por dar 
cumplimiento de sus obligaciones de compensación a través de, por ejemplo, desembolsos 
en dinero a este tipo de proyectos, lo cual resultaría más eficiente. 
 
Finalmente, se recomienda una revisión integral del procedimiento de otorgamiento de 
autorizaciones ambientales por parte de las autoridades ambientales, con el fin de 
incorporar criterios de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Desarticulación entre las políticas públicas sectoriales y sus instrumentos de 
política pública 
 
En la revisión del marco normativo de los instrumentos de política pública asociados a la 
calidad del aire, se evidenció que sus contenidos apuntan principalmente a la regulación de 
las emisiones contaminantes como el material particulado, sin tener en cuenta que dichas 
emisiones se generan junto con otras que tienen potencial de calentamiento global y que 
también se producen durante la combustión de combustibles fósiles tales como el diésel, la 
gasolina y el gas natural vehicular. 
 
Sobre lo anterior, se destaca que al interior del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible los temas de calidad del aire los trabaja la Dirección de Asuntos Ambientales 
Sectorial y Urbana, mientras que los de cambio climático los trabaja la Dirección de Cambio 
Climático. De acuerdo con las entrevistas realizadas, existe poca interacción de los 
ministerios con la dirección de cambio climático en estas materias. 
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En general, teniendo en cuenta que el objetivo de mejorar la calidad del aire resulta 
complementario y compatible con el objetivo de reducir las emisiones de GEI, se considera 
que se requiere la creación de mecanismos concretos a través de los cuales se pueda lograr 
una mayor integración de las Políticas de Prevención y Contaminación del Aire y de Cambio 
Climático al interior del Gobierno Nacional. 
 
Eliminación de las antinomias jurídicas asociadas a los instrumentos de política 
pública 
 
El Congreso de la República debe expedir un proyecto de ley que apunte a resolver las 
antinomias jurídicas asociadas a los instrumentos de política pública, que se relacionan a 
continuación: 
 
Tabla 3 – Recomendaciones para superar las antinomias jurídicas. 

 

Variable 
Apuesta 
E2050 

Antinomia Recomendaciones 

Gases de 
Efecto 
Invernadero 

E, F, G Transferencia 
del sector 
eléctrico e 
incentivos para 
las Fuentes No 
Convencionales 
de Energía 

Eliminar la Transferencia del Sector 
Eléctrico para Fuentes No 
Convencionales de Energía 
 
Igualar la tarifa de la Transferencia del 
Sector Eléctrico para la generación 
hidroeléctrica y térmica 

Gases de 
Efecto 
Invernadero 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad 
 
Deforestación 

A, B, E, F, G Exclusión de 
combustibles 
empleados en 
la generación 
térmica del 
hecho 
generador y la 
base gravable 
del Impuesto 
Nacional al 
Carbono 

Incluir al carbón dentro de la base 
gravable del Impuesto Nacional al 
Carbono 
 
Eliminar la exclusión del Impuesto 
Nacional al Carbono para el gas natural y 
el gas licuado del petróleo empleado en 
la generación de energía eléctrica 

Gases de 
efecto 
invernadero 

E, F, G Beneficios 
tributarios y 
subsidios a los 
combustibles 
fósiles 

Acelerar la transición energética hacia 
Fuentes No Convencionales de Energía 
e incrementar la capacidad de 
generación eléctrica del país 
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Variable 
Apuesta 
E2050 

Antinomia Recomendaciones 

   Eliminar progresivamente el Fondo de 
Estabilización de Precios de los 
Combustibles, la Contribución Parafiscal 
al Combustible y los beneficios tributarios 
a los combustibles fósiles 

Gases de 
efecto 
invernadero 
 
Conservación 
de la 
biodiversidad  
Deforestación 

A, B, E, F, G Mandatos de 
mezclas de 
biocombustibles 

Acelerar la transición energética hacia 
Fuentes No Convencionales de Energía 
e incrementar la capacidad de 
generación eléctrica del país. 
 
Profundizar en los estudios e 
investigaciones sobre el balance de 
emisiones de GEI resultante del cultivo 
de insumos para la producción de 
biocombustibles en Colombia, con el fin 
de identificar si el efecto positivo 
resultante de la sustitución de 
combustibles fósiles, sumado a la 
captura directa de dióxido de carbono en 
los cultivos, resulta suficiente para 
compensar las emisiones generadas por 
el cambio del uso del suelo asociado a la 
expansión de las áreas cultivadas 
 
Eliminar progresivamente los mandatos 
de mezclas de biocombustibles para la 
gasolina y el diésel 

Conservación 
de la 
biodiversidad 
 
Ordenamiento 
Territorial 

A, B, D Régimen de 
subsidios y 
contribuciones 
aplicable a los 
servicios 
públicos 
domiciliarios y 
tasas 
ambientales 

Excluir a las tasas retributivas y 
compensatorias del régimen de 
contribuciones y subsidios de los 
servicios públicos domiciliarios, de tal 
manera que no estén subsidiadas para 
ninguno de los estratos 
 
Eliminar progresivamente el régimen de 
subsidios y contribuciones de servicios 
públicos domiciliarios 

 
 

Recomendaciones Finales 
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Recomendaciones Apuesta E2050 

Fortalecer los instrumentos relacionados con el 
ordenamiento ambiental del territorio y el uso del suelo. 

A, B, D 

Generar mayor interdependencia entre los instrumentos 
de política pública orientados a la mitigación y la adaptación. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

No establecer objetivos en materia de mitigación tan 
ambiciosos y reconocer los trade offs entre los objetivos 
ambientales y económicos. 

A, E, F 

Generar mayor articulación entre los instrumentos de política 
pública y los objetivos de las actividades, obras y proyectos 
sujetos a licencia ambiental. 

B, C, D, E, F, G 

Generar mayor articulación entre las políticas públicas 
sectoriales y sus instrumentos. 

A, B, C, D, E, F, G, H, I 

Eliminar las antinomias jurídicas asociadas a los 
instrumentos de política pública. 

A, B, D, E, F, G 

 
 
* * * 
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V. FASE II - ENTREGABLE 4. INFORME TÉCNICO – ANÁLISIS 
PROSPECTIVO DEL MARCO INSTITUCIONAL. 
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1 ALCANCE: 
 
El diagnóstico del marco institucional, las entrevistas y el ejercicio de prospectiva, (fase 1) 
permitieron un análisis integral de la institucionalidad asociada a la gestión del cambio 
climático, partiendo de la realidad actual, proyectando los escenarios futuros, a efectos de 
determinar los arreglos que debe realizar el país para el cumplimiento de las apuestas de 
la estrategia E2050 y lograr una economía sostenible en lo financiero, social y ambiental, 
carbono neutra y resiliente al clima. 
 
Uno de los aspectos relevantes en el análisis es el ordenamiento y uso adecuado del suelo 
diseñado hacia la gestión de paisajes multifuncionales que hacen pensar en unidades 
territoriales locales que se articulen en la formulación de políticas públicas, así como en el 
ámbito de coordinación y de implementación, en un marco de participación e incidencia real 
en la toma de decisiones. 
 
A la cabeza de este reto debe estar una entidad (pública o privada) o una mezcla entre las 
dos, que además de contar con capacidad técnico-científica, sea líder en estructuración de 
proyectos en las tres escalas territoriales y en las múltiples sectoriales, inclusiva y 
equitativa, que involucre a los actores doblegados, que cree los escenarios de 
interdependencia con los actores independientes y potencie el relacionamiento que ha 
logrado el país desde la creación de Sistema Nacional Cambio Climático - SISCLIMA. 
 
La modernización de los sistemas de información, por su parte, permitirá tener el 
conocimiento del territorio hacia la espacialización a escalas y niveles de detalle que 
contribuyan al ordenamiento de uso del suelo bajo criterios de sostenibilidad y adaptación. 
Otros actores como los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Departamento Nacional de Planeación, y el Consejo Gremial, cobran 
protagonismo en la estrategia, ya   que   la   gestión   de paisajes multifuncionales, el 
uso y ordenamiento adecuados del suelo, son aspectos relevantes para los expertos 
consultados. 
 
Todas las iniciativas deben enmarcarse dentro del SISCLIMA. No obstante, al hacer la 
disección del sistema, se evidencia que muchos de sus componentes no permiten la 
articulación necesaria para que las decisiones que se toman desde el nivel central sean 
acogidas en espacios geográficos locales. El excesivo centralismo no permite el diálogo 
participativo para dotar de legitimidad las decisiones que se deben adoptar desde la 
estrategia E2050. 
 
Cabe señalar que el análisis prospectivo comprende tanto los aspectos relacionados con 
los instrumentos de política pública como aquellos sobre el marco institucional, por lo cual, 
el presente informe se centrará únicamente en las conclusiones y recomendaciones 
relacionadas con el marco institucional, sin perjuicio de que se retomen algunos elementos 
tanto del análisis prospectivo como de los entregables de la fase 1. 
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A continuación, se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas de este 
análisis. 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

2.1. Conclusiones 

 
Articulación Sectorial - Territorial 
 
El ejercicio prospectivo arrojó como uno de sus resultados que el actor con mayor relevancia 
es el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, teniendo en cuenta su estructura 
actual y las funciones frente al cumplimiento de las metas planteadas en la Política Nacional 
de Cambio Climático, en la NDC 2020 y en la estrategia E2050. No obstante, también es 
denominado como actor de conflicto, en tanto puede obstaculizar o dinamizar las acciones 
planteadas frente al total de variables estratégicas que fueron analizadas. 
 
Lo anterior indica que, a futuro, este Ministerio puede volverse protagonista positivo o 
negativo de la estrategia, de conformidad con el rol que llegue a desempeñar dentro del 
sistema objeto de análisis. Sin embargo, la percepción generalizada lo muestra no sólo 
como una cartera ministerial, sino que debe integrar a toda la institucionalidad asociada a 
la gestión del cambio climático, al ser la entidad con mayor responsabilidad en el SISCLIMA. 
 
Así las cosas, el Ministerio debe crear y liderar los espacios de articulación sectorial y 
territorial que permitan trazar objetivos de país, a partir de consensos con actores locales y 
poco representados que obliguen a los formuladores de política pública a involucrarse 
directamente en la solución de la problemática asociada a la gestión del cambio climático. 
 
 
Integración de instrumentos de gestión. 
 
El Decreto 298 de 2016 y posteriormente la Ley 1931 de 2018, crearon el SISTEMA 
NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO - SISCLIMA. Estas normas plantean dos 
instrumentos de gestión: (i) uno sectorial, que corresponde al Plan Integral de Gestión del 
Cambio Climático Sectorial, y; (ii) otro territorial, que corresponde al Plan Integral de Gestión 
del Cambio Climático Territorial. No obstante, no existe una verdadera articulación entre las 
entidades sectoriales (ministerios) y las entidades territoriales a cargo de los segundos. 
Además, la funcionalidad de la estrategia a plantear privilegiaría el ejercicio desde el 
territorio en unidades geográficas locales que incidan de manera directa en la gestión, 
ordenación y usos del suelo, función que por orden constitucional corresponde a los 
municipios. 
 
Consolidación de los Sistemas de Información. 
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La consolidación del Catastro Multipropósito, así como su articulación con otros sistemas 
de información (IGAC, IDEAM, IAvH, Agil, RUNAP), permitirá un conocimiento detallado del 
territorio nacional. Este conocimiento puesto a disposición de formuladores de políticas 
públicas y de entidades territoriales facilitará la actualización de los esquemas de 
ordenamiento territorial, incluyendo información veraz, actualizada y confrontada (relativos 
a la propiedad de la tierra, ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, proyectos 
licenciados ambientalmente, etc). Las diferentes capas de información consolidarán la 
gestión de paisajes multifuncionales analizados desde lo local. 
 
Teniendo en cuenta el resultado del ejercicio prospectivo, las variables que impulsarán la 
estrategia y el cumplimiento de su misión fueron: crecimiento económico, conservación de 
la biodiversidad, reducción del riesgo climático, reducción de la deforestación, 
ordenamiento territorial y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Por 
lo anterior, los sistemas de información integrados y articulados mostrarán la realidad 
geográfica, social y ambiental del territorio que permitirá focalizar los esfuerzos en zonas 
del país en donde las amenazas pongan en riesgo el cumplimiento de las metas de la 
estrategia a partir de la vulnerabilidad analizada desde estas variables. 
 
Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio del país 
 
Establecer estímulos económicos a la investigación a través de la financiación de proyectos 
que apunten al logro de las metas de la estrategia E2050. Al respecto será el Ministerio de 
ciencia y Tecnología quien propondrá las líneas de investigación y autorizarán el 
desembolso de los recursos necesarios que articule además la ejecución de proyecto 
fomentando el empleo hacia los investigadores que postulen a los proyectos. 
 
Participación efectiva y con incidencia 
 
Si bien, tanto la Constitución Política (Art. 2°), como las leyes 99 de 1993 (Art. 1°, num 12) 
y 1391 de 2018 (Art. 2 núm. 3), exigen que desde el Estado se adelanten ejercicios 
participativos que tengan incidencia en las decisiones que puedan afectar a una 
determinada comunidad y que permitan solucionar una necesidad social particular, estos 
instrumentos no han sido desarrollados como verdaderas herramientas en el ejercicio de 
estructuración de políticas públicas o esquemas normativos que atiendan esas 
necesidades. 
 
Existen figuras desarrolladas a partir de las normas antes mencionadas, como por ejemplo 
la audiencia pública ambiental, la consulta previa y la posibilidad, a través del derecho de 
petición, de que cualquier ciudadano (nacional o extranjero) pueda ser reconocido como 
tercero interviniente dentro de una actuación administrativa ambiental. No obstante, estos 
mecanismos al relacionarse directamente con los trámites para la obtención de licencias, 
permisos, autorizaciones o concesiones de carácter ambiental tienen un limitado margen 
de maniobrabilidad y no reflejan la real incidencia en la decisión final. Por esta razón, las 
inquietudes comunitarias se quedan sin atención, lo que genera falta de confianza y 
frustración en la comunidad. La importancia de dar valor a las comunidades se hace 
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evidente en el ejercicio de prospectiva en tanto se evidenciaron a los grupos étnicamente 
diferenciados como actores doblegados. 
 
Desarrollo económico y conservación del patrimonio natural 
 
Los escenarios prospectivos identificaron como constante un crecimiento económico con 
empobrecimiento de la oferta natural, es decir, que se lograrán las metas de desarrollo, 
pero bajo un esquema de explotación insostenible de recursos naturales renovables. Este 
escenario generó gran resistencia por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible ya que no permitiría el cumplimiento de las metas en el marco de la Estrategia 
E2050 y por ende con los compromisos del Acuerdo de Paris y en general del Convenio 
Marco de Cambio Climático. (ver Figura 1) 
 
El escenario opuesto presentaba un pobre crecimiento económico pero un alto grado de 
protección y conservación de la oferta natural del país. Este aparente dilema aleja a los 
actores identificados en los diferentes ejercicios prospectivos y plantea un gran reto a 
efectos del cumplimiento de la estrategia. (ver figura 2) 
 
Las divergencias identificadas entre el crecimiento económico y la conservación ambiental 
han sido objeto de largas e infructuosas discusiones a nivel mundial y la aparente solución se 
plantea a través del llamado desarrollo sostenible. No obstante, la solución que se proponga 
debe considerar escenarios reales en ambientes geográficos locales donde se presenten los 
problemas, y desde allí buscar los consensos necesarios. Las soluciones que se planteen 
involucrarán visiones no solo locales, sino regionales y nacionales pero diseñadas desde el 
propio territorio, con la facilitación de mediadores neutrales. No se trata de encontrar 
fórmulas generales que apliquen a cualquier problema, sino soluciones consensuadas en 
escenarios reales de conflicto. 
 
Modernización del Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA 
 
El Sistema Nacional de Cambio Climático – SISCLIMA, está compuesto por una serie 
de entidades y organizaciones que deben articularse a efectos de cumplir con sus objetivos. 
Sin embargo, al analizar el relacionamiento que plantea tanto el Decreto 298 de 2016 como 
la Ley 1931 de 2018, pareciera que dicha articulación no se da de manera efectiva. 
 
La Comisión Intersectorial de Cambio Climático CICC es el órgano de coordinación a nivel 
general, que además formula las políticas públicas necesarias para cumplir los objetivos de 
gestión del cambio climático. También hace parte del SISCLIMA el Consejo Nacional de 
Cambio Climático, como órgano consultivo y asesor. Además, existen los Nodos 
Regionales de Cambio Climático, con funciones de coordinación y articulación entre los 
niveles central y regional. 
 
De otro lado, existen instrumentos de planificación y gestión como los Planes Integrales de 
Gestión del Cambio Climático Sectoriales, 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. 
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Además, los Planes Integrales de Gestión Del Cambio Climático Territoriales 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. 
 
Visto así, el SISCLIMA, a pesar de que existan organismos y entidades de coordinación, 
mantiene un esquema profundamente centralista en la formulación de políticas públicas, 
alejados de las regiones a quienes van dirigidas. Así las cosas, la gestión y uso del suelo 
debe partir de la identificación en región de la problemática ambiental y de cambio climático 
que permita de manera participativa (incluyente y con incidencia) proponer las soluciones 
basadas en esa realidad, logrando la legitimidad que permita la apropiación de las mismas. 
 

Recomendaciones: 
 

2.1. La primera recomendación puede desarrollarse en dos sentidos: (i) reestructuración 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de manera que la gestión del 
cambio climático adquiera un papel protagónico, dotándolo de capacidad de decisión 
de manera que impulse de manera coordinada a nivel sectorial y regional, las 
iniciativas que permitan el cumplimiento de las metas del país de cara a la estrategia 
E2050; (ii) crear la “Agencia Nacional de Resiliencia y Carbono Neutralidad” como 
una agencia estatal de naturaleza especial, del sector descentralizado de la Rama 
Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, técnica y financiera, adscrita al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible. El Ministerio reestructurado o la Agencia Nacional de Resiliencia y 
Carbono Neutralidad, deben crear los mecanismos necesarios para que los actores 
autónomos identificados, a pesar de tener la capacidad de generar sus propias 
estrategias, se sumen a las formuladas desde esta nueva institucionalidad. 
Adicionalmente, tal como se observa en la Figura 1, el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible debe articularse en este propósito con Parques Nacionales 
Naturales y a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. 

 
En el mismo sentido, el Ministerio o la Agencia deben servir como puente que permita 
tener mayor participación e influencia a los actores doblegados (organizaciones de la 
sociedad civil, las comunidades étnicas y campesinas y las alcaldías y 
gobernaciones) en decisiones frente a la creación y protección de paisajes 
multifuncionales, así como el ordenamiento ambiental del territorio y el uso adecuado 
del suelo. 
 

2.2. En segundo lugar, se propone unificar los Planes Integrales de Gestión del Cambio 
Climático Sectorial y Territorial, lo cual haría que los ministerios necesariamente 
articulen su estrategia, en primer lugar, alineados con el Ministerio de Ambiente o la 
Agencia Nacional de Resiliencia y Carbono Neutralidad, y en segundo lugar, con los 
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departamentos y municipios, con el fin de territorializar en unidades geográficas 
locales, su implementación. Esta alteración del orden -nacional, regional, local- 
permitiría un ejercicio participativo hacia las comunidades de base a quienes le va a 
impactar la política pública o la norma que se desee implementar. 

 

2.3. La tercera recomendación está relacionada con la consolidación del catastro 
multipropósito y su integración con los demás sistemas de información del orden 
nacional, de tal forma que se convierta en la principal herramienta de apoyo en la 
gestión y uso adecuado del suelo a nivel nacional, regional y local. La administración 
de este sistema estaría en cabeza del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, 
pero se alimentaría de la información de los demás sistemas. Su acceso sería 
facilitado para las entidades territoriales, Corporaciones Autónomas Regionales y de 
Desarrollo Sostenible. 

 

2.4. La cuarta recomendación consiste en crear un sistema de investigación bajo las 
premisas de la Estrategia E2050 que identifique desde el territorio y en los diferentes 
sectores, las necesidades de la comunidad. Estas necesidades fortalecerán el banco 
de proyectos y ofertas de financiación de la investigación. Las universidades, por su 
parte, ofrecerán este portafolio a sus graduandos en los diferentes niveles de 
educación superior o técnica, que permita, por un lado, cumplir con los requisitos 
académicos y por otro, su implementación en escenarios reales en el territorio. 

 

2.5. La quinta recomendación va encaminada a la creación de espacios de participación 
real y de incidencia efectiva que privilegien a los actores que tradicionalmente no han 
sido tenidos en cuenta como comunidades étnicas, campesinos, organizaciones 
sociales, la academia, etc. La apropiación de la problemática a solucionar y el 
intercambio de saberes tradicionales permitirá a los tomadores de decisiones 
incorporar soluciones innovadoras, que reflejen el sentir de la sociedad. Esta iniciativa 
debe tener como articulador, desde el orden nacional, al Ministerio del Interior y desde 
lo regional y local, a gobernadores y alcaldes. También deben tomar parte las 
entidades territoriales indígenas y los territorios colectivos, con la participación 
efectiva de sus autoridades tradicionales. 

 

2.6. La sexta recomendación, está encaminada a lograr que tanto representantes del 
Consejo Gremial (de preferencia de origen local) como representantes del sector 
ambiental vinculado a las estrategias de conservación tengan asiento en el Plan 
Estratégico Territorial y frente a una problemática puntual se planteen las soluciones 
desde cada orilla, y orientados por facilitadores neutrales, lleguen a los consensos 
que permitan la su solución. 
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2.7. La séptima recomendación sugiere la reorganización del SISCLIMA, eliminado 
instancias intermedias. Esto obliga a que se dé una verdadera articulación entre los 
ministerios y los nodos regionales. Así las cosas, se eliminarían los Planes Integrales 
de Gestión del Cambio Climático Sectoriales, potenciando los territoriales, 
involucrando los criterios sectoriales que sean necesarios. 

 
A la cabeza del sistema, como se mencionó líneas atrás, estaría el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, que debe reestructurarse para que pase a ser un actor 
de impulsor de la estrategia, o crear la Agencia Nacional de Cambio Climático que permita 
escuchar a las regiones y dirigir hacia los Ministerios el diagnóstico regional para que sea la 
base para la formulación de las políticas públicas que necesita el país. 
 
La modernización del SISCLIMA debe incluir necesariamente a los Ministerios de 
Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación y la academia para que se diseñen 
las políticas públicas en todos los grados de formación logrando que el Cambio Climático 
sea pensado a todo nivel. Estas organizaciones harían parte además de los nodos 
regionales. 
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ANEXOS 
 
 
Figura 1. 
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