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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la guía de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en Colombia, 

por cambio climático entendemos la:  

 
“(…) variación del estado del clima identificable en las variaciones del valor medio y/o en la 

variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos de tiempo, generalmente 

decenios o periodos más largos. El cambio climático puede deberse a procesos internos naturales 

o a forzamientos externos tales como modulaciones de los ciclos solares, erupciones volcánicas 

o cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso del suelo” 

(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS)-, The Nature Conservancy, GIZ, 

WWF, USAID, 2018). 

 

En octubre de 2018, el informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (en adelante 

IPCC), panel de científicos expertos en Cambio Climático (en adelante CC) de todo el mundo, 

abordó específicamente el tema de la diferencia entre superar los 1.5 y los 2 grados Celsius. El 

informe demostró la importancia de apuntar a la meta más ambiciosa, es decir, de mantener la 

temperatura por debajo del aumento del 1.5°C y no cruzar ese umbral. De llegar a los dos grados 

Celsius las olas de calor, incendios, sequías e inundaciones serían más frecuentes y severas y 

las pérdidas de biodiversidad más graves, lo que repercute directamente en el bienestar de todas 

las especies, incluyendo la humana. El mundo sería muchísimo más difícil, de nuevo, sobre 

todo para los más vulnerables. 

 

Así mismo, el Acuerdo de París, en su artículo 4.19, dispone que todos los países deberán 

elaborar y comunicar estrategias a largo plazo de desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto 

invernadero (en adelante GEI). En el transcurso de la 24ª Conferencia de las Partes, fue reiterada 

la necesidad de establecer estrategias a largo plazo de desarrollo bajo en carbono, que permitan 

alcanzar la carbono neutralidad en los países en la segunda mitad del siglo XXI. El Gobierno 

colombiano desea acoger esa invitación y, de acuerdo con la posición del grupo Asociación 

Independiente de América Latina y Caribe (AILAC), incluir los retos de adaptación y resiliencia 

en su “Estrategia 2050”. 

 

El diseño de la “Estrategia 2050” busca integrar los avances y procesos en curso para que sea 

un producto coherente y unificado, en particular, el proyecto del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) “Construcción de Capacidades para la Contribución 

Nacional”; el Page 4 of 16 proyecto Deep Decarbonization Pathways de la Plataforma 2050 a 

través del apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); la implementación del modelo 

GEMMES con apoyo de AFD y el modelo NEXUS con apoyo del BID; el proyecto Readiness 

del Fondo Verde del Clima para la implementación del Plan Nacional de Adaptación, entre 

otros estudios relacionados. El apoyo al MADS, implementado por Expertise France y 

financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo, llegará a la construcción y a la validación de 

la Estrategia 2050 colombiana. 

 

Dicha estrategia debe materializarse en los instrumentos y estrategias de ordenamiento 

territorial. Es por esto, que el realizar un análisis de la situación actual de los principales 

instrumentos de planificación territorial y ambiental, nacional y sub-nacional en Colombia y su 

papel en la gestión de una reducción efectiva de las emisiones de GEI y del riesgo y la 

adaptación al cambio climático es el objetivo de este y de los siguientes entregables.   
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Con el fin de contribuir al desarrollo de esta estrategia, en el presente entregable se analizarán 

partiendo de un estado del arte, los principales instrumentos existentes en Colombia para 

apalancar la “Estrategia 2050”. Estos instrumentos serán descritos partiendo de los 4 ejes 

temático de la consultoría: Ordenamiento territorial; Planeación para el desarrollo; Cambio 

climático y Gestión del riesgo.  

Para esto, se iniciará con una identificación de los instrumentos de planificación y otros 

instrumentos de política que tengan relación con los objetivos climáticos del país, con el fin de 

seleccionar, a través de una matriz de priorización, los principales instrumentos que serán objeto 

de un análisis más profundo y detallado en los siguientes entregables, a partir de la metodología 

de análisis de caso. La identificación de los instrumentos será ordenada por escalas, esto con el 

fin de brindar una comprensión en el marco de la distribución de competencias en Colombia. 

Así mismo, se realizará una aproximación normativa y de política pública, en donde los actores, 

las escalas y el grado de implementación de cada instrumento será descrito con el fin de ser 

posteriormente priorizados.  

En la segunda parte de este entregable, se desarrolla la priorización de los instrumentos a partir 

de unas variables que serán evaluadas en un margen dependiendo de su cumplimiento. Con este 

ejercicio, se obtendrán los instrumentos que serán estudiados a fondo en el segundo y tercer 

entregable en cada estudio de caso.  
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2. BIBLIOGRAFÍA Y ESTADO DEL ARTE DE LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL 

La presente revisión bibliográfica es de carácter general y busca la identificación de los 

principales instrumentos de planificación y de política en términos de planificación del 

desarrollo, ordenamiento territorial, planificación ambiental y cambio climático, y de gestión 

del riesgo. Lo anterior, con el fin de seleccionar, a través de una matriz de priorización que se 

contempla en el siguiente literal, los instrumentos objeto del posterior análisis situacional.  

Como resultado de esta revisión, se presentará una compilación de los aspectos fundamentales 

de los instrumentos y políticas, partiendo de sus fundamentos normativos. El estudio de 

políticas públicas, si bien en ciertos eventos no constituyen instrumentos de planificación 

propiamente, son el marco de política que los envuelve y en donde posiblemente se encuentren 

algunos potenciales de transformación requeridos para el logro de los resultados esperados con 

la consultoría.  

Es necesario mencionar que, este ejercicio es un abordaje conceptual de los instrumentos 

descritos en las normas y no constituye un análisis de los instrumentos adoptados en los casos 

de estudio pues este estudio se realizará en entregables posteriores. El objetivo del desarrollo 

del estado del arte es brindar, desde un enfoque normativo, el marco general del desarrollo de 

los instrumentos de planificación y de política, con el fin de priorizar el análisis e identificar 

los principales cuellos de botella para apalancar la E2050.  

Con el objetivo de establecer un estado del arte sobre la política climática, los instrumentos de 

planeación y otros instrumentos de política que inciden o puedan incidir en la implementación 

de la estrategia de Colombia para la carbono neutralidad y la adaptación E2050, se presentan a 

continuación tres acápites en los que se pretende analizar, evaluar y priorizar los instrumentos 

centrales de esta consultoría. 

Así pues, en el primer acápite se buscará establecer los principales elementos del marco 

conceptual y normativo en torno a las cuatro (4) categorías: i) planeación del desarrollo, ii) 

ordenamiento territorial, iii) planificación ambiental y el cambio climático y, iv) gestión del 

riesgo. En el segundo acápite se presenta la revisión general de los instrumentos de planeación 

y otros documentos de política identificados, que se organizan a partir de las cuatro (4) 

categorías planteadas, desarrollando para cada instrumento la definición del marco normativo 

y los principios, su alcance, competencias, actores y una aproximación a su nivel de 

implementación en términos cuantitativos del número de instrumentos adoptados. 
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2.1. Marco conceptual y normativo 

Los instrumentos de planeación, específicamente los asociados al desarrollo y al ordenamiento 

territorial, ocupan un espacio central en esta consultoría, pues es a través de ellos que se 

pretende analizar y evaluar las posibilidades de una eficaz articulación para la implementación 

de la estrategia de Colombia para la carbono neutralidad y la adaptación E2050.  

En este sentido, es necesario partir de reconocer a qué se hace referencia con ordenamiento 

territorial, ordenamiento ambiental y su relación con el componente climático, así como la 

planeación del desarrollo y de forma especial, qué se entiende por gestión del riesgo. Para lo 

anterior, se realiza un abordaje conceptual y normativo de los ejes principales de la consultoría 

mencionados previamente.  

2.1.1. Planificación del desarrollo 

La planificación del desarrollo ha tenido un desarrollo conceptual amplio. Desde la década de 

1940, con las primeras misiones para el desarrollo en América Latina y especialmente, desde 

la puesta en marcha de la Alianza Para el Pacífico, el país fue un receptor importante de ayuda 

norteamericana en forma de recursos para el fortalecimiento institucional del sector de 

planeación (Rojas, 2010). 

El Plan Decenal de Desarrollo (1960-1970), diseñado por Alberto Lleras Camargo, fue el 

proyecto piloto de la APP en Colombia, de forma tal que Estados Unidos financió el 50% del 

plan, concentrándose en las áreas de agricultura, industria, vivienda y administración de 

impuestos y los bancos el otro 50% (Organización de las Naciones Unidas (ONU), 1971). 

Para Vallejo y Fuentes (2006), en medio del programa de la APP, las élites económicas 

buscaron promover un modelo de desarrollo basado en una “política de protección moderada y 

selectiva” que buscaba proteger las industrias más influyentes del país. Esta apuesta encontró 

eco en el modelo de sustitución de importaciones de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), pues este propuso aumentar las tarifas y cuotas de importación, 

mientras se creaban incentivos fiscales para las empresas nacionales (Pombo y Camacho, 2009). 

La Reforma Constitucional de 1968 fue el desarrollo normativo más significativo en materia de 

planeación, en la medida que permitió los avances jurídico-políticos de la planeación y en 

materia económica. Esta Reforma buscó una intervención más decidida del Estado para 

racionalizar y planificar la economía (bienes públicos y privados). Entregó al ejecutivo la 

iniciativa del gasto; institucionalizó el concepto de planeación de la inversión para la ejecución 

de los programas de desarrollo económico, social y de obras públicas en los ámbitos nacional, 

departamental y municipal. Estas y otras disposiciones establecieron la planeación como parte 

fundamental de la gestión gubernamental y llevaron a ordenar a los gobiernos la realización de 

planes de desarrollo económico y social en todo el país (Pombo y Camacho, 2009). 

Ahora, con la Constitución de 1991 se busca conjugar los avances en materia de planeación del 

desarrollo con el ordenamiento territorial, pues se impone como una obligación del 

Ordenamiento Territorial (en adelante OT) definir las estrategias territoriales de uso, ocupación 

y manejo del suelo, en función de los objetivos económicos, sociales, urbanísticos y 

ambientales, lo que debe reflejarse en programas y proyectos que concreten estos propósitos.  
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Además, implica la necesidad de tomar en consideración: las relaciones intermunicipales, 

metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural, reconociendo el 

pluralismo y el respeto a la diferencia; la incorporación de instrumentos que permitan regular 

las dinámicas de transformación territorial de manera que se optimice la utilización de los 

recursos naturales y humanos para el logro de condiciones de vida dignas para la población 

actual y para las generaciones futuras. En ese sentido, la armonización entre la construcción de 

territorio desde su planificación física (OT) y la planificación del desarrollo, tomando como 

instrumento preponderante los planes de desarrollo, implica no solo un reto sino una necesidad 

para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de sus habitantes.  

La planeación del desarrollo requiere de una Ley Orgánica que defina la distribución de 

competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales. Según el artículo 342 de la 

Constitución: 

“La correspondiente ley orgánica reglamentará todo lo relacionado con los procedimientos de 

elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo y dispondrá los mecanismos 

apropiados para su armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. 

Determinará, igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de 

los consejos territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva la 

participación ciudadana en la discusión de los planes de desarrollo, y las modificaciones 

correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución.” 

Esta disposición se materializa en la Ley 152 de 1994, conocida como Ley del Plan, la cual, 

define como propósito establecer los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como 

la regulación de los demás aspectos contemplados por el artículo 342, y en general por el 

artículo 2 del Título XII de la Constitución Política y demás normas constitucionales que se 

refieren al plan de desarrollo y la planificación. 

Esta norma, además de definir la distribución de competencias, establece las instancias y actores 

de la planeación, los términos y la estructura detallada de los planes. De igual forma, dispone 

los mecanismos de articulación y armonización de las visiones de desarrollo a todas las escalas. 

Finalmente, y no menos importante, define la estructura y funcionamiento de los Consejos 

Territoriales de Planeación (CTP) como los escenarios que materializan el principio de 

planeación participativa.  

Ahora, luego de la firma del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción 

de una Paz Estable y Duradera (en Adelante Acuerdo de Paz) se establecieron una serie de 

mecanismos para la implementación del punto número 1, relacionado con la Reforma Rural 

Integral (RRI). Entre estos mecanismos se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDETs) como un instrumento de planificación y de gestión por 10 años, a ser 

desarrollado e implementado en los 170 municipios más afectados por el conflicto armado 

interno. 

Así, en virtud del Acto Legislativo Número 1 que otorga facultades extraordinarias al Presidente 

de la República para promulgar Decretos con fuerza de Ley que estén orientados a dar 

cumplimiento al Acuerdo de Paz, el Gobierno Nacional expide el Decreto 893 que reglamenta 

todo lo relacionado con la metodología de construcción, los objetivos y los mecanismos de 

articulación de los PDETs con los demás instrumentos de planeación. 
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No obstante, vale la pena mencionar que, si bien el Decreto que crea estos planes tiene fuerza 

de ley, como se analizó anteriormente, por determinación constitucional, todo lo relacionado 

con la planeación, en este caso la planeación del desarrollo, debe ser acogido por medio de una 

Ley Orgánica. Al respecto, es de mencionar que en el proceso de fast-track se presentó una 

propuesta de reforma a la Ley 152 de 1994 que acogía a los PDETs como instrumentos de 

planeación.  

Sin embargo, dicha reforma fue archivada junto a muchos otros proyectos que materializarían 

la implementación del Acuerdo de Paz. Por consiguiente, los PDETs son instrumentos 

principalmente de gestión en materia de planeación del desarrollo que tienen un gran desafío 

para ser implementados en los territorios, pero que, sin duda, representan una oportunidad para 

avanzar en la agenda climática en la medida en que las comunidades tuvieron un papel 

importante en su formulación. 

2.1.2. Ordenamiento Territorial 

El OT ha sido entendido por la legislación vigente como: 

“(…) un conjunto de acciones político-administrativas y de planificación física concertadas, 

emprendidas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas, en ejercicio de la función 

pública que les compete, dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, en orden 

a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo su jurisdicción 

y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo con las estrategias 

de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y las tradiciones históricas 

y culturales” (Artículo 5 de la Ley 388 – 1997). 

 Así mismo, el artículo 2º de la Ley 1454 de 2011, lo define en los siguientes términos: 

“El ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y de gestión de las entidades 

territoriales y un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, 

gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización 

político administrativa del Estado en el territorio, para facilitar el desarrollo institucional, el 

fortalecimiento de la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo 

económicamente competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, 

regionalmente armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-

geográfica de Colombia.  

(… ) La finalidad del ordenamiento territorial es promover el aumento de la capacidad de 

descentralización, planeación, gestión y administración de sus propios intereses para las 

entidades e instancias de integración territorial, fomentará el traslado de competencias y poder 

de decisión de los órganos centrales o descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia 

el nivel territorial pertinente, con la correspondiente asignación de recursos. El ordenamiento 

territorial propiciará las condiciones para concertar políticas públicas entre la Nación y las 

entidades territoriales, con reconocimiento de la diversidad geográfica, histórica, económica, 

ambiental, étnica y cultural e identidad regional y nacional.” 

Estas definiciones sólo a manera de referente se acercan mucho a la actual y vigente concepción 

europea en la materia: 

“Expresión espacial de la políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad, 

siendo a la vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política, concebida 
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como actuación interdisciplinaria y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector” (Carta Europea del 

Ordenamiento del Territorio, 1983). 

Massiris (2002) ha realizado estudios para determinar la evolución del concepto de OT, 

señalando que se desarrolla a partir de la evolución conceptual de la planificación aplicada en 

el ámbito regional, luego urbano, posteriormente económico, más adelante ambiental y ya en 

el período más reciente, evoluciona como OT. El OT es el resultado entonces de diferentes 

procesos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales, el cual es visto de diferentes 

maneras de acuerdo a visiones e intereses de los actores que son quienes lo construyen 

(Carvajal, 2011). 

En Colombia, El OT es un concepto muy joven, pero uno de los más avanzados en la Región, 

materializándose en los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) a partir del 1997, momento 

en cual, fueron expedidos los primeros POT de acuerdo con los términos perentorios fijados en 

la norma. El concepto, desde la Constitución Política de 1991 se basó en tres principios 

fundantes: función social y ecológica de la propiedad, prevalencia del interés general sobre el 

particular, y distribución equitativa de cargas y beneficios como elementos que caracterizan las 

decisiones y actuaciones urbanísticas en Colombia. Respecto de los que los primeros dos, solo 

están nominados y, en consecuencia, su desarrollo conceptual solo se deduce de lo señalado en 

la Constitución Política, siendo el tercero de ellos el único que es desarrollado en el texto de la 

propia Ley. 

Narváez (2010) relata que el OT, como forma de planificar el espacio, llegó recientemente a 

Colombia como resultado del agotamiento del modelo centralista, que luego de 100 años de 

imperar se agotó. La necesidad de descentralizar la administración y desconcentrar el poder se 

reflejaba en la elección popular de alcaldes en 1988 que se concretaría tres años más tarde en 

la Carta Constitucional de 1991. Por ello, el OT pasó de ser una acción cotidiana inconsciente, 

a convertirse en una acción orientada a instaurar reglas y pautas de ocupación, manejo, disfrute 

y protección del territorio en busca de la descentralización territorial y administrativa. 

En las discusiones de la constituyente en 1991, se pensaba que Colombia debía ir hacía la 

regionalización, y es por esto que en el preámbulo quedó plasmado que Colombia es un Estado 

Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada y con autonomía 

de las entidades territoriales, dejando así al municipio como la entidad base del OT.  

La Constitución Política en sus artículos 329 y 330 incluye a los territorios indígenas como una 

parte importante del OT, haciendo necesario que sea en la promulgación de la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial (LOOT) donde se desarrolle normativamente su implementación. Sin 

embargo, a la fecha esta propuesta se quedó en la letra, pues se aprobó dicha Ley en 2011 sin 

considerar este mandato, quedando una deuda importante en términos del reconocimiento de 

las entidades territoriales indígenas en el país. 

El OT es entonces un instrumento de planificación y de gestión de las entidades territoriales y 

un proceso de construcción colectiva de país, que se da de manera progresiva, gradual y flexible, 

con responsabilidad fiscal, tendiente a lograr una adecuada organización político administrativa 

del Estado en el territorio. Esto, para facilitar el desarrollo institucional, el fortalecimiento de 

la identidad cultural y el desarrollo territorial, entendido este como desarrollo económicamente 

competitivo, socialmente justo, ambientalmente y fiscalmente sostenible, regionalmente 
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armónico, culturalmente pertinente, atendiendo a la diversidad cultural y físico-geográfica de 

Colombia. 

La finalidad del OT es promover el aumento de la capacidad de descentralización, planeación, 

gestión y administración de sus propios intereses para las entidades e instancias de integración 

territorial, fomentar el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos centrales o 

descentralizados del gobierno en el orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 

correspondiente asignación de recursos. Igualmente, el OT debe propiciar las condiciones para 

concertar políticas públicas entre la Nación y las entidades territoriales, con reconocimiento de 

la diversidad geográfica, histórica, económica, ambiental, étnica y cultural e identidad regional 

y nacional. 

Adicional a lo anterior, la Constitución Política de 1991 también trae un principio muy 

importante, que es la diversidad étnica y cultural (art. 7). Este principio supone que en Colombia 

existen muchas diversidades a las que hay que garantizarles el derecho, no solo de existir, sino 

de existir de conformidad con sus usos y costumbres; y este derecho incluye la posibilidad de 

definir los usos del territorio. Por consiguiente, el OT debe basarse en el equilibrio de principios 

como: la unidad, la autonomía territorial, la descentralización y el respeto por la diversidad 

étnica y cultural.  

De acuerdo con Hernández (2010), en la época actual, el ordenamiento como práctica de 

planificación territorial se ha transformado en una herramienta de carácter más complejo y tema 

de discusión internacional, del cual han llegado una serie de influencias, como se muestra en la 

última década del siglo pasado en la Carta Europea (1984). El OT se materializa en planes que 

expresan el modelo territorial de largo plazo (entendido este en Colombia como 12 años), en el 

cual, se pretende lograr las estrategias mediante las cuales se actuará para evolucionar hacia ese 

horizonte.  

Así mismo, en teoría facilita el desarrollo institucional, el fortalecimiento de la identidad y 

diversidad cultural y el desarrollo territorial; permite el aumento de la capacidad de 

descentralización al propiciar las condiciones para concertar las políticas públicas entre la 

Nación y las entidades territoriales y; posibilita la planeación, gestión y administración de los 

propios intereses de los municipios lo que permite una adecuada organización político 

administrativa del Estado en el territorio. 

La Ley 152 de 1994 -Ley Orgánica del Plan de Desarrollo en su artículo 41 ordenó que los 

municipios, además de los planes de desarrollo, contarán con un plan de ordenamiento que se 

regiría por las disposiciones especiales sobre la materia que expidiera el Gobierno Nacional.  

Dichas normas fueron expedidas mediante la Ley 388 de 1997 -Ley de Desarrollo Territorial 

que modifica la Ley 9 de 1989 -Ley de reforma urbana. 

Igualmente, la Constitución Política en el artículo 288 establece que mediante Ley Orgánica se 

definirá la distribución de competencias entre la Nación y las Entidades Territoriales en torno 

al OT. Dicha ley orgánica tardó 10 años en ser promulgada. Sin embargo, en este lapso se 

produjo un desarrollo normativo importante que llenó el vacío dejado por la ausencia de la 

LOOT y que permitió el avance de la planeación territorial en el país. 

Tales normas reglamentaron el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) como el instrumento 

básico para desarrollar el proceso de ordenamiento del territorio a nivel municipal, a partir de 
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la definición de un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, 

actuaciones y normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y 

la utilización del suelo. A continuación, se presentan los principales referentes normativos para 

el OT en el país. 

• Ley 388 de 1997: Esta norma tiene por objetivo crear un marco para la implementación de 

las facultades descentralizadas de planeación, dispuesto por la Constitución Política. Esta 

Ley es particularmente importante para los procesos de planificación del OT a escala 

municipal, pues brindó el marco para la planificación, implementación y evaluación de los 

POT. De forma expresa, la norma plantea entre sus objetivos: 

“1. armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en la Ley 9ª de 1989 con las nuevas 

normas establecidas en la Constitución Política, la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, la 

Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que se crea el Sistema Nacional 

Ambiental (SINA). 

2. Establecer a los mecanismos que permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, 

promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y racional del suelo, la 

preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en su ámbito 

territorial y la prevención de desastres en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución 

de acciones urbanísticas eficientes. 

3. Garantizar que la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajuste a la función 

social de la propiedad y permita hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda 

y a los servicios públicos domiciliarios, y velar por la creación y la defensa del espacio 

público, así como por la protección del medio ambiente y la prevención de desastres. 

4. Promover la armoniosa concurrencia de la Nación, las entidades territoriales, las 

autoridades ambientales y las instancias y autoridades administrativas y de planificación, 

en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que prescriben al Estado 

el ordenamiento del territorio, para lograr el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes. 

5. Facilitar la ejecución de actuaciones urbanas integrales, en las cuales confluyan en forma 

coordinada la iniciativa, la organización y la gestión municipales con la política urbana 

nacional, así como con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política.” 

• Ley 1454 del 2011 -LOOT: Como se dijo anteriormente, la LOOT tuvo un desarrollo tardío, 

lo que ha imposibilitado la implementación de múltiples figuras dispuestas por la 

Constitución Política para la planificación regional y articulada del OT del país. Esta tardía 

aprobación es ahora una oportunidad, pues figuras de OT como las Regiones 

Administrativas y de Planificación (RAP), así como otras figuras asociativas, emergen y se 

plantean como una alternativa para la planeación regional con enfoque de cambio climático.  

 

La LOOT es la realización del precepto constitucional y tiene por objetivo dictar las normas 

orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano; enmarcar 

en las mismas el ejercicio de la actividad legislativa en materia de normas y disposiciones 

de carácter orgánico relativas a la organización político administrativa del Estado en el 

territorio; establecer los principios rectores del ordenamiento; definir el marco institucional 

e instrumentos para el desarrollo territorial; definir competencias en materia de OT entre la 
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Nación, las entidades territoriales y las áreas metropolitanas y establecer las normas 

generales para la organización territorial. 

 

• Decreto Único Reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio 1077 de 2015: El 

sector vivienda ocupa un papel crucial en el OT, pues son las ciudades y centros poblados 

los que se enfrentan a mayores retos por la carga que ejercen las actividades humanas sobre 

los ecosistemas. Así, la ordenación del territorio urbano ha ocupado un lugar importante en 

el desarrollo normativo mucho antes, incluso, de la Constitución Política de 1991. 

El Decreto 1077 del 2015 recopila, ordena y articula los avances normativos desarrollados 

hasta la fecha en materia de desarrollo territorial y urbano que comprende, entre otras cosas, 

la disposición del suelo urbano y de expansión para los desarrollos urbanísticos, la provisión 

de servicios básicos de agua potable y saneamiento básico, así como las disposiciones en 

materia de conectividad y equipamiento.  

 

Tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 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.  

 

• Ley 1625 de 2013: Es la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y se encarga de establecer 

los procedimientos para su constitución y financiación, así como la definición de sus 

competencias respecto a los hechos metropolitanos. Dentro de las funciones de las áreas 

metropolitanas sen encuentran las de: i) Programar y coordinar el desarrollo armónico del 

territorio; ii) Racionalizar la prestación de los servicios públicos; iii) Ejecutar obras de 

infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social y; iv) Establecer las directrices 

y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio. Para estos efectos, se 

desarrollan dos instrumentos principales, el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano -

PIDM y el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial -PEMOT. 

2.1.3. Ordenamiento Ambiental y Cambio Climático 

Si bien la Constitución no menciona de forma expresa el cambio climático, contempla diversas 

normas asociadas con la protección, conservación y restauración del ambiente y los recursos 

naturales. Así, La Constitución de 1991 ha sido denominada como “Constitución Ecológica” 

en la medida en que prevé diversos derechos y deberes asociados con el ambiente y los recursos 

naturales, los cuales se relacionan con el freno a la deforestación. 

A modo ilustrativo, la Carta habla de los derechos colectivos y del ambiente entre sus artículos 

78 y 82. Al respecto, se destacan los artículos 79 y 80 que por una parte disponen el derecho a 

gozar de un ambiente sano y la garantía de la participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarla, al mismo tiempo que impone el deber 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 dichos fines. 

El artículo 80 por su parte, señala que el Estado debe planificar el manejo y aprovechamiento 

de los recursos naturales con el fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
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restauración o sustitución. Igualmente, contempla que se deberán prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales a que haya lugar y exigir la 

reparación de los daños causados.  

Así pues, estas disposiciones se encuentran íntimamente relacionadas con el freno a la 

deforestación y otras actividades que contribuyen a la gestión del cambio climático, por un lado, 

como un derecho que va de la mano del derecho a un medio ambiente sano y otros, y como un 

deber tanto del Estado como de los particulares. 

Así mismo, la Constitución prevé una serie de acciones públicas como instrumentos para la 

protección de estos derechos y obliga a la participación de las comunidades en las decisiones 

que puedan afectarlos.  

Las normas con referencias expresas al ambiente y por esa vía al cambio climático y reducción 

de la deforestación son: 

- Artículo 8: Riquezas culturales y naturales de la Nación.  Establece la obligación del Estado 

y de las personas para con la conservación de las riquezas naturales y culturales de la 

Nación. 

-  Artículo 49: Atención de la salud y saneamiento ambiental. Consagra como servicio público 

la atención de la salud y el saneamiento ambiental y ordena al Estado la organización, 

dirección y reglamentación de los mismos. 

-  Artículo 58: Función ecológica de la propiedad privada: Establece que la propiedad es una 

función social que implica obligaciones y que, como tal, le es inherente una función 

ecológica. 

- Artículo 63: Bienes de uso público: Determina que los bienes de uso público, los parques 

naturales, las tierras comunales de grupos étnicos y los demás bienes que determine la ley, 

son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 

- Artículo 79: Derecho al ambiente sano: Consagra el derecho de todas las personas residentes 

en el país de gozar de un ambiente sano. 

- Artículo 95: Protección de los recursos culturales y naturales del país: Establece como deber 

de las personas, la protección de los recursos culturales y naturales del país, y de velar por 

la conservación de un ambiente sano. 

 

Como se observa de los anteriores artículos, la Constitución Política consagra derechos y 

obligaciones. En cuanto al derecho al ambiente sano frente al ejercicio de otros derechos como 

la propiedad, el debido aprovechamiento de los recursos naturales y uso sostenible de los 

recursos ecosistémicos; dota a los ciudadanos de acciones de defensa de este tipo de derechos, 

entre otros aspectos relevantes. 

 

En este contexto, el desarrollo normativo nacional ha avanzado en la materialización de los 

instrumentos de planeación del ordenamiento ambiental, procurando los mecanismos de 

articulación y seguimiento con los instrumentos de planeación del desarrollo y el OT. 

Así, la Constitución determina como una de las obligaciones del OT, identificar y caracterizar 

los ecosistemas de importancia ambiental del municipio, de común acuerdo con la autoridad 

ambiental de la respectiva jurisdicción, para su protección y manejo adecuados. Es por esto, 

que en la elaboración y adopción de los POT constituyen normas de superior jerarquía, en sus 
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propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución y las leyes, las relacionadas 

con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de 

amenazas y riesgos naturales, así: 

“1. Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades 

legales, por las entidades del SINA, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial 

del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como 

las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las 

regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos 

ambientales; 

 

2. Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de 

los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas 

por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, 

en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo 

integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de 

carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas 

por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; 

y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las 

áreas de especial importancia ecosistémica; 

 

3. Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el 

sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; 

 

4. Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el 

señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las 

estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.” 

En el desarrollo del marco normativo para el OT y su respeto por las características 

ecosistémicas, sobresale la Ley 99 de 1993, particularmente lo dispuesto en torno a las 

obligaciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para formular el 

Estatuto Zonificación Uso Adecuado del Territorio, como un marco de política que oriente los 

procesos de ordenamiento, ocupación y uso de la naturaleza en el territorio nacional. 

De igual forma, se destaca el Decreto 3600 de 2007 y Decreto 1640 de 2012 que reglamentan 

lo correspondiente al ordenamiento del agua por medio de los POMCAS y otros instrumentos 

de planificación y manejo del recurso hídrico. Así mismo, la Ley 1450 del 2011 sobre las 

obligaciones de formulación de los POF y la importancia de articular los instrumentos de 

planeación ambiental con los instrumentos de OT. También se encuentra el Decreto 2372 de 

2010 que reglamenta lo concerniente al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

Se precisa que, el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible 

1076 de 2015, compila las normas ambientales en un único cuerpo normativo, en el que se 

incorporan los Decretos 1640 de 2012 y 2372 de 2010 mencionados, entre otros.  

En cuanto al marco normativo para la gestión del cambio climático, desde la Constitución 

Política y la participación de Colombia en la Convención Marco de Naciones Unidas para el 

Cambio Climático (CMNUCC), se han incorporado tratados y convenios internacionales sobre 

cambio climático al orden jurídico del país. A su vez, ha permitido el desarrollo de leyes, 

decretos y políticas públicas relativas directa o indirectamente con el cambio climático que 

prevén derechos y obligaciones en la materia. Se destacan las siguientes:  
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• Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA-: El Decreto 298 de 2016 crea el 

SISCLIMA como una instancia de coordinación y articulación para la formulación, 

seguimiento y evaluación de políticas, normas, estrategias, planes, programas, proyectos, 

acciones y medidas en materia de adaptación al cambio climático y de mitigación de GEI, 

para lo cual es necesaria la participación de las entidades públicas del orden nacional y 

descentralizado, las entidades privadas y las organizaciones sin ánimo de lucro. 

 

• Ley 1931 de 2018: Establece 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 GEI, 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. 

 

• Política Nacional de Cambio Climático: El SISCLIMA establece la necesidad de crear una 

Política Nacional de Cambio Climático como marco normativo para su gestión. Esta política 

busca contribuir a la consolidación de un modelo de desarrollo resiliente al clima y bajo en 

carbono, a partir de estrategias en función de reducir emisiones (mitigación) y de afrontar 

los impactos (adaptación). 

 

La política será implementada a través de seis estrategias: el Plan Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático (PNACC), la Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono 

(ECBDC), Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Control de los Bosques 

(EICDCB), Gestión Estrategia Nacional REDD+ (ENREDD), Estrategia de protección 

financiera frente a desastres, el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (PNRD) 

y la estrategia nacional de financiamiento climático. En el marco de la Política Nacional de 

Cambio Climático se toman como base estrategias territoriales generales y sectoriales, por 

lo que la Comisión intersectorial de Cambio Climático, el comité de gestión financiera y el 

comité de asuntos internacionales conformaron 9 nodos regionales, compuestos por 

departamentos, con la finalidad de lograr coordinación interinstitucional. 

 

• Estrategia Colombiana de Desarrollo Baja en Carbono (ECDBC): La estrategia surge en el 

marco del CONPES 3700 de 2011 como una alternativa para desligar el crecimiento 

económico de los modelos de desarrollo que generan importantes emisiones de GEI. De 

esta forma, se busca garantizar el bienestar económico y social del país de forma carbono-

eficiente, a partir del uso eficiente de los recursos, la innovación, la competitividad y el 

desarrollo de nuevas tecnologías. Los objetivos específicos de la ECDBC son: 

“1) Identificar y valorar acciones que estarán encaminadas a evitar el crecimiento acelerado 

de las emisiones de GEI a medida que los sectores crecen; 

2) Empoderar y motivar a los sectores para tomar decisiones que reduzcan sus emisiones a 

futuro, alcanzando al mismo tiempo las metas de crecimiento que tienen y generando 

beneficios sociales, económicos y ambientales; 

3) Desarrollar planes de acción de mitigación en cada sector productivo del país con impacto 

en emisiones GEI, así como de NAMAs (Acciones de Mitigación Apropiadas a Nivel 

Nacional) y de proyectos emblemáticos de mitigación en cada sector; 
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4) Establecer metas de reducción de emisiones en el largo plazo acordes con el contexto y 

la realidad nacional y concordantes con las decisiones y estándares internacionales; 

5) Crear o promover las herramientas necesarias para su implementación, incluyendo los 

aspectos de política, regulatorios y financieros a fin de lograr la reducción de la tendencia 

de emisiones de GEI; 

6) Generar los mecanismos adecuados para el monitoreo de los avances, el reporte a nivel 

nacional e internacional y la correspondiente verificación de la información, de manera 

armónica con las estrategias nacionales de gestión de la información y los estándares 

internacionales.” 

• Estrategia Integral del Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques (EICDGB): En 

el 2018 se realizó el lanzamiento de la EICDGB como Estrategia Nacional REDD. El 

objetivo de esta estrategia es alcanzar una tasa 0 de deforestación para el 2030, 

convirtiéndose las selvas en eje fundamental del modelo de desarrollo rural integral 

sostenible. Sus líneas de acción son: i) la gestión sociocultural de las selvas y la conciencia 

pública, ii) el desarrollo de una economía forestal, iii) el cierre de la frontera agropecuaria, 

iv) la gestión integral y transectorial de las determinantes y asuntos ambientales, v) el 

monitoreo de las selvas, y vi) el fortalecimiento de capacidades legales, institucionales y 

financieras. 

 

• El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). El PNACC busca reducir 

el riesgo y los impactos socio-económicos y ecosistémicos asociados a la variabilidad y al 

cambio climático en Colombia. Para esto, se dispone de una serie de instrumentos con lo 

que el Gobierno nacional pretende brindar un conjunto de insumos metodológicos. Estos 

insumos ayudarán a sectores y territorios a: (a) generar un mayor conocimiento sobre los 

riesgos potenciales e impactos actuales, dentro de lo que se incluye su valoración 

económica; (b) aprovechar las oportunidades asociadas al cambio y a la variabilidad 

climática; (c) incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo 

sectorial y territorial; e (d) identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer seguimiento 

de medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y exposición de los sistemas 

socio-económicos ante eventos climáticos. 

 

• La Estrategia REDD+: Esta estrategia tiene por objetivo reducir las emisiones de GEI 

causada por la deforestación y degradación de las selvas a partir de cinco acciones: (i) 

disminución de la deforestación, (ii) disminución de la degradación de los bosques 

naturales, (iii) conservación de reservas forestales de carbono (iv) aumento de las reservas 

forestales de carbono y (v) manejo sostenible de los bosques, todo esto bajo el soporte 

financiero de países industrializados. Esta estrategia busca preparar al país técnica, 

institucional y socialmente para la implementación de un instrumento financiero y de 

gestión ambiental del territorio que permita disminuir, detener o invertir la pérdida de 

cobertura forestal en el país y, por ende, las emisiones de carbono asociadas (CONPES 3700 

del 2011). 

El desarrollo normativo relacionado con la agenda y compromisos climáticos tiene el reto de 

articularse con los instrumentos de planeación y otras políticas sectoriales fundamentales para 

su implementación, en virtud de los principios de armonía, coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad que rigen la función pública y el quehacer del Estado.  

http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/476-plantilla-cambio-climatico-%2032


 
 

15 
 

2.1.4. Gestión del Riesgo 

La gestión del riesgo de desastres es un proceso social orientado a la formulación, ejecución, 

seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, 

instrumentos, medidas y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo 

y para el manejo de desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

Se constituye en una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la 

seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de vida de las 

poblaciones y las comunidades en riesgo. Por lo tanto, está intrínsecamente asociada con la 

planificación del desarrollo seguro, con la gestión ambiental territorial sostenible, en todos los 

niveles de gobierno y la efectiva participación de la población. 

En ese contexto, es deber de las autoridades y entidades del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres (SNGRD) reconocer, facilitar y promover la organización y participación 

de comunidades étnicas, asociaciones cívicas, comunitarias, vecinales, benéficas, de 

voluntariado y de utilidad común. Igualmente, es deber de todas las personas hacer parte del 

proceso de gestión del riesgo en su comunidad. 

La ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de desastres y se dictan otras 

disposiciones,  es el marco de referencia a partir del cual se procederá a hacer la descripción 

del componente. Así mismo, el Decreto Ley 019 de 2012 en el que se determinó que el Gobierno 

Nacional reglamentaría las condiciones y escalas de detalle para la delimitación y zonificación 

de las áreas de amenaza y de las áreas con condiciones de riesgo además de la determinación 

de las medidas específicas para su mitigación teniendo en cuenta la denominación de los planes 

de ordenamiento territorial, prevista en el artículo 9° de la Ley 388 de 1997; y el Decreto 

Reglamentario 1807 de 2014 por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 

2012 en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento 

territorial y se dictan otras disposiciones. 

 

Lo anterior es importante ya que se dictaminó que de conformidad con lo previsto por la Ley 

388 de 1997 y el artículo 189 del Decreto-ley 019 de 2012, los estudios básicos de riesgo, deben 

hacer parte de los proyectos de revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los 

planes de ordenamiento territorial o la expedición de un nuevo plan. El Alcalde municipal o 

Distrital no podrá someter a consideración de la Corporación Autónoma Regional o autoridad 

ambiental correspondiente, los proyectos de revisión referidos sin el cumplimiento de este 

requisito.  

Así mismo, la concurrencia de competencias entre entidades nacionales y territoriales de los 

ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el SNGRD, tiene lugar cuando la 

eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre mediante la unión de esfuerzos y la 

colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción 

concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio 

concurrente de competencias exige el respeto de las atribuciones propias de las autoridades 

involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre los procesos y 

procedimientos para alcanzarlas. 
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Cabe resaltar que, el desarrollo es sostenible cuando satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de los sistemas ambientales de satisfacer las necesidades futuras e 

implica tener en cuenta la dimensión económica, social y ambiental del desarrollo. El riesgo de 

desastre se deriva de procesos de uso y ocupación insostenible del territorio, por tanto, la 

explotación racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente constituyen 

características irreductibles de sostenibilidad ambiental y contribuyen a la gestión del riesgo de 

desastres 

Frente a la integración de la gestión del riesgo en la planificación territorial y del desarrollo, los 

POT, los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y los instrumentos de 

planificación del desarrollo en los diferentes niveles de gobierno, deben integrar el análisis del 

riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental, así como considerar el riesgo 

de desastres, en tanto un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando de 

esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo. 

Es por lo anterior, que los organismos de planificación nacionales, regionales, departamentales, 

distritales y municipales, seguirán las orientaciones y directrices señalados en el Plan Nacional 

de Gestión del Riesgo y contemplarán las disposiciones y recomendaciones específicas sobre 

la materia, en especial, en lo relativo a la incorporación efectiva del riesgo de desastre como 

una determinante ambiental que debe ser considerado en los planes de desarrollo y de 

ordenamiento territorial.  

De esta forma, se busca que se aseguren las asignaciones y apropiaciones de fondos que sean 

indispensables para la ejecución de los programas y proyectos prioritarios de gestión del riesgo 

de desastres en cada unidad territorial. De otro lado, el desarrollo territorial y la forma de 

ocupación y uso del suelo urbano tienen implicaciones en la generación de emisiones de GEI, 

y la forma de ocupación y uso del suelo rural y de protección, también tienen implicaciones en 

la generación y en la absorción de emisiones de GEI. 

Con base en lo precedente, a continuación, se presenta la bibliografía general de los 

instrumentos identificados, desde las escalas nacional, regional y departamental, metropolitana 

y municipal. Por cada una de las escalas, los instrumentos se agrupan en: i) Instrumentos de 

Planificación para el Desarrollo; ii) Instrumentos de Planificación Territorial; iii) Instrumentos 

de Planificación Ambiental y de Cambio Climático e; iv) Instrumentos de Gestión del Riesgo. 
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2.2. Análisis de Instrumentos de Planeación 

 

Después del desarrollo general del marco normativo por cada uno de los ejes de análisis, en este acápite se introducen las 

características de los instrumentos de planeación del desarrollo, del ordenamiento territorial y ambiental a diferentes escalas, 

señalando el marco normativo que lo cobija, su alcance, las competencias atribuidas, los actores comprometidos y los instrumentos 

adoptados a la fecha. También se presentarán otros instrumentos de política que, sin ser instrumentos de planeación, tienen incidencia 

sobre los procesos de planificación a diferentes escalas y que pueden contribuir a la implementación de la estrategia de Colombia 

para la carbono neutralidad y la adaptación E2050. 

 

Para lo anterior, se presentarán cuadros descriptivos por cada eje temático partiendo de la escala Nacional. 

 

2.2.1 Instrumentos a Escala Nacional 

 

2.2.1.1. Planificación para el Desarrollo 

 

Tabla 1. Políticas o instrumentos de Planificación para el desarrollo nacional 
POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan Nacional de 

Desarrollo -PND 

Marco normativo Ley 152 de 1994: establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, 

seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, al tiempo que contempla para los municipios la 

elaboración de POT. 

Alcance Establece el enfoque de desarrollo para el cuatrienio, define los objetivos sectoriales nacionales y las estrategias 

para lograr estos objetivos. Por ser el único instrumento que se convierte en Ley de la República tiene un nivel de 

importancia mayor a los demás instrumentos, pues se convierte en referente normativo para la planeación de todas 

las entidades públicas en el territorio. 

Competencias Definir objetivos nacionales y sectoriales de la nación a mediano y largo plazo, los mecanismos para lograrlos, así 

como las estrategias y políticas en materia económica, social y ambiental que guiarán la acción del gobierno 

Actores Gobierno Nacional (Departamento Administrativo de Presidencia de la República y Ministerios) 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Departamento Nacional de Estadística (DANE) y demás entidades 

que aportan a la construcción del diagnóstico.  

Congreso de la República de Colombia, encargado de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo 

Instrumentos 

adoptados 

El Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022 fue adoptado mediante la Ley 1955 del 2019 

Programas de 

Desarrollo con 

Enfoque 

Territorial 

Marco normativo Decreto con fuerza de ley 893 del 2017, en virtud del Acto Legislativo 01 del 2016 que confirió al Presidente de la 

República la facultad extraordinaria y excepcional para expedir decretos con fuerza de ley orientadas a la 

implementación del Acuerdo Final. Los principios que guían los PDET son 1. Un enfoque participativo, 2. Enfoque 

territorial que reconozca las características socio-históricas, culturales, ambientales y productivas de los territorios 

y sus necesidades diferenciadas y la vocación de los suelos, de conformidad con las normas orgánicas de planeación 
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y ordenamiento territorial; 3. Enfoque diferencial que incorpore la perspectiva étnica y cultural; 4. Enfoque 

reparador; 5. Enfoque de género 

Alcance Los programas se estructuran con un horizonte temporal de 10 años. Estos programas se desarrollarán en 16 regiones 

o territorios PDETs que agrupan a 170 municipios priorizados por el impacto que sobre ellos ha tenido el conflicto 

armado. 

Competencias Definir programas de desarrollo alrededor de los pilares de: ordenamiento social de la propiedad rural y uso del 

suelo, infraestructura y adecuación de tierras; salud Rural; vivienda, agua potable y saneamiento; reactivación 

económica y producción agropecuaria; derecho a la alimentación; reconciliación, convivencia y paz  

Actores Agencia Nacional de Renovación del Territorio (ART), Municipios PDET y organizaciones sociales que 

participaron en su elaboración 

Instrumentos 

adoptados 

16 planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.1.2. Planificación Territorial 

 

Tabla 2. Políticas o instrumentos de Planificación para el ordenamiento territorial nacional 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Instrumento Aspecto Descripción 

Política General 

de Ordenamiento 

Territorial 

(PGOT) 

Marco normativo LOOT 1454 del 2011. Son principios rectores del OT: la soberanía y unidad nacional, autonomía de las entidades 

territoriales, descentralización, integración, regionalización, sostenibilidad, participación, solidaridad y equidad 

territorial, diversidad, gradualidad y flexibilidad, prospectiva, paz y convivencia, asociatividad, responsabilidad y 

transparencia, equidad social y equilibrio territorial, economía y buen gobierno, y multietnicidad 

Alcance Definir lineamientos sectoriales estratégicos de OT, establecer modelos de OT regional y definir el conjunto de 

reglas, prevalencias y jerarquías para el ordenamiento y gestión de los conflictos territoriales por uso del suelo. 

Competencias (Art. 29 de la LOOT 1454 de 2011) Establecer directrices y orientaciones en materia de OT, específicamente en lo 

referido a localización de grandes proyectos de infraestructura, determinación de áreas limitadas en uso por 

seguridad y defensa, lineamientos del proceso de urbanización y el sistema de ciudades, lineamientos y criterios 

para garantizar la equitativa distribución de los servicios públicos e infraestructura social de forma equilibrada en 

las regiones, la conservación y protección de áreas de importancia histórica y cultural, definir los principios de 

economía y buen gobierno mínimos que deberán cumplir los departamentos, distritos, municipios, áreas 

metropolitanas y cualquiera de las diferentes alternativas de asociación, contratos o convenios plan o delegación 

Actores DNP), MADS, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ministerio de vivienda, ciudad y territorio (MVCT) 

Instrumentos 

adoptados 

Se encuentra en proceso de formulación 

Nota: Elaboración propia 
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2.2.1.3. Planificación Ambiental y de Cambio Climático 

 

Tabla 3. Políticas o instrumentos de planificación ambiental y cambio climático nacional 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan Integral de 

Gestión del 

Cambio 

Climático 

Sectorial -

PIGCCs 

Marco normativo La Ley 1931 de 2018 establece los lineamientos para la formulación de los Planes Integrales de Gestión del Cambio 

Climático Sectoriales (PIGCCs). Adopta los principios de la norma que lo rige, los cuales son: autogestión, 

coordinación, corresponsabilidad, costo-beneficio, costo-efectividad, gradualidad, integración, prevención, 

responsabilidad y subsidiariedad. 

Alcance Evaluar y orientar la incorporación de medidas de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático en las 

políticas y regulaciones del sector que representa cada ministerio. Los planes tienen una vigencia de 12 años y 

busca definir acciones concretas mediante planeación sectorial y los planes de desarrollo de los períodos de 

gobierno. 

Competencias Definir las medidas de mitigación y adaptación que deben cumplir todos los actores tanto públicos como privados 

que se encuentran amparados por las actuaciones del respectivo sector 

Actores Ministerios Públicos, empresas privadas y entidades públicas que se rigen por las disposiciones de un sector 

público. 

Instrumentos 

adoptados 

A la fecha se ha adoptado el PIGCC del sector minero-energético (Res. 40807 del 2018), PIGCC del sector 

vivienda, ciudad y territorio, y agua y saneamiento básico (Res. 0431 del 2020). El PIGCC se encuentra en fase de 

adopción. 

Plan Nacional de 

Adaptación al 

Cambio 

Climático -

PNACC 

Marco normativo Tiene su referente en el documento CONPES 3700. El PNACC se propone integrar el cambio climático a la 

planificación del uso y la forma de aprovechamiento del territorio, para lo cual plantea una visión de adaptación 

planificada en línea con el AR4 del IPCC1.   

El PNACC tiene como objetivo reducir los impactos sociales, económicos y ecosistémicos asociados a la 

variabilidad climática; haciendo énfasis en la Adaptación con Base en Comunidades - AbC y en la Adaptación con 

base en Ecosistemas – AbE.  Adicionalmente, define 4 fases para el desarrollo del plan: i) Conceptual y 

Metodológica, 2) Acompañamiento y Formulación, 3) Implementación de Medidas, 4) Monitoreo, Reporte y 

Verificación2 

Alcance i) Incidir en los procesos de planificación ambiental, territorial y sectorial para tomar decisiones de forma informada 

teniendo en cuenta los determinantes y proyecciones climáticos. ii) Establecer las líneas estratégicas y herramientas 

para priorizar las acciones de adaptación y orientar las intervenciones de los sectores y los territorios, a favor de 

lograr la reducción del riesgo y los impactos socio-económicos asociados a la variabilidad y al cambio climático. 

Competencias Desarrollado e implementado en el marco del SISCLIMA. 

Cada sector y territorio formulan su propio Plan Sectorial o Territorial de Adaptación y diseñan e implementan 

políticas, programas y proyectos de carácter intersectorial y de relevancia nacional en el marco del PNACC.  

Actores DNP, MADS, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo (UNGRD), sectores productivos y habitantes de comunidades. 

 
1 Adaptación Planificada se define como la adaptación que resulta de una decisión deliberada de política pública, con base en la conciencia de que las condiciones 

han cambiado o están por cambiar y que se requieren acciones para retornar, mantener o lograr el estado deseado (AR4 & IPCC, 2007). 
2 DNP y MVCT, PNACC, 2012. 
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Instrumentos 

adoptados 

Proyecto nacional de adaptación al cambio climático INAP 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Programa de Integración de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático en el Macizo Colombiano 

Plan Vías-CC: Vías Compatibles con el Clima 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Cartagena 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.1.4. Gestión del Riesgo 

 

Tabla 4. Políticas o instrumentos de planificación de la gestión del riesgo nacional 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan Nacional de 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres -

PNGRD  

Marco normativo La Ley 1523 de 2012 adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y establece el SNGRD. Introduce 

nuevos parámetros que obligan a incorporar el componente de gestión de riesgos en los instrumentos de 

planificación: POMCAS, POT y Planes de Desarrollo, su articulación entre sí y ajustar los planes vigentes de 

ocupación del territorio a la normatividad más reciente. 

Alcance El PNGRD debe orientar la implementación de la política nacional de gestión del riesgo y servir para orientar los 

planes territoriales y sectoriales de GRD en el país; además establece “directrices” para orientar, asignar y ejecutar 

recursos con cargo al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD). Los Objetivos estratégicos 

del PNGRD 2013-2025 som: 1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional; 2. Reducir 

la construcción de nuevas condiciones de riesgo en los procesos de desarrollo y planificación territorial, sectorial 

y ambiental sostenible; 3. Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres; 4. Garantizar un adecuado 

manejo de desastres y una recuperación eficiente y oportuna; 5. Fortalecer la capacidad institucional de los actores 

del SNGRD; 6. Fortalecer la educación, la participación ciudadana y comunicación social en la gestión del riesgo 

con observancia de las nociones de diversidad cultural, protección e igualdad de género. 

Competencias Según el artículo 32 de la Ley 1523, los tres niveles de gobierno formularán e implementarán planes de gestión del 

riesgo para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de 

los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del OT y del 

desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación. 

Actores De acuerdo con el Noveno Informe de Seguimiento y Evaluación (2020) en el componente programático del 

PNGRD participan con proyectos 20 sectores y entidades adscritas, para un total de 44 actores participantes 

Entidades Territoriales. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, incluye el SNGRD, el SINA, el 

IGAC, DANE, IDEAM, SGC, Universidades, Car, Entidades Territoriales, Corporación colombiana de 

investigación agropecuaria (Agrosavi)a, UPRA, ICA, entre otros. 

Instrumentos 

adoptados 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Plan Nacional 

para la 

Prevención y 

Marco normativo El Decreto 93 de 1998 “por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”, plantea  

el PNPAD como un esquema esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional que se determina mediante el 

Documento CONPES 3146 de 2001, en el cual se estableció el manejo de la gestión del riesgo como componente 

importante de los POT y Planes de Desarrollo Sectorial (PDT).  
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Atención de 

Desastres - 

PNPAD 

Alcance Orientar las acciones del Estado y de la sociedad civil para la prevención y mitigación de riesgos, los preparativos 

para la atención y recuperación en caso de desastre, para así contribuir a la reducción del riesgo y al desarrollo 

sostenible de las comunidades vulnerables ante eventos naturales y antrópicos. 

Las estrategias o pautas generales que orientan la elaboración del Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres son: El conocimiento sobre riesgos de origen natural y antrópico, la incorporación de la prevención y 

reducción de riesgos en la planificación, el fortalecimiento del desarrollo institucional y la socialización de la 

prevención y la mitigación de desastres. 

Competencias De acuerdo con el decreto presidencial 93 de 19983, todas las entidades y organismos públicos y privados están 

obligados a la elaboración y ejecución de un plan para la prevención y atención de desastres dentro del ámbito de 

su competencia. 

Actores Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres - DNPAD, Comité Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres, Junta Consultora del Fondo Nacional de Calamidades, organismos operativos locales, tales 

como, cuerpos de bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja. 

Asamblea General de las Naciones Unidas del decenio 1990-2000, "Decenio Internacional para la Reducción de 

los Desastres Naturales" (DIRDN).  

Instrumentos 

adoptados 

Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres 

Nota: Elaboración propia 

 

 

2.2.2 Instrumentos Escala Regional y Departamental  

 

Luego de describir la escala Nacional de los instrumentos, se desarrollará el abordaje conceptual en la escala Regional y 

Departamental por cada eje temático. El desarrollo de lo “regional” en Colombia surge en el marco de la descentralización política y 

administrativa, y cobra especial relevancia en los procesos de OT y del ordenamiento ambiental en los territorios. Como una respuesta 

a la solución de problemas comunes en varios espacios, aparecen también algunos mecanismos para la asociación de entidades 

territoriales a distintos niveles, lo cual ha obligado a que por ejemplo hoy, la LOOT, contemple distintos mecanismos de asociatividad 

y cooperación de nivel subnacional.  

 

La división político administrativa del país parte de agrupar 32 Departamentos, que según el artículo 286 los denomina como 

entidades territoriales. Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción 

municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las 

leyes. A esta escala, se han desarrollado distintos instrumentos.  

 

 
3 Establecido en la circulación decreto Ley 919 de 1989. 
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2.2.2.1. Planificación para el Desarrollo 

 

Tabla 5. Políticas o instrumentos de Planificación para el desarrollo regional y departamental 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Regiones 

Administrativas y 

de Planificación 

(RAP) 

Marco 

normativo 

El artículo 30 de la LOOT 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y 

se modifican otras disposiciones”, define la Región Administrativa y de Planificación –RAP como un esquema 

asociativo entre dos o más departamentos que les permite tener personería jurídica, autonomía financiera y 

patrimonio propio. El artículo 4 de la Ley 1962 de 2019 señala que, a través de una ley orgánica, se dictarán 

disposiciones para que esta asociación departamental adquiera autonomía política y fiscal en sus procesos de elección 

popular para la selección de mandatarios y la asignación de recursos de la Nación para la ejecución de proyectos 

regionales.  

Alcance Orientar y promover el desarrollo económico y social, la inversión y la competitividad regional, a partir de ejercicios 

de planeación y ejecución de proyectos de forma coordinada entre las Entidades Territoriales que componen la RAP.  

Competenci

as 

Esta figura buscará promover la incorporación del enfoque regional en los instrumentos de planificación, podrá 

participar en los procesos de ordenamiento y planificación de los recursos naturales del componente ecológico y 

ambiental de la región. De igual forma, tendrá competencia para gestionar recursos de cofinanciación de los 

diferentes niveles de gobierno, de cooperación internacional y promover alianzas público-privadas para el desarrollo 

de proyectos estratégicos de la Región de Administración y de planificación -SAP (Art. 30 de la ley 1454 de 2011).  

También buscará promover la adopción de mecanismos de integración y asociatividad contemplados en la Ley 1454 

de 2011 y apoyar la conformación de espacios de concertación regional. Podrá impulsar la investigación y la 

producción de conocimiento a nivel regional y las demás que señalen la Constitución y la Ley, así como las 

competencias que deleguen los entes territoriales señaladas en el convenio interadministrativo para la creación de la 

Región de Administración y de Planificación (RAP), o en sus respectivos estatutos. 

Actores Consejo Regional Administrativo de Planeación, asambleas departamentales, Concejo Distrital, gobernadores y 

alcaldes de los departamentos 

Instrumentos 

adoptados 

RAP Pacífico, conformada por Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca 

RAP Caribe, conformada por Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, Córdoba, Magdalena y La Guajira 

RAP Eje Cafetero, conformada por Caldas, Risaralda y Quindío 

Plan de Desarrollo 

Departamental -

PDD 

Marco 

normativo 

Artículos 339 al 344 de la Constitución Política de 1991 y posteriormente reglamentados por el Capítulo VIII de la 

Ley Orgánica 152 de 1994 “por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”. Los Planes de 

Desarrollo son el principal instrumento de planeación que plasman las propuestas del programa de gobierno de los 

gobernadores, las metas y recursos asignados para cumplir estos objetivos. 

Alcance Según el artículo 32 de la Ley 152 de 1994, las entidades territoriales son autónomas en materia de planeación del 

desarrollo económico, social y de gestión ambiental, conforme a las competencias, recursos y responsabilidades 

atribuidas por la Constitución y la mencionada Ley. Los planes de desarrollo de las entidades territoriales deben ir 

en línea con las políticas y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo – PND para su elaboración. 

Competenci

as 

Gobernación: Se encarga de la formulación que presenta a la Asamblea Departamental. 

Asamblea Departamental: Adopta el PDD mediante ordenanza. 

Actores Municipios y distritos de la jurisdicción 

Sociedad civil   
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Instrumentos 

adoptados 

32 planes de Desarrollo Departamental 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.2.2. Planificación Territorial 

 

Tabla 6. Políticas o instrumentos de Planificación para el ordenamiento territorial regional y departamental 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Instrumento Aspecto Descripción 

Modelo de 

Ordenamiento 

Territorial 

Regional para la 

Amazonia 

colombiana 

(MOTRA) 

Marco 

normativo 

Art. 3, párr. 5 de la LOOT 1454 de 2011 que define como uno de los principios del OT la regionalización y establece 

que el “Estado colombiano desarrollará sus funciones utilizando las figuras de regiones para planificar, organizar y 

ejecutar sus actividades (…)”. En este sentido, el PGOT ha definido entre sus objetivos la creación de modelos de 

OT a escala regional y entre ellos, definió un modelo especial para el ordenamiento de la región Amazónica, 

atendiendo a sus características ecosistémicas y los compromisos climáticos adquiridos por el país. Ante la ausencia 

del PGOT, la Ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022) define el MOTRA como el modelo de 

desarrollo para la región Amazónica. 

Alcance Propone líneas de ordenamiento alrededor de 6 ejes de desarrollo y ordenamiento para la Amazonía: Sistema de 

planificación y ordenamiento para la Amazonía colombiana; Deforestación cero, conservación, preservación y 

restauración para la equidad intergeneracional; Gestión integral, utilización responsable y perdurabilidad del 

patrimonio cultural; Reconversión del modelo extractivista y producción sostenible; Infraestructura de transporte 

multimodal y oferta de equipamiento con enfoque diferencial; Gobernanza y gobernabilidad territorial. 

Competencias Define lineamientos de política para el OT de la región Amazónica. 

Actores MADS, DNP y Visión Amazonía 

Instrumentos 

adoptados 

Se ha avanzado principalmente en el eje deforestación cero, conservación, preservación y restauración por ser uno 

de los ejes privilegiados por el Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 del 2019) 

Plan de 

Ordenamiento 

Departamental -

POD 

Marco 

normativo 

Se encuentra contemplado en la Ley 1454 de 2011 (LOOT), principalmente en el artículo 29. Igualmente, en el 

Acuerdo COT 010 de 2016. 

Alcance Según la Ley 1454 (art. 29), las competencias de los departamentos en OT que se concretan en los POD son: i) 

directrices y orientaciones para el ordenamiento de la totalidad o porciones específicas de su territorio, especialmente 

en áreas de conurbación con el fin de determinar los escenarios de uso y ocupación del espacio; ii) políticas de 

asentamientos poblacionales y centros urbanos; iii) orientar la localización de la infraestructura física-social; iv) 

Integrar y orientar la proyección espacial de los planes sectoriales departamentales, los de sus municipios y entidades 

territoriales indígenas; v) articular sus políticas, directrices y estrategias de ordenamiento físico-territorial con los 

planes, programas, proyectos y actuaciones sobre el territorio. Es un instrumento de largo plazo (se recomienda al 

menos cuatro cuatrienios: 16 años). 

Competencias Las normas no definen el instrumento específico de adopción, pero se recomienda que el Gobernador presente la 

propuesta de Ordenanza para la adopción del POD para que sea aprobado por la Asamblea Departamental, lo cual le 

da mayor legitimidad que si se adopta mediante decreto del Gobernador. 

Actores Comisión de Ordenamiento Territorial (COT): organismo de carácter técnico asesor que tiene como función evaluar, 

revisar y sugerir al Gobierno Nacional y a las Comisiones Especiales de Seguimiento al Proceso de Descentralización 
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y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, la adopción de políticas, 

desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el territorio (art. 4, L-1454/11). 

Comisión Regional de Ordenamiento Territorial (CROT): Se autoriza a las Asambleas para su creación y buscan 

orientar las acciones en esta materia, así como participar en la elaboración del proyecto estratégico regional de OT. 

IGAC: Frente a lo de su competencia respecto a temas cartográficos, geodesia y catastrales. 

Autoridades ambientales de la respectiva jurisdicción: En lo atinente a su competencia como autoridad ambiental. 

Instrumentos 

adoptados 

Antioquia (Ordenanza No. 31 2019), Valle del Cauca, entre otros.  

Nota: Elaboración propia 

 

 

2.2.2.3. Planificación Ambiental y de Cambio Climático 

 

Tabla 7. Instrumentos de Planificación Ambiental y de Cambio Climático Regional 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan de 

Ordenación y 

Manejo de 

Cuenca 

Hidrográfica -

POMCAS 

Marco normativo El Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (CNRN) (Decreto 

- Ley 2811 de 1974) define como un “área de manejo especial” la cuenca hidrográfica y establece como “ordenación 

de una cuenca” la planeación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna (Artículo 316) y por 

“manejo de la cuenca” la ejecución de obras y tratamientos”. El Decreto 1640 de 2012, establece en su artículo 23 

que “El Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica se constituye en norma de superior jerarquía y 

determinante ambiental para la elaboración y adopción de los POT, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

10 de la Ley 388 de 1997”. La Política Nacional de Gestión Integral de Recurso Hídrico (PNGIRH) expedida en el 

año 2010 busca orientar la planificación, administración, seguimiento y monitoreo del recurso hídrico a nivel 

nacional bajo un criterio de gestión integral.  

Alcance Planificación del uso coordinado del suelo, de las aguas, de la flora y la fauna y el manejo de la cuenca, con el fin 

de garantizar la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables, 

la ocupación del territorio de forma segura; y evitar nuevas condiciones de riesgo en la cuenca.  

Competencias Los POMCAs serán aprobados mediante acto administrativo por la respectiva autoridad ambiental competente por 

jurisdicción. El Decreto 1729 de 2002 (art 7). Las corporaciones apoyarán a las entidades territoriales de su 

jurisdicción ambiental en todos los estudios necesarios para los planes de ordenamiento de cuencas. 

 La Ley 1625 asignó funciones a las áreas Metropolitanas que ejerzan la competencia de autoridad ambiental, y 

establece comisiones conjuntas para la regulación y administración de los ecosistemas o cuencas compartidas con 

otras autoridades ambientales competentes. 

Actores La PNGIRH establece como autoridades clave a las Autoridades Ambientales [MADS, entidades adscritas y 

vinculadas; Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)], las entidades territoriales, usuarios de servicios 

públicos y demás entidades tanto públicas como privadas que actúan en la cuenca. El Decreto 1640 de 2012 

establece dentro de las instancias de participación para los procesos de ordenación y manejo de cuencas 

hidrográficas, al Consejo de Cuenca, y lo define como instancia consultiva y representativa de los actores que viven 

y desarrollan actividades en la cuenca hidrográfica. La resolución 509 del 2013 define los lineamientos para la 
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conformación de los Consejos de Cuenca y su participación en las fases del Plan de Ordenación de la Cuenca y se 

dictan otras disposiciones. 

Instrumentos 

adoptados 

De acuerdo con el MADS, a agosto de 2017 se habían declarado 308 cuencas en ordenación, 221 con POMCAS 

adoptados y 80 en implementación4. 

Plan de 

Ordenación y 

Manejo Integrado 

de las Unidades 

Ambientales 

Costeras -

POMIUAC 

Marco normativo Fundado en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993 y el artículo 207 de la Ley 1450 de 2011, se expide 

el Decreto 1120 de 2013 que reglamenta las 10 Unidades Ambientales Costeras (UAC), cuyo instrumento de 

planificación son los POMIUAC. Dicho Decreto se encuentra compilado en el Título 4, Capítulo 2, Sección 3 del 

Decreto 1076 de 2015. Igualmente, se destaca la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los 

Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia (PNAOCI), adoptada por el Consejo Nacional 

Ambiental en diciembre del año 2000 que tiene por objeto propender por el desarrollo sostenible de los espacios 

oceánicos y las zonas costeras, que permita mediante su manejo integrado, contribuir al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población colombiana, al desarrollo armónico de las actividades productivas y a la conservación y 

preservación de los ecosistemas y recursos marinos y costeros. 

Alcance De acuerdo con el Decreto 1120 de 2013, el POMIUAC busca definir y orientar la ordenación y manejo ambiental 

de las UAC. El POMIUAC constituye norma de superior jerarquía y determinante ambiental para la elaboración y 

adopción de los POT (Art. 10 de la Ley 388 de 1997). 

Competencias La Comisión Conjunta o la autoridad ambiental competente, según el caso, definen y orientan la ordenación y 

manejo ambiental de las unidades ambientales costeras. Estas comisiones, se encuentran coformadas por el MADS 

o su delegado y los Directores de las Autoridades Ambientales o sus delegados. 

Actores Corporaciones Autónomas Regionales costeras, Parques Nacionales Naturales, las autoridades de los grandes 

centros urbanos costeros, institutos de Investigación adscritos y vinculados al MADS (IDEAM, IAvH, INVEMAR 

y SINCHI, (Instituto de Investigación Ambiental John von Neumann del Pacífico) IIAP,  Instituto de Investigación 

de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), 

Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), Drección General Marítima (DIMAR), MinAgricultura, 

Mintransporte, MinIndustria, comercio y turismo, MinMinas y energía, Agencia Nacional de Hidrocarburos 

(ANH), ANI. 

Instrumentos 

adoptados 

Costanera Darién  

Caribe insular (San Andrés, providencia y Santa Catalina): Decreto 415 de 2017. 

Pacífico Norte Chocoano  

Baudó – San Juan  

Complejo Málaga - Buenaventura 

Llanura Aluvial del Sur  

Plan de gestión 

ambiental 

regional -PGAR 

Marco normativo El artículo No 3 del Decreto Número 1200 de 2004 establece que los instrumentos para el desarrollo de la 

Planificación Ambiental Regional en el largo, mediano y corto plazo, las Corporaciones Autónomas Regionales 

contarán con los siguientes instrumentos: El Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR), el Plan de Acción 

TRIENAL (PAT) y el Presupuesto anual de rentas y gastos 

Alcance El Plan de Gestión Ambiental Regional es el instrumento de planificación estratégico de largo plazo de las 

Corporaciones Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las 

 
4Para conocer en detalle los POMCAS en proceso de formulación, adopción e implementación, ver: Observatorio Colombiano de Gobernanza del Agua, 

Recuperado de http://www.ideam.gov.co/web/ocga/instrumentos-de-planificacion-existentes-por-subzona-hidrografica 
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acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de 

las regiones. El Plan de Gestión Ambiental Regional tendrá una vigencia de mínimo 10 años. 

De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 1200 de 2004, el Plan de Gestión Ambiental Regional deberá contemplar 

como mínimo cuatro componentes: 1) Diagnóstico Ambiental. 2) Visión regional. 3) Líneas Estratégicas. 4) 

Instrumentos de Seguimiento y Evaluación. 

Competencias Las Corporaciones Autónomas Regionales tienen la responsabilidad de la formulación del PGAR en coordinación 

con las entidades territoriales de su jurisdicción y los representantes de los diferentes sectores sociales y económicos 

de la región. El PGAR deberá ser aprobado por el Consejo Directivo de la respectiva Corporación. 

Las entidades territoriales considerarán las líneas estratégicas definidas en el Plan de Gestión Ambiental Regional 

en la formulación y/o ajuste de los POT de que trata la Ley 388 de 1997, así como en sus Planes de Desarrollo. 

Actores Corporaciones Autónomas Regionales 

Instrumentos 

adoptados 

25 PGAR 

Planes de 

ordenación 

forestal (POF) 

Marco normativo La Ley 2ª de 1959 establece el manejo y protección de las zonas de reserva forestal y bosques nacionales, los cuales 

deberán someterse a un plan de ordenación forestal (art 4). El CNRN, reguló entre otros aspectos, el manejo de los 

suelos forestales por su naturaleza y de los bosques que contienen, denominándolos áreas forestales y señaló que 

estas podrían ser productoras, protectoras y protectoras-productoras (estas últimas eliminadas por el artículo 203 

de la Ley 1450 de 2011). Así mismo, ordena que los aprovechamientos forestales persistentes deben hacerse previo 

estudio y plan de ordenación de los trabajos necesarios para asegurar la sostenibilidad del bosque. 

En virtud de las Leyes 21 de 1991 ”Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos 

indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76a. reunión de la Conferencia General de la O.I.T., 

Ginebra 1989” y 70 de 1993 "Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. 

Comunidades Afrocolombianas”, se determina que la ordenación forestal en territorios de comunidades indígenas 

y de comunidades negras deberá ser armonizada y compatibilizada con los Planes de Vida y los Planes de 

Etnodesarrollo respectivamente. 

La Ley 160 de 1994 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, 

se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y 

se dictan otras disposiciones”, crea la figura de las Zonas de Reserva Campesina. En estos casos, la ordenación 

forestal se convierte en una oportunidad para consolidar el manejo de las ya existentes o para proporcionar 

información de línea base para proponer la creación de otras nuevas. 

El Decreto 1791 de 1996 “Régimen de Aprovechamiento Forestal”, compilado en el Decreto 1076 de 2015, 

establece que las áreas forestales productoras y protectoras-productoras contarán con un plan de ordenación forestal 

que será elaborado por la entidad administradora del recurso. 

Alcance El Plan de Ordenación Forestal (POF) es el instrumento de planificación estratégica regional, a escala 

semidetallada, de las tierras de vocación forestal y agroforestal, que, fundamentado en la descripción de los aspectos 

bióticos, abióticos, sociales y económicos, aplicando los enfoques ecosistémico y socio-ecosistémico, tiene por 

objeto asegurar que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su actividad en 

forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del recurso. Así pues, es 

el instrumento de planificación estratégica para la toma de decisiones y la gestión de las tierras forestales y sus 

recursos y servicios conexos por parte de las Autoridades Ambientales Regionales en su jurisdicción. 
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Competencias El Decreto 1791 de 1996, compilado en el Decreto 1076 de 2015, establece que las autoridades ambientales con el 

fin de planificar la ordenación y manejo de los bosques, reservarán, alinderarán y declararán las áreas forestales 

productoras y protectoras-productoras que serán objeto de aprovechamiento en sus respectivas jurisdicciones. 

Actores Las instituciones públicas que integran el SINA, así como los entes privados asumen compromisos inherentes a la 

implementación efectiva de la ordenación y el manejo de las tierras forestales. 

Instrumentos 

adoptados 

Si bien el país posee una cobertura boscosa de 59.311.350 ha, el potencial de las tierras forestales es de más de 59 

millones de hectáreas, sobre las cuales, durante los últimos 15 años han sido formulados o están en proceso de 

formulación 79 POF que engloban 53.404.430,71 hectáreas. De los 79 POF que se han elaborado, se sabe que 23 

de ellos fueron aprobados mediante acto administrativo de la respectiva autoridad ambiental, y cubren una 

extensión de 13.983.279,56 hectáreas; 43 no han sido aprobados y abarcan 32.867.139.23 hectáreas; 2 están en 

proceso de actualización y cubren una extensión de 3.633.764,76 hectáreas y 8 POF están en proceso de 

formulación y cubren un área de 2.856.331.24 hectáreas. 

Ordenación y 

Zonificación de 

las Áreas de 

Reserva Forestal 

establecidas 

mediante la Ley 2 

de 1959 y demás 

Áreas de Reserva 

Forestal no 

protectoras 

Marco normativo Para el desarrollo de la economía forestal y protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre, se establecen con 

carácter de "Zonas Forestales Protectoras" y "Bosques de Interés General", se establecen siete áreas de reserva 

forestal constituidas mediante la expedición de la Ley 2a de 1959. No son áreas protegidas, sin embargo, en su 

interior se encuentran áreas del SINAP y territorios colectivos. 

Alcance Para estas áreas de reserva forestal de Ley 2ª, la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 

del MADS, ha desarrollado los procesos de zonificación y ordenamiento, con el propósito de establecer los 

lineamientos generales para orientar los procesos de ordenación ambiental al interior de estas áreas, sirviendo como 

insumo planificador y orientador en materia ambiental para los diferentes sectores productivos del país, sin generar 

cambios en el uso del suelo, ni cambios que impliquen modificar la naturaleza misma de la Reserva Forestal.  

Competencias Ministerio de Medio Ambiente 

Actores IGAC, MADS, Universidades, Ministerio del interior en caso de haber consultas previas 

Instrumentos 

adoptados 

Reservas Forestal de la Ley 2 de 1959 

COCUY: Resolución 1275 del 6 de agosto de 2014, 715.800 Ha. 

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA: Resolución 1276 del 6 de agosto de 2014, 526.235 Ha. 

CENTRAL 1922 del 27 de diciembre de 2013, 1.496.512 Ha. 

SERRANÍA DE LOS MOTILONES 1923 del 27 de diciembre de 2013, 521.902 Ha. 

RÍO MAGDALENA 1924 del 30 de diciembre de 2013, 2.125.559 Ha. 

PACÍFICO 1926 del 30 de diciembre de 2013, 8.069.756 Ha. 

AMAZONÍA Amazonas, Cauca, Guainía, Putumayo y Vaupés 1277 del 6 de agosto de 2014, 22.885.577 Ha. 

AMAZONÍA Caquetá, Guaviare y Huila 1925 del 30 de diciembre de 2013, 12.004.504 Ha. 

Planes 

Departamentales 

de Aguas  

Marco normativo Están regulados en la Ley 142 de 1994. Igualmente, el CONPES 3463 definió los “Planes Departamentales de Agua 

y Saneamiento Básico para el Manejo Empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo”, los 

cuales se presentan como la estrategia principal para implementar la política sectorial del Gobierno Nacional. El 

CONPES 3383 de 2005 enunció un “Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y Alcantarillado”, recomendando 

desde entonces “vincular operadores especializados y promover esquemas regionales y del acceso al crédito”, con 

la participación de los departamentos.  

Alcance Son un conjunto de estrategias de planeación y coordinación interinstitucional formuladas y ejecutadas con el 

objeto de lograr la armonización integral de los recursos y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles 

en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, teniendo en cuenta 
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las características locales, la capacidad institucional de las entidades territoriales y personas prestadoras de los 

servicios públicos y la implementación efectiva de esquemas de regionalización. 

Competencias Los deberes de los Departamentos son: gestionar los mecanismos financieros para comprometer recursos que 

permitan realizar y adoptar el PDAG. De igual forma, los municipios gestionan y diseñan los mecanismos de 

financiación y contratación de dichos planes.  

Actores Las entidades que participan en la coordinación de los PAP-PDA, son los departamentos, los municipios y/o 

distritos, el MVCT, el DNP y las autoridades ambientales con jurisdicción en los distritos y/o municipios, ubicados 

en el respectivo departamento. También pueden participar las personas jurídicas, de derecho público, privado o 

mixto, que aporten recursos financieros y/o técnicos y/o humanos, previa aprobación del Comité Directivo del 

respectivo PAP- PDA. 

Instrumentos 

adoptados 

Se han adoptado 32 planes 

Planes Integrales 

de Gestión de 

Cambio 

Climático 

Territoriales - 

PIGCCT 

Marco normativo La Ley 1931 de 2018 define los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) como 

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. 

Alcance Identificar, evaluar y orientar la incorporación de medidas de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático 

en las políticas y regulaciones del respectivo sector. Además, ofrecerán los lineamientos para la implementación 

de medidas sectoriales de adaptación y mitigación de GEI a nivel territorial relacionadas con la temática de cada 

sector, incluyendo, entre otras, directrices sobre el financiamiento de las medidas de mitigación de GEI y adaptación 

definidas, así como sobre Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Competencias Las autoridades departamentales, de manera conjunta con las Autoridades Ambientales Regionales, formularán los 

Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT) de acuerdo con su jurisdicción y 

realizarán el seguimiento a su implementación de acuerdo con los lineamientos que se establezcan en el marco del 

SISCLIMA. 

Las autoridades municipales y distritales deberán incorporar dentro de sus planes de desarrollo y, POT, la gestión 

del cambio climático teniendo como referencia los PIGCCT de su departamento.  

Corresponde a las Corporaciones Autónomas Regionales, de Desarrollo Sostenible y las Autoridades Ambientales 

de los Grandes Centros: Elaborar e implementar de manera conjunta con las Entidades Territoriales los Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales, según corresponda a sus competencias y de acuerdo a su 

jurisdicción. 

Actores SISCLIMA, y en particular a los Nodos de Cambio Climático de cada una de las regiones a las que se refiere el 

Decreto 298 de 2016. 

Entidades Territoriales 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo  

Instrumentos 

adoptados 

Hasta la fecha se ha adoptado el PIGCCT de Córdoba y Nariño 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.2.4. Gestión del Riesgo 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=68173#0
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Tabla 8. Políticas o Instrumentos de Gestión del Riesgo Regional y Departamental 
POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan 

Departamental de 

Gestión del 

Riesgo de 

Desastres - 

PDGRD 

Marco normativo Se encuentra regulado en los artículos 32 al 37 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional 

de gestión del riesgo de desastres, se establece el SNGRD y se dictan otras disposiciones.  

Alcance El artículo 32 de la Ley 1523 de 2012 señala que los planes de gestión del riesgo en los tres niveles de gobierno 

se formularán e implementarán para priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del 

sistema nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte del OT y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación. 

Competencias Las autoridades departamentales, distritales y municipales formulan y concertan el PDGRD y una estrategia de 

respuesta de emergencia con el respectivo Consejo departamental para la Gestión del Riesgo y en concordancia 

con el plan de Gestión del Riesgo Nacional. El gobernador o alcalde se encarga de la adopción mediante decreto. 

Actores Según la guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la Gestión del Riesgo se 

sugieren los siguientes actores: Secretaría de Planeación Departamental, Corporación autónoma Regional, 

Secretaría de Educación Departamental, Secretaría de Infraestructura, IGAC Seccional de Catastro 

Departamental, IDEAM seccional o regional, Servicio Geológico Colombiano, Universidades, Entidades de 

Servicios Públicos, Actores relacionados con el Manejo de Desastres, Consejo Departamental para la Gestión 

del Riesgo, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil Colombiana, Delegación Departamental de Bomberos, 

Secretaría de Salud Departamental, Secretaría de Desarrollo Social, Fuerzas militares y de policía 

departamentales. 

Instrumentos 

Adoptados 

32 planes Departamentales de Gestión del Riesgo y Desastres – PDGRD. Según la Unidad Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres 

Nota: Elaboración propia 

 

 

2.2.3. Instrumentos de Escala Metropolitana 

 

En Colombia, las áreas metropolitanas de acuerdo a la ley 1625 de 2013 son una entidad administrativa formada por un conjunto de 

dos o más municipios integrados alrededor de un municipio que sirve de núcleo o metrópoli. Debido a que estas entidades están 

vinculadas entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, se requiere por tanto de una administración 

coordinada para la programación de su desarrollo y la racional prestación de sus servicios públicos. En el marco de esta coordinación 

se desarrollan distintos instrumentos.  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Metr%C3%B3poli
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2.2.3.1. Planificación para el Desarrollo 

 

Tabla 9. Políticas o Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Metropolitano 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan Integral de 

Desarrollo 

Metropolitano -

PIDM 

Marco normativo Según el artículo 7 del Capítulo IV de la Ley 1625 de 2013, el PIDM es un instrumento asociado a la definición de 

la visión de desarrollo del ámbito metropolitano, en tanto marco estratégico general de largo plazo con visión 

metropolitana y regional integrada, que permite implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y 

programación de desarrollo metropolitano, y establecer criterios y objetivos comunes para el desarrollo sustentable 

de los municipios de su jurisdicción. 

Alcance Es una norma de superior jerarquía determinante para los POT, planes de desarrollo y demás instrumentos de 

planificación en lo referido a hechos metropolitanos. Define la visión, la misión y los objetivos en relación con los 

hechos metropolitanos y las competencias del área, así como las políticas, estrategias, programas y proyectos 

mediante los cuales se lograrán dichos objetivos. 

Competencias Formulación y adopción a través de acuerdos metropolitanos. 

Actores Municipios o distritos: Dentro de la Junta Metropolitana como órgano decisorio de las áreas metropolitanas, se 

encuentran los municipios y distritos miembros del esquema asociativo, representados por sus alcaldes, un 

representante del concejo del municipio núcleo y un representante de los demás concejos.  

Gobierno Nacional: Tienen un representante dentro de la Junta Metropolitana con voz, pero sin voto.  

Instrumentos 

adoptados 

5 PIDM: Valle de Aburrá (Acuerdo Metropolitano N.º 040 de 2007), Bucaramanga (Acuerdo Metropolitano No. 

30 de 2013), Cúcuta (Acuerdo Metropolitano No. 004 de 2000), Centro de Occidente (Acuerdo Metropolitano No 

10 de 2013), Valledupar (Acuerdo Metropolitano No. 006 de 2013) 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.3.2. Planificación Territorial 

 

Tabla 10. Políticas o Instrumentos de Planificación Territorial Metropolitano 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan Estratégico 

Metropolitano de 

Ordenamiento 

Territorial -

PEMOT 

Marco normativo El artículo 7 de la Ley 1625 de 2013 define el PEMOT como un instrumento mediante el cual se planifican los 

hechos metropolitanos que determinan el OT de los municipios que la integran. En tal sentido, asume o recoge los 

contenidos del PIDM y a través de directrices estratégicas y proyectos, traza la ruta para un escenario deseable de 

desarrollo metropolitano.  

Alcance Es una norma de superior jerarquía determinante para los POT en lo referido a hechos metropolitanos. Define el 

modelo de ocupación metropolitano en el marco de los hechos metropolitanos. Así mismo, debe propender por la 

armonización de los POT. Incorpora los mecanismos de gestión y financiación como la gestión urbana asociativa 

o por reparto equitativo de cargas y beneficios, gestión de suelo, valorización y plusvalía, entre otros. Esto debe 

estar en consonancia con el PIDM y los demás instrumentos que inciden en el territorio.  El seguimiento, control y 

evaluación se realiza a través de los indicadores y metas establecidas, así como mediante el expediente 

metropolitano.  
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Competencias Áreas metropolitanas: Formulación y adopción a través de acuerdos metropolitanos. 

Actores Municipios o distritos: Dentro de la Junta Metropolitana como órgano decisorio de las áreas metropolitanas, se 

encuentran los municipios y distritos miembros del esquema asociativo, representados por sus alcaldes, un 

representante del concejo del municipio núcleo y un representante de los demás concejos.  

Gobierno Nacional: Tienen un representante dentro de la Junta Metropolitana con voz, pero sin voto. 

Autoridades ambientales: Si bien las normas no definen específicamente la concertación ambiental como un 

requisito para su adopción, las áreas metropolitanas suelen hacerlo en virtud de la importancia que denotan los 

aspectos ambientales dentro de la planificación del territorio en el ámbito metropolitano.   

IGAC: Frente a lo de su competencia respecto a temas cartográficos, geodesia y catastrales. 

Instrumentos 

adoptados 

Se han adoptado PEMOT para el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) (Acuerdo metropolitano No 15 

de 2006), el área metropolitana de Bucaramanga – AMB (Acuerdo metropolitano No 013 del 2011), el área 

metropolitana de Barranquilla – AMBQ 2009-2019 (Acuerdo metropolitano No 002 de 2013), el área metropolitana 

de Cúcuta – AMC (Acuerdo metropolitano No 004 de 2000), el área metropolitana Centro de Occidente –AMCO 

2014-2032 (Acuerdo metropolitano No 10 de 2013), el área metropolitana del Valle del Cacique Upar, 

METROPOLIUPAR (Acuerdo metropolitano N°002 de 2014) 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.3.3. Planificación Ambiental y de Cambio Climático 

 

Tabla 11. Políticas o Instrumentos de Planificación Ambiental y de Cambio Climático Departamental 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Plan de Acción 

ante el Cambio y 

la Variabilidad 

Climática 

PAC&VC 2019 – 

2030 (AMVA) 

Marco 

normativo 

El PAC&VC 2019 – 2030 (AMVA) recoge la definición de las metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI) al año 2030 del COP 21, los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS, lo indicado en el Marco de Sendai para 

la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y la Ley 1931 de 2018.  

Alcance Establecer estrategias en el corto, mediano y largo plazo para la mitigación de las emisiones de GEI y la adaptación 

frente el cambio y variabilidad climática. El plan tiene dos ejes temáticos: (1) Mitigación de GEI y (2) Adaptación 

frente al cambio y la variabilidad climática. Adicionalmente se cuenta con seis líneas estratégicas habilitantes que 

soportan la implementación del Plan, estas son: (1) educación, formación y sensibilización de público, (2) ciencia, 

tecnología e innovación, (3) gobernanza e institucionalidad, (4) ordenamiento territorial y planificación urbana, (5) 

instrumentos financieros y económicos y (6) seguimiento, evaluación y reporte. 

Competencias Los municipios implementan el PAC&VC 2019 – 2030 (AMVA) bajo la jurisdicción del AMVA y estarán a cargo de 

las Secretarias de Medio Ambiente o de las entidades afines. 

Actores Secretarias de Medio Ambiente, Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín), Universidad Pontificia 

Bolivariana. Adicionalmente, el plan identifica los sectores que representan las mayores emisiones de (GEI) en la 

región, estos son: Agropecuario, forestal y otros usos de la tierra (AFOLU por sus siglas en inglés), transporte, 

saneamiento, industria manufacturera y residencial-comercial. Las medidas de adaptación frente al cambio y la 

variabilidad climática priorizan 14 programas estratégicos, que se articulan conforme a las líneas estratégicas del Plan 

Integral de Gestión de la Calidad del Aire (PIGECA). 
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Instrumentos 

adoptados 

Acuerdo Metropolitano 4 de 2019, por el cual se adopta el Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad 

Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 -2030 - PAC&VC 2019 – 2030 (AMVA), 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.3.4. Gestión del Riesgo 

 

Tabla 12. Políticas o Instrumentos de Gestión del Riesgo Departamental 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Planes 

comunitarios de 

gestión del riesgo 

(AMVA) 

Marco normativo La implementación de estrategias de coordinación, notificación, capacitación y entrenamiento de la comunidad, 

grupos de socorro y oficinas de gestión del riesgo, están soportadas en el artículo 2 de la Ley 1523 de 2012 “por la 

cual de adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de la 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones.” Estipula que es responsabilidad de todas las 

autoridades y de los habitantes del territorio colombiano la gestión del riesgo.   

Alcance Fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de desastres o emergencias con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y 

el manejo de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y humano no 

intencional. Así mismo, disminuir el riesgo, mediante estrategias para reducir la vulnerabilidad e incrementar la 

capacidad institucional y comunitaria. 

Competencias Las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollan y ejecutan los procesos de gestión del riesgo, los 

cuales son implementados por los municipios o regiones metropolitanas en las que se haya identificado 

condiciones de riesgo. 

Actores UNGRD, Unidad de Gestión del Riesgo de la Subdirección Ambiental, Consejos Municipales de Gestión del 

Riesgo, Sistema de Alerta Temprana – SAT, administraciones locales, la Policía Nacional, el escuadrón de 

Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, personal médico y de enfermería de los servicios de salud y la 

comunidad. 

Instrumentos 

adoptados 

Plan comunitario de gestión del riesgo del AMVA 

Plan 

Metropolitano de 

Gestión del 

Riesgo 

Marco normativo De acuerdo con la Ley 1523 de 2012, y en correspondencia con el Plan Nacional, el Plan Departamental y los 

Planes Municipales de Gestión del Riesgo, se establece el Plan Metropolitano para la Gestión del Riesgo de 

Desastres -PMGRD. Según el primer parágrafo del artículo 30 de la mencionada Ley: “Las áreas metropolitanas y 

las asociaciones de municipios deberán adoptar los procesos de la gestión del riesgo en el marco de su desempeño 

en la planificación del desarrollo, gestión ambiental y OT, de conformidad con sus competencias. Algunas 

normas relacionadas son la Ley 99 de 1993, la Ley 1625 de 2013, el Reglamento Colombiano de Construcción 

Sismo Resistente NSR-10, creada por la Ley 400 de 1997 y la Ley 1575 de 2012. 

Alcance Promover la Política Metropolitana para la Gestión del Riesgo de Desastres como el mecanismo mediante el cual 

se garantiza el apoyo a los municipios socios del Área Metropolitana en materia de conocimiento, reducción del 

riesgo y manejo de desastres. 

Competencias El director del Área Metropolitana reglamentará todo lo pertinente al proceso de aprobación, adopción, revisión y 

actualización del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres. 
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Actores Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, alcaldes de los municipios del área metropolitana, 

Representantes del Concejo, Representantes entidades sin ánimo de lucro ambientales, Representante del 

Gobierno Nacional y director del Área Metropolitana.  

Instrumentos 

adoptados 

Existen PMGRD por cada una de las 6 áreas metropolitanas reconocidas y configuradas oficialmente 

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.4. Instrumentos Escala Municipal 

 

El municipio en Colombia es la entidad núcleo del OT. Es decir, el municipio al ser la escala administrativa más cercana a los 

ciudadanos es la que en ejercicio de su autonomía y bajo los principios del OT ordena los usos del suelo y las prioridades a largo 

plazo de la entidad. En este marco se desarrollan y concretan la mayoría de instrumentos mencionados en el marco normativo general.  

 

 

2.2.4.1. Planificación para el Desarrollo 

 

Tabla 13. Políticas o Instrumentos de Planificación para el Desarrollo Municipal 

POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Planes de 

Desarrollo 

Municipal o 

Distrital 

Marco normativo Tal como lo establece el artículo 32 de la Ley 152 de 1994, las entidades territoriales “tienen autonomía en 

materia de planeación del desarrollo económico, social y de la gestión ambiental, en el marco de las 

competencias, recursos y responsabilidades que les han atribuido la Constitución y la Ley”. En esta vía, se ha 

establecido el plan de desarrollo territorial como el instrumento de planificación con el cual las 

administraciones locales definen los programas y proyectos que ejecutarán durante su período de gobierno (4 

años). 

Alcance Definir la visión de desarrollo, los objetivos de política sectorial, los programas, subprogramas, metas e 

indicadores para alcanzar los objetivos de desarrollo; y establecer los medios económicos para lograr estos 

objetivos. 

Competencias El alcalde elegido impartirá las orientaciones para la elaboración de los planes de desarrollo conforme al 

programa de gobierno presentado al inscribirse como candidato.  

El alcalde deberá presentar la propuesta de plan al Consejo Territorial de Planeación a más tardar dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la fecha de su posesión, para análisis y discusión del mismo y con el propósito 

de que rinda su concepto y formule las recomendaciones que considere convenientes. 

En la misma oportunidad, la máxima autoridad administrativas deberá enviar copia de esta información al 

Concejo Municipal. 

El Concejo Municipal adopta el Plan Municipal de Desarrollo. 

Actores El Alcalde  

El Consejo de Gobierno Municipal 

https://observatorioplanificacion.cepal.org/es/marcos-regulatorios/ley-no-152-de-colombia
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La Secretaría, Departamento Administrativo u Oficina de Planeación y demás secretarías, Departamentos 

Administrativos u Oficinas especializadas en su respectivo ámbito funcional 

Los Concejos Municipales 

Los Consejos Territoriales de Planeación Municipal. 

Instrumentos 

adoptados 

1123 municipales. 

Planes de Vida y 

de Territorios 

Colectivos - 

Planes de 

Etnodesarrollo 

Marco normativo El artículo 7 consagra la obligación del Estado de reconocer y proteger “la diversidad étnica y cultural de la 

nación colombiana” y el Artículo 13 en su parágrafo 2, señala el compromiso del Estado en la promoción de 

“condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”. 

El artículo 329 de la Constitución Política define que: “la conformación de las entidades territoriales indígenas 

se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley orgánica de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará 

por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo 

concepto de la comisión de ordenamiento territorial” 

El artículo 7º del Convenio 169 de la OIT de 1989, adoptado por Colombia bajo la Ley 21 de 1991, consagra 

el derecho de los pueblos al desarrollo propio, a la definición de prioridades en relación con este y a la consulta 

sobre las decisiones y/o medidas que los afecten.   

El Decreto 1953 de 2014 “por el cual se crea un régimen especial con el fin de poner en funcionamiento los 

Territorios Indígenas respecto de la administración de los sistemas propios de los pueblos indígenas hasta que 

el Congreso expida la ley de qué trata el artículo 329 de la Constitución Política”. 

Alcance Es un instrumento de política y de administración, conocimiento, apropiación, dominio, uso y proyección de 

los modelos de desarrollo o buen vivir de una comunidad étnica que aplica para la jurisdicción del territorio 

indígena. 

Competencias Autoridades propias y comunidades: Elaboración de sus planes propios 

Entidades territoriales: Tienen a su cargo el análisis y la obligación de incorporar estos instrumentos dentro 

de la planificación del desarrollo, teniendo en cuenta los componentes de multiculturalidad del ordenamiento 

jurídico colombiano. Puesto que no se ha reglamentado la Ley Orgánica para las Entidades Territoriales 

Indígenas (Sentencia 489 del 2011) su articulación con los demás instrumentos de planeación no es clara. 

Ministerio del interior: Acompañamiento a las comunidades y a las entidades territoriales 

Actores Grupos étnicos, entidades territoriales.  

Instrumentos 

adoptados 

Según el Ministerio de Interior, se han adoptado a la fecha 43 planes de vida5.  

Nota: Elaboración propia 

 

2.2.4.2. Planificación Territorial 

 

 
5 Para conocer en detalle los planes de vida adoptados y vigentes, ver el Portal de Información Indígena, en la página del Ministerio del Interior: 

https://siic.mininterior.gov.co/content/planes-de-vida. Consultado el día 27 de diciembre de 2020. 
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Tabla 14. Políticas o Instrumentos de Planificación Territorial Municipal 
POLÍTICAS O INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL 

Instrumento Aspecto Descripción 

Planes de 

Ordenamiento 

Territorial POT, 

PBOT y EOT 

Marco 

normativo 

La Ley de Desarrollo Territorial 388 de 1997 establece que se deben formular POTs en cada uno de los 

municipios y distritos del país. Adicionalmente, la Sección 2 del Decreto 1077 de 2015 es el marco regulatorio 

de los POT de los municipios del país, modifica los contenidos y procedimientos de cada una de las fases o 

etapas para la construcción de los planes, incluye nuevas definiciones que favorecen la implementación de 

programas de mejoramiento de viviendas y barrios de todo el país, fortalece el procedimiento de participación 

estableciendo la publicación del producto final de cada una de las fases para consulta de la ciudadanía y 

contiene un régimen de transición que otorga un período de gracia para que los alcaldes que están cerca de 

iniciar su proceso de concertación puedan continuar con las normas del decreto anterior. 

Alcance El POT es un conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, proyectos, actuaciones 

y normas, destinadas a orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. El POT 

es una carta de navegación en el cual se organiza el suelo urbano y rural y se establecen las condiciones para 

establecer un modelo de ciudad a través de una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su 

desarrollo.  

Competencias Los concejos municipales aprueban el instrumento mediante acuerdo y excepcionalmente los alcaldes por 

decreto.  

Actores Alcaldía 

Consejo Territorial de Planeación 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

Concejo Municipal 

Entidades del sector ambiental 

 Instrumentos 

Adoptados 

Según el Instituto de Estudios Urbanos – IEU (2020), de los 1.103 municipios del país, 827 cuentan con 

Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT, 200 con Plan Básico de Ordenamiento Territorial – PBOT y 73 

con POT. Hay tres municipios que nunca han implementado un EOT (El Charco, Mosquera y Santa Bárbara) 

en el Departamento de Nariño. Con respecto a los procesos de actualización de los instrumentos, 194 municipios 

han avanzado en la adopción de los POT, mientras que 942 municipios se encuentran en proceso de revisión en 

diferentes etapas.  

Licencias 

urbanísticas 

Marco 

normativo 

El Decreto 1469 de 2010, define las licencias urbanísticas como “la autorización previa o permiso de 

construcción requerido por la administración local para realizar cualquier tipo de construcción o permitir su 

avance”. Estas se clasifican en: obras de urbanización, parcelación de predios, subdivisión de predios, 

construcción y demolición de edificaciones e intervención y ocupación del espacio público. 

El Decreto 1203 de 2017, define las licencias urbanísticas como: actos administrativos de carácter particular 

y concreto, mediante el cual se autoriza a adelantar obras de urbanización y parcelación de predios, de 

construcción, ampliación, modificación, adecuación, reforzamiento estructural, restauración, reconstrucción, 

cerramiento y demolición de edificaciones, de intervención y ocupación del espacio público, y realizar el loteo 

o subdivisión de predios. Las licencias urbanísticas son expedidas por el curador urbano o la autoridad 

municipal o distrital competente desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural, 

incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-

10. 
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Alcance Autorizar y dar permiso de construcción para desarrollar edificaciones, áreas de circulación y zonas comunales 

en uno o varios predios, de conformidad con lo previsto en el POT, los instrumentos que lo desarrollen y 

complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección de Bienes de Interés Cultural, y demás 

normatividad que regule la materia. En las licencias de construcción se concretan los usos, edificabilidad, 

volumetría, accesibilidad y aspectos técnicos aprobados para la respectiva edificación. 

Competencias Curador urbano o autoridad municipal competente: estudian, tramitan y expiden en cumplimiento de las 

normas urbanísticas y de edificación. Las licencias urbanísticas son adoptadas en: el POT, los instrumentos 

que lo desarrollen o complementen, los Planes Especiales de Manejo y Protección (PEMP) y las leyes y demás 

disposiciones que expida el Gobierno Nacional. 

Actores Curador urbano o autoridad municipal competente, autoridad municipal o distrital encargada de la gestión del 

riesgo de desastres, titulares de la licencia de construcción, alcalde municipal o distrital, compañías de seguros, 

constructores, vecinos, propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios. 

Instrumentos 

Adoptados 

Según el Boletín técnico de Estadísticas de licencias de construcción (ELIC) del DANE (2020), en 302 

municipios de los 32 departamentos de Colombia se licenciaron 12.790.097 m² para edificación entre enero – 

octubre de 2020, mientras que en el mismo período de 2019 fueron 17.273.548 m², lo que representó una 

disminución de 26,0%.  

 

2.2.4.3. Instrumentos de Gestión del Riesgo 

 

Tabla 15. Instrumentos de Planificación Ambiental y de Cambio Climático Municipal 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Planes 

municipales y 

distritales de 

Gestión del 

Riesgo 

Marco normativo y 

principios 

Se contempla en los artículos 32 y 37 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece el SNGRD y se dictan otras disposiciones. Define las acciones 

concretas a ser ejecutadas, el “quehacer” específico, en los procesos de la gestión del riesgo de acuerdo a 

los diferentes escenarios y condiciones de riesgo de los distritos y municipios. Enfoca e incorpora las 

acciones correspondientes al proceso de conocimiento, reducción del riesgo y los subprocesos de 

preparación para la respuesta y recuperación de manejo de desastres, para ser ejecutadas en ámbitos como 

el OT, la planificación del desarrollo y el desempeño institucional.  

Alcance Considerar acciones específicas para garantizar el logro de los objetivos de la gestión del riesgo de desastres. 

Los programas y proyectos se integran a los POT, de manejo de cuencas y de desarrollo distrital o municipal. 

Formular, implementar y realizar el seguimiento y evaluación de los planes de gestión del riesgo para 

priorizar, programar y ejecutar acciones concretas en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y de manejo del desastre de las entidades del sistema nacional y departamental. 

Competencias Las autoridades municipales en línea con las departamentales formulan y concertan con sus respectivos 

consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta 

a emergencias de su respectiva jurisdicción. Estos, son adoptados mediante decreto por el gobernador o 

alcalde. 

Actores Actores en el ámbito sectorial: alcalde, Secretario de Planeación, Consejo Municipal para la gestión del 

Riesgo de Desastres CMGRD, Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres – CLOPAD, 
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Actores de ámbito institucional: Administración pública municipal, Empresa de acueducto y alcantarillado, 

Institución educativa, Junta de Defensa Civil, Cuerpo de bomberos 

Actores en el ámbito territorial: Asociaciones municipales o de área metropolitanas debido a la extensión 

de macro territorios de gestión de los municipios (conurbaciones, cuencas hidrográficas, regiones 

económicas, departamentos, donde el municipio debe incidir de manera compartida sobre causas que afectan 

a varios municipios a la vez) y grupos sociales focalizados en macro territorios urbanos y rurales (barrios, 

veredas, corregimientos, microcuencas o zonas específicas como las de suelos de protección). 

Instrumentos 

adoptados 

Según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (2016), las entidades territoriales de los 32 

departamentos y sus 1102 municipios implementan acciones en pro al cumplimiento de los objetivos de las 

metas y de la ejecución presupuestal de los diferentes proyectos contemplados en el Plan Nacional de 

Gestión del Riesgo y Desastres 2015-2025. Según el informe de Seguimiento y Evaluación del PNGRD de 

2018, el 96,7% de los municipios cuentan con un Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres –

PMGRD, aunque solo en el 55% de los casos se encuentra adoptado por el municipio como lo establece la 

normatividad. 

 

 

2.2.5. Otros instrumentos 

 

Existen en el marco de la planificación ambiental y del cambio climático instrumentos que pueden ser desarrollados en las distintas 

escalas pues su objetivo no depende del nivel de implementación sino en la protección de ecosistemas que pueden englobar distintas 

entidades territoriales.  

 

2.2.5.1. Instrumentos de Planificación Ambiental y de Cambio Climático 

 

Tabla 16. Instrumentos de Planificación Ambiental y de Cambio Climático a diferentes escalas 

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Instrumento Aspecto Descripción 

Estrategias 

Complementarias 

de Conservación 

(ECC) 

Marco normativo Se encuentran contempladas en el artículo 28 del Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto-

ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el 

SINAP, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, es el primer referente 

que menciona las Estrategias Complementarias de Conservación - ECC6.  

 
6 En Colombia no existe una definición legal acerca de las Estrategias complementarias de Conservación, pero si se han identificado varios tipos de estrategias 

de acuerdo a los cuatro tipos de gobernanza basados en el Acuerdo Nacional sobre Estrategias Complementarias de Conservación – PNNC (2015). Estas son: 

Gobernanza tipo A: Es ejercida por el Estado en varias escalas: nacional, regional y local. Sus estrategias son la reserva de Ley 2, los predios para la protección 

del agua, los suelos de protección del ordenamiento territorial, las áreas protegidas municipales o urbanas. 

Gobernanza tipo B: Es una gobernanza compartida que podría ser entre el Estado y privados. Sus estrategias son los ríos protegidos, los humedales Ramsar, la 

reserva de biosfera, las áreas importantes para la conservación de las aves – AICAS, la reserva forestal de Ley 2, predios para la protección del agua y suelos 

de protección del ordenamiento territorial. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37807#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15710#0
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Alcance Según Santamaría et al (2018), el objetivo principal es la conservación de la biodiversidad y los servicios 

ecosistémicos, tanto de las áreas protegidas reconocidas como de los espacios de conservación no 

reconocidos en Colombia, las cuales, en el marco internacional pueden considerarse Otras Medidas 

Efectivas de Conservación – OMEC. También, pretende el fortalecimiento de modelos de gobernanza que 

incorporen la gestión compartida de las áreas protegidas y garantizar los recursos económicos y el personal 

que se requiere para tener un manejo efectivo de estas áreas. 

Competencias Las autoridades ambientales, municipios, distritos y sociedad civil coordinan la administración de las 

categorías de importancia ecosistémica no reconocida y reglamentada por otra norma.  

Actores Autoridades ambientales. 

Municipios o distritos 

Sociedad civil 

Consejo Nacional de Áreas Protegidas, integrado por el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible - 

MADS o actuando como su delegado el Viceministro de Ambiente, en calidad de presidente; el director de 

la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales en su calidad de 

coordinador; el Director de Ecosistemas y un representante designado por cada uno de los subsistemas 

regionales de áreas protegidas. 

Instrumentos 

adoptados 

Según Red Nacional Bogotá (2018), Colombia tiene más de 1500 Estrategias Complementarias de 

Conservación – ECC emprendidas por distintos actores y gestionadas en diferentes regiones.  

Planes de Manejo 

de Áreas 

Protegidas -

PMAP 

Marco normativo Reglamentado en el artículo 47 del Decreto 2372 de 2010, en relación con el SINAP, las categorías de 

manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones. El Decreto es compilado en la Sección 6, del 

Capítulo 1 del Título 2 del Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015.  

Alcance Orientar las acciones para lograr los objetivos de conservación de áreas protegidas teniendo en cuenta una 

visión a corto, mediano y largo plazo. Los objetivos específicos para seguir la conservación de las áreas 

protegidas son seguir el camino para el establecimiento, desarrollo y funcionamiento del SINAP y guiar las 

demás estrategias de conservación del país. Conforme a lo anterior, existen distintas categorías de manejo 

para cada caso, el nivel de gestión y la forma de gobierno más adecuada para alcanzarlo. 

Competencias El plan de manejo para las áreas protegidas públicas es adoptado por la entidad encargada de la 

administración del área protegida mediante acto administrativo. 

El plan de manejo para las Reservas Forestales Protectoras Nacionales es adoptado por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

Cada área protegida que integra el SINAP debe contar con un plan de manejo, el cual será el principal 

instrumento de planificación para orientar su gestión de conservación.  

Actores Fondo Mundial para la Naturaleza - WWF, The Nature Conservancy - TNC, Conservation International - 

CI, Fundación Natura, Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible 

(ASOCARS), Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis - INVEMAR, 

 
Gobernanza tipo C: Es ejercida por individuos particulares y organizaciones privadas. Sus estrategias son la reserva forestal de la sociedad civil no registrada 

y acuerdos de conservación – producción. 

Gobernanza tipo D: Es ejercida por grupos étnicos y comunidades locales. Sus Estrategias son territorios y áreas conservadas por los pueblos indígenas y 

comunidades locales – TICCA, resguardos indígenas, territorios colectivos de comunidades afrodescendientes y reservas campesinas. 

Las distinciones internacionales tales como humedales Ramsar, Reservas de Biósfera, AICAS y sitios Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
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Instituto Alexander Von Humboldt, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza - UICN, 

Wildlife Conservation Society - WCS, Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad 

Civil, Fondo Patrimonio Natural, DNP y Parques Nacionales Naturales de Colombia. 

Instrumentos 

adoptados 

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia (2020) se enlistan 49 Planes de Manejo de Áreas 

Protegidas. 

Licencias 

Ambientales - 

compensaciones 

Marco normativo El Decreto 2041 de 2014, en el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 

ambientales, busca fortalecer el proceso de licenciamiento ambiental y la gestión de las autoridades 

ambientales, así como de promover la responsabilidad ambiental para la protección del ambiente. El 

Capítulo 3 del Título 2 del Decreto 1076 de 2015, compila las disposiciones generales, competencias, 

estudios ambientales, trámites, modificaciones, control y seguimiento, y acceso información respecto a las 

licencias ambientales. 

Alcance Lleva implícitos todos los permisos, autorizaciones y/o concesiones para el uso, aprovechamiento y/o 

afectación de los recursos naturales renovables que sean necesarios por el tiempo de vida útil del proyecto, 

obra o actividad e identifica con el respectivo Estudio de Impacto Ambiental - EIA, el uso, aprovechamiento 

y/o afectación de los recursos naturales renovables. 

Competencias Las autoridades competentes para otorgar y negar licencias ambientales son las siguientes: 

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible 

Los municipios, distritos y áreas metropolitanas cuya población urbana sea superior a un millón de 

habitantes dentro del perímetro urbano 

Las autoridades ambientales creadas mediante la Ley 768 de 2002 

Actores ANLA, las Corporaciones Autónomas Regionales y las de Desarrollo Sostenible, Los municipios, distritos 

y áreas metropolitanas 

Instrumentos 

adoptados 

Según (Valencia, 2018) desde 2011 hasta 2018, la ANLA otorgó más de 1400 licencias ambientales en el 

país. Cifras actualizadas y oficiales de la entidad señalan, 39 expedientes archivados (sucede cuando a la 

empresa le solicitan información adicional y no la entrega), 155 desistidos (las empresas no continúan con 

el trámite), 61 negados y 1.428 licencias ambientales otorgadas. 

Nota: Elaboración propia 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=297#VIII
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3. ESTUDIOS DE CASO 

 

En los siguientes acápites, se explica la metodología de selección de los estudios de caso y la 

descripción de cada uno de ellos.  

 

3.1. Metodología de estudio de caso 

 

En este acápite se presentan las principales características de los estudios de caso seleccionados, 

el Departamento del Caquetá y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). La 

selección de los estudios de caso se hizo de acuerdo con los criterios de ruralidad e 

implementación de instrumentos a escala metropolitana, tal como fue presentado en la 

propuesta aprobada por Expertice France.  

 

En este caso, el Departamento del Caquetá representa un escenario para analizar las 

oportunidades para la articulación de los instrumentos de planeación con la estrategia 

colombiana para la carbono neutralidad E2050 en un espacio caracterizado por una amplia 

cobertura forestal, diversidad ecosistémica y tratados y acuerdos internacionales para la 

protección de la selva amazónica.  

 

Por su parte, el AMVA permite analizar desde una escala regional- metropolitana en un espacio 

caracterizado por fuertes dinámicas de urbanización y densificación. Estos dos casos permitirán 

traslapar los resultados obtenidos al final de la consultoría con el territorio colombiano, en 

donde normalmente el diálogo entre la ruralidad y las dinámicas urbanas no es fluido, y en 

donde esta interlocución es tan necesaria para apalancar la Estrategia 2050.  

 

A continuación, se presentan las principales características de los estudios de casos elegidos, 

para luego seleccionar, entre los instrumentos presentados en el acápite anterior, los que serán 

analizados de manera específica en el Departamento del Caquetá y el ÁMVA. 

 

3.1.1. Departamento de Caquetá 

En el contexto del Departamento del Caquetá, es importante resaltar el enfoque de protección 

a sumideros de carbono, en tanto la Amazonía es el mayor sumidero que tiene Colombia. Se 

entienden por sumideros, ecosistemas que son capaces de captar CO2 y, por ende, ecosistemas 

claves para la adaptación y mitigación al cambio climático. Los sumideros de carbono, en 

particular, los bosques (incluyendo bosques húmedos, y secos, manglares, etc.), océanos y 

humedales son claves para la mitigación del cambio climático, en tanto contienen el CO2. 

En el Departamento se encuentran 3.478.068, 19 ha de áreas estratégicas protegidas, entre ellas 

1.116.129 corresponden a humedales y 22.547 a páramos. Para la adaptación, este territorio es 

clave en cuanto a su capacidad para regular el ciclo hidrológico y aportar a la estabilidad del 

suelo, generadores de recursos naturales, hábitat para ecosistemas estratégicos, infraestructura 

verde, etc. Entre otros beneficios, son clave para la conservación de ecosistemas estratégicos y 

la conectividad ecológica de especies. 

Por estas razones, Colombia se comprometió en el Acuerdo de París del CMNUCC, acogido 

por Ley 1753 del 2015 a reducir la tasa neta de deforestación a cero en la Amazonía para el año 

2020. Además, el país suscribió en 1978 el Tratado de Cooperación Amazónica firmado por los 
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ocho países amazónicos para la conservación y protección de la cuenca. De igual forma, el país 

se adhirió por medio de la Ley 165 de 1994 al Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual 

busca desarrollar técnicas para el uso de los ecosistemas, los recursos y la diversidad biológica 

sin que esto conlleve la pérdida de biodiversidad.  

A nivel nacional, el Gobierno de Iván Duque Márquez firmó el Pacto de Leticia en el que se 

busca fortalecer la acción coordinada para luchar contra la deforestación; establecer 

mecanismos de cooperación regional y de intercambio de información; crear la Red Amazónica 

de Cooperación ante desastres naturales y, fomentar procesos de investigación, desarrollo 

tecnológico, transferencia de tecnología y gestión del conocimiento. 

Pese a todos estos acuerdos, lo que se ha evidenciado es un aumento sostenido de la 

deforestación en la región, lo que aumenta la liberación del CO2 contenido en la biomasa y que 

contribuyen al cambio climático, con impactos en la vida, la salud, el acceso al agua y la 

producción de alimentos. 

Según datos del IDEAM, entre el 2015 y 2017 se han deforestado 110.729 ha, presentándose 

en el 2017 un aumento muy significativo de la deforestación (pasó de 26.544 ha a 60.373 ha) 

con respecto al año anterior. Como consecuencia, para el 2019 el departamento del Caquetá se 

ubicó como el tercer departamento con mayores emisiones de GEI (19,8 Mton de CO2 

equivalente), precedido por Antioquia (22,9% Mton de CO2) y Meta (21,1 Mton de CO2) 

(Retomado por PNUD, 2019). 

De acuerdo con el Boletín de Detección Temprana de Deforestación (DT-D) del primer 

trimestre del 2020 en el Departamento del Caquetá se ubicó el núcleo de deforestación No.11. 

En el Boletín se señala que: 

“En este núcleo se identifica conversión de bosques en pastizales para el acaparamiento de 

tierras o para implementar malas prácticas de ganadería extensiva, que se amplían en la medida 

en que los suelos agotan su capacidad productiva, principalmente en la cuenca del río Suncilla. 

A lo anterior se suma la tala de bosques para la extracción ilegal de madera con fines de 

autoconsumo y comercio a pequeña escala” (IDEAM, 2020, p.1). 

A su vez, en el mencionado boletín se señala que en la Amazonia se concreta el 68.3% de la 

deforestación en Colombia, del cual en el Departamento del Caquetá se encuentra el 14.82% 

del total nacional. Entre los principales motores de deforestación se encuentra el acaparamiento 

de tierras, la extracción lícita e ilícita de minerales y la infraestructura relacionada, los cultivos 

agroindustriales y la extracción ilegal de madera (STC 4360 del 2018). 

Adicionalmente, el Departamento del Caquetá aún conserva una amplia proporción de 

población que habita en la ruralidad (39,25%), encontrándose 16,26 puntos por encima de la 

media nacional (22,9%) (DANE, 2019).  También es un territorio con una amplia presencia de 

comunidades étnicas con 11.661 personas pertenecientes a la población negra, afro y mulata y 

5.026 personas pertenecientes a comunidades indígenas (DANE, 2019). 

Por todo lo anterior, es necesario incorporar el concepto de cambio climático en los escenarios 

locales al establecer agenda productiva, sectorial y de OT, especialmente cuando hablamos de 

desarrollo territorial. Si bien existen unas estrategias nacionales de largo plazo, que se 

explicarán y serán abordadas desde los entregables, es necesario avanzar en la incorporación 

del componente climático en territorios especialmente vulnerables, como el Caquetá.  
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Para efectos del estudio de la articulación con la escala local, en el siguiente Entregable se 

definirá con base en el análisis situacional, la selección de un (1) municipio en el cual se 

concretará el análisis toda vez que se contará con mayor información para su elección.  

3.1.2. Área Metropolitana del Valle de Aburrá -AMVA 

 

El AMVA fue creada mediante la Ordenanza Departamental No. 34 de noviembre 27 de 1980, 

con el objetivo de promover, planificar y coordinar del desarrollo conjunto, así como la 

prestación de servicios en los municipios que lo integran. En tanto esquema asociativo, es una 

entidad administrativa de derecho público, conformada por 10 municipios que hacen parte del 

Valle de Aburrá: Barbosa, Girardota, Copacabana, Bello, Itagüí, Sabaneta, Envigado, La 

Estrella y Caldas, junto con Medellín como ciudad núcleo (Metropol, 2020).  

 

La vinculación entre estos municipios se da en virtud de: dinámicas e interrelaciones 

territoriales, ambientales, económicas, sociales, demográficas, culturales y tecnológicas; 

orientadas a: la programación y coordinación de su desarrollo sustentable, desarrollo humano, 

ordenamiento territorial y racional prestación de servicios públicos. En ese orden de ideas, el 

AMVA funge como autoridad de transporte público masivo de mediana y alta capacidad, y 

autoridad ambiental urbana, así como ente articulador, coordinador y planificador del territorio 

y en asuntos de seguridad y convivencia (Metropol, 2020). 

 

La Junta Metropolitana como órgano decisorio, la conforman los 10 alcaldes del Valle de 

Aburrá y la preside el alcalde de Medellín (ciudad núcleo). Todo lo anterior, fomenta el aunar 

esfuerzos para generar sinergias que buscan un crecimiento articulado, ordenado y equitativo 

(Metropol, 2020).  

 

La necesidad de estudiar al AMVA surge de los retos en la incorporación del concepto de 

cambio climático desde un componente urbano enmarcado en un esquema asociativo como lo 

son las áreas metropolitanas. Esta perspectiva, permite visibilizar los desafíos de la aplicación 

de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en la toma de decisiones sobre 

el territorio encuadradas en el cambio climático. El AMVA como caso de estudio, resulta 

particularmente atractivo en la medida en que ostenta la calidad de autoridad de transporte 

metropolitana y como autoridad ambiental urbana, siendo dos ejes de análisis fundamentales 

para el abordaje del cambio climático.  

 

Adicionalmente, según datos del IDEAM, para el 2019 el Departamento de Antioquia en donde 

se encuentra el AMVA se ubicó como el primer departamento con mayores emisiones de GEI 

con 22,9% Mton de CO2 (PNUD, 2019). 

 

Por su parte, el Valle de Aburrá es una subregión del Departamento de Antioquia que se ubica 

en la Cordillera Central con una extensión de 1.165,5 km2. Su conformación presenta 

condiciones particulares pues es el resultado de la unidad geográfica de la cuenca del Río 

Aburrá-Medellín, que constituye la principal arteria fluvial de sur a norte y una serie de 

afluentes y es además un cañón estrecho lo que tiene implicaciones sobre la gestión del cambio 

climático (AMVA, 2019).  
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Los principales escenarios de riesgo natural en el Valle de Aburrá son movimientos en masa, 

inundaciones, avenidas torrenciales, sismos, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, incendios 

y golpes de calor (islas de calor) que tienen un impacto directo sobre la vida (AMVA, 2019). 

 

Los fenómenos climáticos tanto naturales como antrópicos que se desenvuelven en el Valle de 

Aburrá han llevado a la necesidad de plantear instrumentos como el Plan de Acción ante el 

Cambio y la Variabilidad Climática PAC&VC 2019 – 2030 lo que supone un caso de estudio 

interesante para efectos del análisis de los instrumentos de planificación del desarrollo, 

territorial, ambiental y de gestión del riesgo en el marco de la E2050 desde un esquema de 

articulación de distintos municipios.  

 

Finalmente, el AMVA representa uno de los esquemas asociativos de mayor consolidación a 

nivel nacional, pese a lo cual, existen tensiones que tienen el potencial de obstaculizar la 

implementación de los instrumentos que se estudiarán. En ese contexto, es posible extraer de 

este caso, aspectos positivos, pero también elementos que requieren fortalecimiento con el 

potencial de ser replicados en otros esquemas asociativos del país.  

Para efectos del análisis de la articulación de los instrumentos del nivel metropolitano y 

municipal, en el siguiente Entregable se definirá con base en el análisis situacional, la selección 

de un (1) municipio en el cual se concretará el análisis toda vez que se contará con mayor 

información para su abordaje y selección.  

 

 

 

 

  



 
 

44 
 

4. PRIORIZACIÓN DE INSTRUMENTOS 

Una vez realizada la revisión bibliográfica general del acápite anterior, se llevará a cabo una 

priorización de los instrumentos identificados, teniendo en cuenta su articulación con la E2050 

y los horizontes de implementación. 

Partiendo de lo anterior, se abordará cada uno de los ámbitos, identificando los escenarios, 

estrategias e instrumentos para hacer frente a las problemáticas frente a la carbono neutralidad 

y adaptación con el fin de identificar los escenarios tendenciales para lograr una carbono 

neutralidad a 2050 apalancada por los instrumentos y políticas de planificación ambiental y 

territorial. Así, la planificación para el desarrollo, el ordenamiento territorial, la planificación 

ambiental y de cambio climático, así como la gestión del riesgo son las categorías temáticas 

que estructuran la priorización.  

 

El análisis de cada documento será presentado dentro del contenido de la Actividad 1: Análisis 

de la situación actual de los principales instrumentos de planificación territorial y ambiental, 

nacional y subnacional en Colombia y su papel en la gestión de una reducción efectiva de las 

emisiones de GEI y el riesgo y la adaptación al cambio climático. 

 

Así pues, en este acápite se presentan los criterios de puntuación, seguido por la clasificación 

de los instrumentos y finalmente, la selección final para los casos de estudios. En este caso se 

plantea un análisis mixto, de selección de instrumentos normativos y de política que se 

materializan en los dos casos de estudio mencionados previamente. Esta priorización deberá ser 

validada con Expertise France y la propuesta de contenido y evaluación se presentará junto con 

el plan de trabajo. Dicha matriz contempla los siguientes criterios. 

 

Se precisa que, si bien es posible que existan instrumentos que no hayan sido implementados y 

que puedan tener gran potencial, sobre estos no es posible hacer un diagnóstico respecto a su 

incidencia. Por ello, serán identificados de manera general, pero no serán analizados de forma 

detallada pues no será posible encontrar información de detalle que permita el análisis 

situacional y la evaluación del instrumento. No obstante, si se considera que tienen potencial, 

se incluirán en las recomendaciones. 

 

Así pues, la priorización de los instrumentos y políticas se realiza a través de una matriz 

compuesta por cinco (5) criterios a los cuales se les asignan unos puntajes del 1 al 5, según el 

peso que representan los aspectos analizados para cada uno. De esta forma, el menor puntaje es 

1 y se aumenta conforme se acerque en mayor medida al cumplimiento del criterio que al final, 

pretende evaluar la mayor o menor potencialidad del instrumento para ser evaluado en el marco 

de la E2050.  

 

4.1. Criterios de priorización 
 

La matriz de priorización contempla los siguientes criterios: 

 

 

1. Nivel de Implementación: La implementación de una política o instrumentos de 

planeación permite considerar la sinergia de actores, su eficacia, la capacidad 

institucional que la respalda y, con todo ello, evaluar su potencialidad para acoger e 
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implementar la estrategia colombiana de carbono neutralidad E2050. Una política o 

instrumento de planeación en fase de formulación y adopción puede representar un 

potencial para promover la agenda de carbono neutralidad, pero no es posible 

evaluar las posibilidades reales de implementación de dicha articulación, en 

términos de evaluación de resultados. En consecuencia, los puntajes se otorgan 

considerando el nivel de implementación o falta de implementación del respectivo 

instrumento o política.   

Tabla 17. Criterios de Priorización por Nivel de Implementación 

1 2 3 4 5 

Se encuentra en 

proceso de 

formulación 

   

Ha sido 

formulado, pero 

no adoptado 

Ha sido adoptado, pero no 

se ha implementado o se 

ha implementado de 

forma insuficiente 

Ha sido 

adoptado e 

implementado 

en el país 

Ha sido adoptado e 

implementado en 

los casos de estudio 

 

2. Que se encuentren asociados directa o indirectamente con el cambio climático: 

El cambio climático es el marco del análisis, pues la estrategia colombiana para la 

carbono neutralidad E2050 es la materialización de los compromisos climáticos del 

país. De ahí que, la cercanía de los instrumentos y políticas relacionadas con este 

componente, en especial con la adaptación y mitigación del cambio climático, 

resulte fundamental para vislumbrar la facilidad/dificultad de articulación. 

Tabla 18. Criterios de Priorización por Asociación directa o indirecta con el cambio climático 

1 2 3 4 5 

No influye sobre 

la adaptación o 

mitigación del 

cambio climático 

Posibilidad y/o 

potencialidad de 

influir 

indirectamente 

sobre la 

adaptación o 

mitigación del 

cambio 

climático 

Incide indirectamente 

sobre la adaptación y 

mitigación del cambio 

climático 

Posibilidad de 

influir 

directamente 

sobre la 

adaptación o 

mitigación del 

cambio 

climático 

Incide directamente 

sobre la adaptación 

y mitigación del 

cambio climático 

 

 

3. Marco normativo robusto: Un marco normativo robusto puede promover la 

implementación de una política o instrumento de planeación de forma más 

transparente y precisa, pues permite la articulación con otros instrumentos y 

políticas, garantiza el andamiaje institucional (personal, recursos, infraestructura, 

etc.) y garantiza el reconocimiento por parte de los actores. Por ello, la existencia de 

un marco normativo robusto permite un análisis más detallado de la política o 

instrumento.  

Tabla 19. Criterios de Priorización por Marco Normativo Robusto 

1 2 3 4 5 

No se encuentra 

regulado por 

norma del orden 

nacional, 

departamental o 

municipal 

Se encuentra 

regulado por 

norma del orden 

nacional, pero 

con baja 

regulación en los 

ámbitos 

subnacionales. 

Es regulado por norma del 

orden nacional, 

departamental o 

municipal, pero no cuenta 

con un referente de 

articulación. 

Es regulado por 

norma general 

del orden 

nacional, es 

regulado en las 

escalas 

subnacionales y 

cuenta con un 

Encuentra un 

sustento directo en 

las disposiciones 

constitucionales, 

materializados en 

normas nacionales 

que se desarrollan 

en las escalas 
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referente de 

articulación del 

orden nacional 

subnacionales, en 

virtud de los 

principios de 

coordinación, 

concurrencia y 

subsidiariedad 

 

4. Articulación con la E2050, y los horizontes de implementación: En la fase 

preliminar de construcción de la estrategia colombiana para la carbono neutralidad 

se definieron 9 apuestas para la construcción y fortalecimiento de resiliencia 

climática a 2050. Dichas estrategias son: 

1. Producción y consumo sostenible 

2. Matriz económica diversificada 

3. Movilidad e infraestructura sostenible 

4. Sistemas productivos agropecuarios sostenibles 

5. Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos 

6. Ciudades con un desarrollo urbano integral 

7. Gestión integral del riesgo  

8. Promoción y prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad 

climática 

9. Alternativas de transformación digital 

 

En tal sentido, se otorga una calificación mayor o menor en relación con el número 

de apuestas que se incorporan en el respectivo instrumento o política. 

 

 

Tabla 20. Criterios de Priorización por Articulación con la E2050 y los horizontes de Implementación 
1 2 3 4 5 

No se articula con 

ninguna de las 

apuestas de la 

agenda E2050  

  

  

Se articula con 

entre 1 y 3 

apuestas de la 

agenda E2050 

Se articula con entre 4 y 5 

apuestas de la agenda 

E2050 

Se articula con 

entre 6 y 7 

apuestas de la 

agenda E2050 

Se articula con entre 

8 y 9 apuestas de la 

agenda E2050 

propuesta por el 

país 

 
5. Que permita la participación activa de la ciudadanía en la definición de sus 

objetivos: La participación ciudadana en la definición de objetivos y metas es 

fundamental para la implementación de las políticas e instrumentos de planeación, 

pues de los consensos y de los escenarios de gobernanza depende, en gran medida, 

la efectividad de la acción pública. 

Tabla 21. Criterios de Priorización por participación activa de la ciudadanía en la definición de sus 

objetivos. 

1 2 3 4 5 

La política o 

instrumento no 

contempla 

procesos 

participativos 

  

  

La política o 

instrumento solo 

contempla 

espacios de 

información o 

formación 

La política o instrumento 

cuenta con espacios de 

participación, pero la 

participación es 

restringida y no es 

vinculante 

La política o 

instrumento 

cuenta con 

espacios de 

participación 

amplios, pero la 

participación 

La política o 

instrumento cuenta 

con escenarios de 

participación 

amplia y vinculante 
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no es 

vinculante 
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4.2. Matriz de priorización 
 

En la siguiente tabla, se exhiben los puntajes asigandos a cada uno de los intrumentos y políticas descritos en la bibliografía general, con el fin 

de seleccionar aquellos que serán objeto del análisis situacional del siguiente Entregable.  

 

Tabla 22. Matriz de Priorización de Instrumentos de Planeación 

No. 

Instrumento de planeación/documento de 
política 

Que hayan sido 
implementados 

Que se encuentren 
asociados directa o 

indirectamente con el 
cambio climático 

Marco normativo 
robusto 

Articulación con la 
E2050, y los 

horizontes de 
implementación 

Que permita la 
participación activa de la 

ciudadanía en la 
definición de sus 

objetivos 

Total 

Escala Categoría Nombre 

1 

Nacional 

Planificación 
para el 

desarrollo 

Plan Nacional de 
Desarrollo -PND 

4 5 5 3 2 19 

2 

Programas de 
Desarrollo con 

Enfoque Territorial 
-PDET 

5 2 3 1 5 16 

3 
Planificación 

territorial 

Política General de 
Ordenamiento 

Territorial -PGOT 
2 4 5 3 1 15 

4 
Planificación 
ambiental y 
de cambio 
climático 

Plan Integral de 
Gestión del 

Cambio Climático 
Sectorial (PIGCCs) 

3 5 4 5 1 18 

5 

Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio Climático -
PNACC 

3 5 3 5 2 18 

6 

Gestión del 
riesgo 

Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo 

de Desastres -
PNGRD  

4 5 4 3 2 18 

7 

Plan Nacional para 
la Prevención y 

Atención de 
Desastres -PNPAD 

4 5 4 3 2 18 

8 
Regional y 

departamental 
Regiones 

Administrativas y 
5 4 5 3 3 20 
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Planificación 
para el 

desarrollo 

de Planificación -
RAP 

9 
Plan de Desarrollo 
Departamental -

PDD 
5 3 5 3 4 20 

10 

Planificación 
territorial 

Modelo de 
Ordenamiento 

Territorial Regional 
de la Amazonía 

Colombiana 

3 5 4 5 3 20 

11 

Plan de 
Ordenamiento 

Departamental -
POD 

5 4 5 3 4 21 

12 

Planificación 
ambiental y 
de cambio 
climático 

Plan de 
Ordenación y 

Manejo de Cuenca 
Hidrográfica -

POMCAS 

5 4 4 4 4 21 

13 

Plan Integral de 
Gestión del 

Cambio Climático 
Territorial (PIGCCt) 

3 5 4 4 3 19 

14 

Plan de 
Ordenación y 

Manejo Integrado 
de las Unidades 

Ambientales 
Costeras -
POMIUAC 

4 4 4 4 3 19 

15 
Plan de Gestión 

Ambiental 
Regional -PGAR 

5 5 4 4 2 20 

16 
Planes de 

ordenación 
forestal -POF 

3 4 4 4 2 17 

17 
Ordenación y 

Zonificación de las 
Áreas de Reserva 

5 4 3 3 2 17 
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Forestal 
establecidas 

mediante la Ley 2 
de 1959 y demás 
Áreas de Reserva 

Forestal no 
protectoras 

18 
Planes 

Departamentales 
de Aguas  

5 2 4 2 2 15 

19 
Gestión del 

riesgo 

Plan 
Departamental de 
Gestión del Riesgo 

de Desastres - 
PDGRD 

5 5 4 3 3 20 

20 

Metropolitana 

Planificación 
para el 

desarrollo 

Plan Integral de 
Desarrollo 

Metropolitano -
PIDM 

5 4 4 5 4 22 

21 
Planificación 

territorial 

Plan Estrategico 
Metropolitano de 

ordenamiento 
Territorial -PEMOT 

5 4 4 5 4 22 

23 Planificación 
ambiental y 
de cambio 
climático 

Planes 
comunitarios de 

gestión del riesgo 
(AMVA) 

5 5 1 5 5 21 

24 
Plan 

Metropolitano de 
Gestión del Riesgo 

5 5 4 3 2 19 

25 

Municipal 

Planificación 
para el 

desarrollo 

Planes de 
desarrollo 

municipal o 
distrital 

5 4 5 3 4 21 

26 
Planes de vida de 

territorios 
colectivos 

3 4 3 4 5 19 

27 PBOT, EOT, POT 5 5 5 3 4 22 
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28 
Planificación 

territorial 
Licencias 

urbanísticas 
4 2 3 1 2 12 

29 

Planificación 
ambiental y 
de cambio 
climático 

Plan municipal o 
distrital de gestión 

ambiental 
5 5 4 4 2 20 

30 
Gestión del 

riesgo 

Planes municipales 
y distritales de 

Gestión del Riesgo 
5 5 4 3 2 19 

31 

Otros 
instrumentos 

Planificación 
ambiental y 
de cambio 
climático 

ECC (Estrategias 
Complementarias 
de Conservación) 

5 4 2 3 3 17 

32 
Planes de Manejo 

de Áreas 
Protegidas -PMAP 

5 4 2 3 3 17 

33 
Licencias 

Ambientales 
compensaciones 

5 3 3 3 4 18 

 

Los instrumentos  precedentes constituyen una selección que podrá ser modificada según acuerdos con Expertise France y en virtud del alcance 

de la Consultoría. 
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4.3. Resultados de la Matriz de priorización 
 

De acuerdo con la matriz de selección, los instrumentos a analizar en los estudios de caso para 

el siguiente producto de esta consultoría son los que se encuentran entre una puntuación de 18 

y 22. Ahora, si bien los PDET y los POF no alcanzaron la puntuación necesaria para hallarse 

dentro de la clasificación, consideramos importante realizar un análisis de estos instrumentos, 

en el primer caso, por su carácter participativo y por ser una oportunidad para revisar los aportes 

del Acuerdo de Paz para la construcción de territorios resilientes al clima; y en el segundo caso, 

en razón de la relevancia de los bosques para la E2050. 

 

Tabla 23. Resultados de la priorización 
No.  Nombre Calificación 

total 

1 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano -PIDM 22 

2 Plan Estratégico Metropolitano de ordenamiento Territorial -

PEMOT 

22 

3 Plan Integral de Desarrollo Metropolitano -PIDM 22 

4 Plan de Ordenamiento Departamental -POD 21 

5 Plan de Ordenamiento y Manejo de Cuencas (POMCA) 21 

6 Planes comunitarios de gestión del riesgo (AMVA) 21 

7 Planes de desarrollo municipal o distrital 21 

8 Regiones Administrativas de Planificación 20 

9 Plan de Desarrollo Departamental -POD 20 

10 Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonía 

Colombiana 

20 

11 Plan de Gestión Ambiental Regional -PGAR 20 

12 Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres - 

PDGRD 

20 

13 Plan municipal o distrital de gestión ambiental 20 

14 Plan Nacional de Desarrollo -PND 19 

15 Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Territorial 

(PIGCCt) 

19 

16 Plan de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades 

Ambientales Costeras -POMIUAC 

19 

17 Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo 19 

18 Planes de vida de territorios colectivos 19 

19 Plan municipal o distrital de gestión ambiental 19 

20 Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial 

(PIGCCs) 

18 

21 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático -PNACC 18 

22 Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -PNGRD 18 

23 Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres -

PNPAD 

18 

24 Licencias Ambientales compensaciones 18 

25 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial  

26 Planes de ordenación forestal -POF  

 

Nota: Elaboración propia 

 

Esta selección inicial contempla instrumentos a diferentes escalas y tipos, las cuales se 

desagregarán en los casos de estudio en documentos de política e instrumentos en específico.  

Ahora, es importante mencionar que esta selección inicial es indicativa y puede variar, 

dependiendo de las oportunidades reales de implementación de la E2050. 
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Además de los instrumentos y políticas de la escala nacional, la selección de instrumentos por 

casos se distribuye según el ámbito geográfico de implementación y las características de cada 

caso de estudio. En el caso del Departamento del Caquetá y el AMVA se analizarán los 

siguientes instrumentos:  

 

Tabla 24. Instrumentos priorizados del Departamento del Caquetá 
Instrumento general Instrumento específico 

Regiones Administrativas de 

Planificación 

RAP Amazonía (documentos de constitución y objetivos de política) 

Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo: Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra 

Región. Caquetá Somos Todos 2020-2023 

Modelo de Ordenamiento 

Territorial Regional de la 

Amazonía 

Documento formulado por el MADS y Visión Amazonía 

Plan de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas (POMCA) 

POMCA Rio Hacha 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional -PGAR 

Plan de Gestión Ambiental de la Región Sur de la Amazonia 2018-

2038 

Plan Departamental de Gestión de 

Riesgos de Desastre 

Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre del Caquetá 

Programas de Desarrollo con 

Enfoque Territorial 

Plan de Acción para la Transformación Regional de la Cuenca 

Caguán y piedemonte caqueteño  

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 25. Instrumentos priorizados del AMVA 

Instrumento general Instrumento específico 

Plan de Desarrollo Departamental Plan de Desarrollo Departamental “Unidos por la Vida” 2020-2023 

(Ordenanza No. 06 de 2020) 

Plan de Ordenamiento 

Departamental 

Plan de Ordenamiento Departamental de Antioquia “Construyendo 

Nuestra Casa Común” 

(Ordenanza No. 31 de 2019)  

Plan de Ordenamiento y Manejo de 

Cuencas (POMCA) 

Actualización del POMCA Río Aburrá (Resolución AMVA 00324 

de 2018) 

Plan de Gestión Integral de Cambio 

Climático Territorial 

Plan Integral de Cambio Climático en Antioquia 

Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática 

PAC&VC 2019 – 2030 

Plan de Gestión Ambiental 

Regional -PGAR 

Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia 

Plan Departamental de Gestión de 

Riesgos de Desastre 

Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre de Antioquia 

Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano -PIDM 

Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 2002-2020 AMVA 

Plan Estratégico Metropolitano de 

ordenamiento Territorial -PEMOT 

Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial 

denominado “EL VALLE DE ABURRÁ UN TERRITORIO 

INTEGRADO SOSTENIBLE” para el período 2019-2032 

(Acuerdo Metropolitano 31 de 2019) 

Planes comunitarios de gestión del 

riesgo (AMVA) 

Se analizará un Plan comunitario de gestión del riesgo en el AMVA 

Plan Metropolitano de Gestión del 

Riesgo 

Política Metropolitana para la Gestión del Riesgo de Desastres 

(Acuerdo Metropolitano No. 22 de 2019) 

Nota: Elaboración propia 
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5. MAPA DE ACTORES 

 

El mapa de actores es una herramienta que permite identificar y caracterizar el amplio espectro 

de actores institucionales, sociales y económicos que cumplen funciones constitucionales y 

legales, directas o indirectas o que por sus acciones tienen un impacto directo o indirecto en 

torno al OT, ambiental, en la gestión de riesgos y adaptación al cambio climático (Samper, 

2009). La caracterización de actores y su análisis busca reconocer el carácter participativo y 

democrático de la gestión pública establecido en la Constitución Política de 1991 y de los 

desarrollos posteriores que definen los mecanismos de participación ciudadana en los diferentes 

ámbitos del ordenamiento y la gestión territorial, así como el pluralismo, la diversidad étnica y 

cultural. 

 

Este amplio espectro de actores que participan en el OT y ambiental de manera directa o 

indirecta implica un escenario de complejas relaciones entre diversos intereses, en muchos 

casos en confrontación, así como diversos niveles de poder (Rimisp, DNP et al, 2018). En este 

sentido, este mapa de actores constituye el punto de partida para el levantamiento y 

procesamiento de información cualitativa con actores clave, que permita más adelante 

identificar los actores más o menos influyentes y con mayor o menor capacidad de cambio en 

los territorios, y aquellos que sean claves de implementación de los resultados de esta 

consultoría.  

 

Así mismo, este mapa es un punto de partida para identificar de manera colectiva posibles 

problemas de articulación y cuellos de botella en los procesos de toma de decisiones y de 

implementación de las políticas públicas. Los estudios de caso y la interacción con los actores 

principales de los territorios propuestos constituyen un elemento de análisis para identificar 

intereses comunes, responsabilidades, escenarios de articulación y de cooperación, así como de 

resolución de conflictos, para enfrentar las problemáticas identificadas y establecer los 

mecanismos y acciones que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos y propósitos 

establecidos en los diferentes instrumentos de ordenación y gestión territorial. 

 

Esta caracterización general de actores públicos y privados que participan de manera directa o 

indirecta en el OT y ambiental, la planeación del desarrollo y la gestión de riesgos en Colombia 

se realizó a partir de la identificación de actores gubernamentales y no gubernamentales de las 

distintas escalas territoriales (municipal, regional, nacional).  

 

Para los actores gubernamentales se realizó una revisión de los objetivos, misiones, 

competencias y funciones específicas o relacionadas de las principales entidades públicas, 

territoriales, de naturaliza mixta, de derecho privado o de investigación aplicada. Para las 

entidades territoriales con especial reconocimiento constitucional se identificaron los objetivos 

y funciones de los territorios indígenas y los territorios colectivos de las comunidades negras o 

afrocolombianas a los que el Estado colombiano les reconoce derechos especiales sobre algún 

territorio. Para los actores no gubernamentales se identificó el rol y objetivos relacionados con 

el OT y ambiental en los territorios que tienen diferentes actores económicos, sociales y 

comunitarios.  

 

A su vez, se agruparon teniendo en cuenta sus propósitos comunes: sector académico no 

gubernamental; fundaciones sin ánimo de lucro; organizaciones sociales y comunitarias; 
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gremios económicos; asociaciones de productores y comerciantes; federaciones o asociaciones 

gremiales; grupos o redes de ciudadanos formalmente constituidos, entre otros.  

 

5.1. Actores nacionales 

Los distintos ministerios y el DNP son las instituciones encargadas de la gestión territorial, 

administrativa y política de Colombia, además de las principales instituciones nacionales 

comprometidas en la lucha contra el cambio climático. Así, programas que ejecutan estas 

entidades requieren especial articulación con actores sociales, económicos de las distintas 

escalas territoriales (nacional, regional y local) para generar los impactos requeridos en el OT 

y ambiental a partir de la mejora de provisión de derechos fundamentales y en la lucha contra 

el cambio climático. 

5.1.1. La Comisión de Ordenamiento Territorial - COT 

 

La COT es un organismo de carácter técnico asesor creado por la LOOT que tiene como función 

evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, la adopción de 

políticas, desarrollos legislativos y criterios para la mejor organización del Estado en el 

territorio (Art.4) (DNP, 2020 b).  

 

Según el Decreto 3680 de 2011, entre las funciones de la COT se encuentran: asesorar al 

Gobierno Nacional y al Congreso en la definición de políticas y desarrollos legislativos 

relativos a la organización territorial; asesorar a los departamentos, distritos y municipios, para 

promover su integración;  establecer los parámetros de diferenciación entre las diversas 

instancias de asociaciones que promueven el desarrollo regional; revisar, evaluar y proponer 

diferentes políticas sectoriales relacionadas con el OT; propiciar escenarios de consulta o 

concertación con los actores involucrados en el OT; presentar anualmente un informe sobre el 

estado y avances del ordenamiento territorial a las Comisiones Especiales de Seguimiento al 

Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial del Senado de la República y de la 

Cámara de Representantes. 

 

La COT está conformada por el Ministro del Interior, el MVCT, el MADS, el Director del 

IGAC, el Delegado de las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible 

(CAR), un experto de reconocida experiencia en la materia designado por cada una de las 

Cámaras Legislativas y dos expertos académicos especializados designados por el sector 

académico (uno en representación de las universidades públicas y otro, en representación de las 

universidades privadas) (DNP, 2020). 

 

5.1.2. Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA 

 

El SISCLIMA se define como:  

 
(…) el conjunto de entidades estatales, privadas y entidades sin ánimo de lucro, de políticas, 

normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la 

información atinente al cambio climática, que se aplica de manera organizada para gestionar la 

mitigación de gases efecto invernadero y la adaptación al cambio climático en el país (Decreto 

298, 2016) (IDEAM, 2020).  
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El sistema es coordinado por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC) y los 

Nodos Regionales de Cambio Climático, instancias regionales responsables de promover, 

acompañar y apoyar la implementación de las políticas, estrategias, planes, programas, 

proyectos y acciones en materia de cambio climático en las regiones. Su finalidad es la de lograr 

la coordinación interinstitucional entre el nivel central y territorial en temas de gestión del 

fenómeno.  

5.1.3. Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - 

UNGRD 

La UNGRD dirige la implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las 

políticas de desarrollo sostenible, y coordina el funcionamiento y el desarrollo continuo del 

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres – SNPAD (UNGRD, 2020). Sus 

principales funciones son dirigir y coordinar el SNPAD. También se encarga de fortalecer el 

conocimiento del riesgo, impulsar y reducir los efectos de este del mismo, manejar desastres y 

su articulación con los procesos de desarrollo en el ámbito nacional. Adicionalmente busca 

promover, realizar los análisis, estudios e investigaciones y prestar el apoyo técnico, 

informativo y educativo que requieran los miembros del SNPAD. 

5.1.4. Departamento Nacional de Planeación - DNP 

Es un organismo técnico que coordina, articula y apoya la planificación de corto, mediano y 

largo plazo del país, y orienta el ciclo de las políticas públicas y la priorización de los recursos 

de inversión en los campos social, económico y ambiental a través del diseño, la orientación y 

evaluación de las políticas públicas y de planes, programas y proyectos (DNP, 2020 c). Se rige 

por la Ley 19 de 1958 y el Decreto 3517 de 2009. 

5.1.5. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio - MVCT  

Promueve el desarrollo territorial y urbano planificado del país y disminuyendo el déficit en 

vivienda urbana, agua potable y saneamiento básico, mediante la financiación, y el desarrollo 

de la política pública, programas y proyectos correspondientes, con servicios de calidad y 

recurso humano comprometido (MVCT, 2020). Se rige por la Ley 1444 del 2011, 

5.1.6. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS  

Es la entidad pública encargada de definir la política Nacional Ambiental y promover la 

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables, a fin de asegurar el desarrollo sostenible y garantizar el derecho 

de todos los ciudadanos a gozar y heredar un ambiente sano (MADS, 2020). 

5.1.7. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR  

Formula, coordina y evalúa las políticas públicas agropecuarias incluyentes que promuevan el 

desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del sector agrícola, pecuario, pesquero y forestal 

con criterios de eficiencia, transparencia, innovación, descentralización, concertación y 

legalidad para mejorar las condiciones de vida de la población rural con enfoque diferencial 

(MADR, 2020) 
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5.1.8. Ministerio de Hacienda y Crédito Público  

Entre sus funciones le compete planear, administrar y controlar el sistema público presupuestal 

del Presupuesto General de la Nación, participar en la elaboración del proyecto de Ley del Plan 

Nacional de Desarrollo y elaborar el Proyecto de Ley anual del Presupuesto en coordinación 

con el DNP y los demás organismos, de los cuales la Ley les haya dado injerencia en la materia 

(MHCP, 2020) 

5.1.9. Servicio Geológico Colombiano - SGC 

De acuerdo con el Decreto 4131 de 2011 en el Artículo 3 el Servicio Geológico Colombiano 

tiene como objeto realizar la investigación científica básica y aplicada del potencial de recursos 

del subsuelo; adelantar el seguimiento y monitoreo de amenazas de origen geológico; 

administrar la información del subsuelo; garantizar la gestión segura de los materiales nucleares 

y radiactivos en el país; coordinar proyectos de investigación nuclear, con las limitaciones del 

artículo 81 de la Constitución Política, y el manejo y la utilización del Reactor Nuclear de la 

Nación. Otra norma que determina las funciones del SGC son el Decreto 2703 de 2013 por el 

cual se establece la estructura interna del SGC y se determinan las funciones de sus 

dependencias (SGC, 2020) 

5.1.10. Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales - IDEAM 

El IDEAM tiene como función principal ser el ente científico y técnico encargado de hacer el 

levantamiento de la información ambiental y el seguimiento al estado de los recursos naturales 

que constituyen el patrimonio ambiental del país, para facilitar la definición y ajustes de las 

políticas ambientales y la toma de decisiones (IDEAM, 2020 b). 

5.1.11. Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

 

El IGAC es la entidad encargada de producir el mapa oficial y la cartografía básica de 

Colombia, elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, realizar el inventario de las 

características de los suelos, adelantar investigaciones geográficas como apoyo al desarrollo 

territorial, capacitar y formar profesionales en tecnologías de información geográfica y 

coordinar la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE)” (IGAC, 2018). Se rige 

por la Ley 962 de 2005, la Resolución 907 de 2020 y la Directiva 002 de 2014. 

 

5.1.12. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE 

El DANE es la entidad encargada de producir las estadísticas oficiales en el país y coordina 

también el Sistema Estadístico Nacional. Su función es esencial, ya que proporciona los datos 

necesarios para solventar las políticas públicas del presente documento. Según el artículo 1 del 

Decreto 262 de 2004, “tiene como objetivos garantizar la producción, disponibilidad y calidad 

de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar 

la producción y difusión de información oficial básica” (DANE, 2020). Se rige por el Decreto 

262 de 2004. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1542180
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5.1.13. La Agencia de Renovación del Territorio - ART 

Es una entidad estatal de naturaleza especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva. 

Fue creada para “coordinar la intervención de entidades nacionales y territoriales en zonas 

rurales afectadas por el conflicto priorizadas por el Gobierno nacional, a través de la ejecución 

de planes y proyectos para la renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación 

económica, social y su fortalecimiento institucional para que se integren de manera sostenible 

al desarrollo del país” (Decreto Ley 2366 de 2015).  

Entre sus funciones se encuentran: liderar el proceso de coordinación inter e intra sectorial para 

desarrollar la estrategia de intervención, implementar espacios de participación para la 

formulación de planes y proyectos de intervención, formular e implementar un plan general de 

renovación territorial, entre otros (ART, 2020).  

5.1.14. La Agencia Nacional de Infraestructura - ANI 

Tiene por objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar 

proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada - APP, para el diseño, 

construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura 

pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el 

desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública 

(ANI, 2020). Se rige por el Decreto 4165 del 03 noviembre de 2011. 

5.1.15. Corporación colombiana de investigación agropecuaria - 

Agrosavia  

Es una entidad pública de carácter científico y técnico sin ánimo de lucro, cuyo propósito es 

generar conocimiento científico y desarrollo tecnológico agropecuario a través de la 

investigación científica, la adaptación de tecnologías, la transferencia y la asesoría con el fin de 

mejorar la competitividad de la producción, la equidad en la distribución de los beneficios de 

la tecnología, la sostenibilidad en el uso de los recursos naturales, el fortalecimiento de la 

capacidad científica y tecnológica de Colombia (Agrosavia, 2020). 

5.1.16. La Unidad de Planificación Rural Agropecuaria - UPRA 

Es una entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, cuya misión 

es orientar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política de gestión del 

territorio para usos agropecuarios, que contribuya a la productividad y competitividad, la 

seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y el uso eficiente del suelo rural (UPRA, 2020). 

5.1.17. Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 

Tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario, pesquero y acuícola, 

mediante la prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, biológicos y químicos 

para las especies animales y vegetales, la investigación aplicada y la administración, 

investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, con el fin de proteger la 

salud de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio. 
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5.1.18. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - 

INVEMAR 

Realizar investigación básica y aplicada de los recursos naturales renovables y del medio 

ambiente en los litorales y ecosistemas marinos y oceánicos de interés nacional con el fin de 

proporcionar el conocimiento científico necesario para la formulación de políticas, la toma de 

decisiones y la elaboración de planes y proyectos que conduzcan al desarrollo de estas, dirigidos 

al manejo sostenible de los recursos, a la recuperación del medio ambiente marino y costero y 

al mejoramiento de la calidad de vida de los colombianos, mediante el empleo racional de la 

capacidad científica del Instituto y su articulación con otras entidades públicas y privadas 

(INVEMAR, 2020). 

5.1.19. Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas - 

SINCHI  

Su objeto es la realización, coordinación y divulgación de estudios e investigaciones científicas 

de alto nivel relacionados con la realidad biológica, social y ecológica de la región amazónica 

(SINCHI, 2020).  

5.1.20. Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico - 

IIAP 

Tiene por objetivo desarrollar investigación dirigida a la producción de información y 

conocimiento del Chocó Biogeográfico que al tiempo que fundamente la toma de decisiones y 

las políticas públicas nacionales, regionales y locales en materia ambiental y de desarrollo 

sostenible, promueva el progreso colectivo de los habitantes de la región y consolide la 

identidad cultural de sus pueblos negros e indígenas, como condiciones necesarias para lograr 

una paz territorial duradera (IIAP, 2020). 

5.1.21. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 

Alexander Von Humboldt - IAvH 

Es una corporación civil sin ánimo de lucro vinculada al MADS genera el conocimiento 

necesario para evaluar el estado de la biodiversidad en Colombia y para tomar decisiones 

sostenibles sobre la misma. Se encarga de realizar, en el territorio continental de la Nación, la 

investigación científica sobre biodiversidad, incluyendo los recursos hidrobiológicos y 

genéticos. Así mismo, coordina el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad (SIB 

Colombia) y la conformación del inventario nacional de la biodiversidad. Se orienta por el 

Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, ratificado por Colombia en 

1994  

5.1.22. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca - AUNAP 

Ejecutar la política pesquera y de la acuicultura en el territorio colombiano con fines de 

investigación, ordenamiento, administración, control y vigilancia de los recursos pesqueros, y 

de impulso de la acuicultura propendiendo por el desarrollo productivo y progreso social 

(AUNAP, 2020) 

http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://www.sibcolombia.net/web/sib/home
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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5.1.23. Dirección General Marítima - Dimar 

Es la Autoridad Marítima Colombiana encargada de ejecutar la política del gobierno en esta 

materia, contando con una estructura que contribuye al fortalecimiento del poder marítimo 

nacional, velando por la seguridad integral marítima, la protección de la vida humana en el mar, 

la promoción de las actividades marítimas y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación 

(DIMAR, 2020). 

5.1.24. 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 (ANH, 2020). 

5.1.25. Consejo Nacional de Cambio Climático - CNCC 

Órgano permanente de consulta de la CICC, cuyo objetivo es brindarle asesoría en la toma de 

decisiones con el fin de lograr una efectiva articulación entre esta y los gremios, las 

organizaciones sociales, las comisiones quintas del Congreso y la academia, en la gestión del 

cambio climático en el territorio nacional. El CNCC estará integrado por: Dos representantes 

gremiales; dos representantes de las organizaciones no gubernamentales que trabajen en asuntos 

atinentes al cambio climático; dos representantes de la academia; un representante de las 

organizaciones internacionales de apoyo y cooperación al desarrollo; un representante de la 

comisión quinta del Senado de la República; un representante de la comisión quinta de la 

Cámara de Representantes (Ley 1921 de 2018).  

5.2. Actores regionales 
 

5.2.1. CAR – Corporaciones Autónomas Regionales 

Las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son entes 

corporativos de carácter público, integrados por las entidades territoriales, encargados por ley 

de administrar -dentro del área de su jurisdicción- el medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, y propender por el desarrollo sostenible del país”. (MADS, 2020 c) 

5.2.2. Gobernaciones 

Las Gobernaciones son las entidades estatales que regulan, administran y coordinan los recursos 

de cada departamento. Están reguladas desde la Constitución, artículo 298 y tienen autonomía 

para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo 

económico y social del territorio determinado. 

5.2.3. Figuras asociativas supramunicipales 

Son creaciones del ordenamiento para administrar varias entidades territoriales con un fin 

específico. Tiene como propósito el planteamiento de un plan de ordenación superior al 

territorio de un municipio o departamento determinado y el carácter colaborativo de la misma, 

como por ejemplo las Regiones administrativas y de planificación RAP (DNP, 2013) 
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5.2.4. Territorios PDET 

Los PDET se construyen en 170 municipios que fueron priorizados por ser los territorios más 

afectados por el conflicto armado, con mayores índices de pobreza, presencia de economías 

ilícitas y debilidad institucional (ART, 2020). 

5.2.5. Consejos de cuenca  

Es la instancia consultiva y representativa de todos los actores que viven y desarrollan 

actividades dentro de una cuenca hidrográfica. Pueden participar en el consejo de cuenca las 

personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, así como las comunidades indígenas, 

campesinas y afrodescendientes, que se encuentren asentadas en la respectiva cuenca 

hidrográfica. Dentro de sus funciones se encuentran aportar información disponible sobre la 

situación general de la cuenca, participar en las fases del Plan de Ordenación de la cuenca de 

conformidad con los lineamientos que defina el MADS, servir de espacio de consulta en las 

diferentes fases del proceso de ordenación y manejo de la cuenca, con énfasis en la fase 

prospectiva (IDEAM, 2020 c). Se rige por el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 1076 de 2015). 

5.2.6. Comisión Regional de Ordenamiento Territorial - CROT 

 

Son el espacio institucional para apoyar procesos de ordenamiento y desarrollo regional, que 

facilitan la integración y la asociatividad entre entidades territoriales, así como alianzas 

estratégicas con países fronterizos (Ministerio del Interior, 2020) 

Circular 001 de 2012 de la Secretaría Técnica de la COT para promover la conformación de 

Comisiones Regionales de Ordenamiento Territorial. 23 de abril de 2012. 

5.3. Actores locales 
 

5.3.1. Alcaldías municipales 

 

El municipio es la entidad territorial fundamental de la división político-administrativa del 

Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los límites que le señalen la 

Constitución y la ley, para garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de 

vida de la población en su respectivo territorio. (Ley 136 de 1994 Artículo 1). Cuentan con las 

Secretarías de gobierno, de planeación, de gestión del riesgo, de ambiente para administrar los 

recursos naturales del territorio de manera sostenible. 

 

5.3.2. Instituciones de atención de emergencias 

 

Defensa civil: desarrolla procesos de gestión del riesgo de desastres, acción social y gestión 

ambiental, para contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de la población en el 

territorio nacional y responder a compromisos de orden internacional (Defensa Civil, 2020). 

 

Bomberos: buscan proteger efectivamente la vida, los bienes y el ambiente aplicando los 

mejores estándares de gestión integral del riesgo contra incendio, emergencias, desastres y 

servicios (Bomberos, 2020) 
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La Cruz Roja Colombiana busca prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia en la cual sea su 

deber intervenir, el sufrimiento y la desprotección de las personas afectadas por contingencias 

ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminación (Cruz Roja, 2020). 

 

5.3.3. Empresas de servicios públicos 

 

Son responsables de la provisión de energía, drenaje pluvial y provisión de agua potable y 

saneamiento público. 

 

5.3.4. Comunidades y sociedad civil 

 

Los ciudadanos, en su mayoría actúan como “usuarios finales” del entorno construido y del 

territorio moldeado por los procesos de ordenamiento, urbanización y construcción; y del 

entorno natural, intervenido por estos tres procesos.  Tanto en el caso de desarrollos 

inmobiliarios como en el uso y ocupación del territorio, los usuarios finales son los actores que 

se enfrentarán al manejo de los impactos del cambio y la variabilidad climática en su propiedad, 

o como arrendatarios. 

 

Sin embargo, los ciudadanos tienen mayor incidencia cuando actúan como grupos de interés de 

la sociedad civil tanto en la formulación de la política pública al nivel nacional, como en los 

procesos de planificación en el nivel local. 

Las comunidades pueden participar en los procesos de formulación de los POT, planes 

sectoriales, planes de desarrollo y otros instrumentos de planificación con incidencia sobre el 

desarrollo territorial y la adaptación al cambio climático. Los Consejos Territoriales de 

Planeación del orden municipal representan a las comunidades y deberán estar integrados por 

representantes de su jurisdicción territorial de los sectores económicos, sociales, ecológicos, 

educativos, culturales y comunitarios (DNP, 2011). Las comunidades y sociedad civil también 

son representadas a través de las Juntas de acción comunal a nivel veredal o barrial. 

El Estado colombiano reconoce derechos a las comunidades indígenas y afrodescendientes. El 

Consejo Consultivo de Planificación de los territorios indígenas, está integrado por las 

autoridades indígenas tradicionales y por representantes de todos los sectores de las 

comunidades, designados éstos por el Consejo Indígena Territorial, de ternas que presenten 

cada uno de los sectores de las comunidades o sus organizaciones. Los Consejos Comunitarios 

son producto del reconocimiento internacional, constitucional y legal de las comunidades 

negras, establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo-OIT-, 

ratificado por la Ley 21 de 1991, y desarrollado de manera más precisa por la Ley 70 de 1993.  

Los raizales son una comunidad étnica, porque tienen su propia lengua y cultura desarrollada a 

partir de sus raíces africanas, europeas y caribeñas. Sus raíces culturales afro-anglo-antillanas 

se manifiestan en una fuerte identidad cultural que se diferencia del resto de la población 

colombiana. Las comunidades raizales habitan el territorio insular de San Andrés, Providencia 

y Santa Catalina (Universidad del Rosario, 2020). 
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El pueblo ROM no se ubica en un territorio específico, ya que son comunidades seminómadas 

y forman grupos de tamaño variable o familias extensas conocidas como Kumpanias, que son 

unidades de corresidencia o cocirculación (Procuraduría General de la República, 2020). 

 

5.3.5. Sector privado empresarial 

 

La construcción de las ciudades, la infraestructura, los sistemas estructurantes y los servicios 

urbanos es el producto de trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado.  Desde 

las últimas décadas del siglo XX, el sector privado ha asumido el rol de promotor y constructor 

de proyectos que proveen a las ciudades y territorios con la ejecución proyectos de desarrollo 

urbano, infraestructura y edificaciones, e incluso su financiación; mientras el sector público se 

ha enfocado en el desarrollo de políticas, regulaciones e incentivos que orientan la acción de 

los actores del sector privado. 

 

De acuerdo con el rol ejecutor que ha asumido el sector privado en el desarrollo territorial, su 

rol es clave en la adaptación al cambio climático, pues esta depende de la incorporación de 

medidas de adaptación en la planeación, diseño y construcción de proyectos urbanísticos, de 

infraestructura y edificaciones 

 

Las agremiaciones del sector desarrollo urbano y territorial (Camacol, CCCS y Fedelonjas7) 

conocen a fondo los retos y oportunidades y mantienen un diálogo con el gobierno nacional y 

los gobiernos locales en la formulación de instrumentos como los POT. 

 

En las siguientes entregas se continuará con la profundización del mapeo de actores de forma 

concomitante al análisis de los intrumentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Camacol – Cámara Colombiana de la Construcción, CCCS – Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, 

FEDELONJAS – Federación de Lonjas de Propiedad Raíz. 
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1 INTRODUCCIÓN  

Dando continuidad a la Fase 1 correspondiente al análisis de la situación actual de los instrumentos 

de planificación territorial y ambiental y considerando que ya se cuenta con un análisis general de 

los instrumentos y su correspondiente priorización, este producto busca analizar el nivel de 

incidencia de los instrumentos para el soporte y apalancamiento de las acciones necesarias para la 

reducción de las emisiones de GEI y para la reducción del riesgo ante el impacto del cambio 

climático.  

Así las cosas, este producto refleja el proceso de revisión detallada de los instrumentos priorizados 

para cada uno de los estudios de caso. En este sentido, la revisión incluyó el nivel de 

implementación del instrumento, su relación y potencial aporte a la mitigación y a la adaptación 

al cambio climático, su alineación con las apuestas planteadas por la E2050 y su capacidad e 

indicadores para efectuar un proceso de seguimiento y evaluación. 

Esta revisión de instrumentos fue abordada a partir de los 4 ejes estratégicos definidos para la 

consultoría: ordenamiento territorial, planeación para el desarrollo, planeación ambiental y cambio 

climático y gestión del riesgo. No obstante, en el desarrollo de la revisión de los contenidos se 

evidenció la necesidad independizar el componente de cambio climático del componente 

ambiental, debido a la transversalidad del cambio climático en los demás ejes estratégicos. En 

consecuencia, tanto en las fichas de análisis situacional como en las conclusiones de este 

documento se presenta el análisis de cambio climático como un eje estratégico independiente, el 

cual tendrá un nivel de análisis particular, profundizando en el estudio de la totalidad de 

instrumentos que hacen parte de este eje transversal. 

Es importante resaltar que, a pesar de buscar homogeneidad en la presentación de los análisis 

situacionales de los instrumentos a través de las fichas, la naturaleza, el objeto, el enfoque de los 

instrumentos y el desarrollo de los contenidos de los mismos es diverso, en cuanto a las temáticas 

que apuntan al cumplimiento de las apuestas para alcanzar la mitigación y adaptación al cambio 

climático y a su concreción a través de estrategias, programas y proyectos. Por esta razón, en 

algunos casos las fichas se presentan de forma extensa y minuciosa, mientras que en otros las 

fichas muestran información general, con poca información asociada con la Estrategia 2050.  

En este contexto, el documento parte por ilustrar la metodología de análisis situacional de los 

instrumentos. Posteriormente, se exhibe una ficha por cada eje estratégico que ilustra de forma 

detallada el diagnóstico de cada uno de los instrumentos analizados. Luego, se muestran las 

potencialidades y limitaciones de dichos instrumentos, para finalmente entregar unas conclusiones 

por cada uno de los ejes estratégicos. Vale la pena indicar que este producto cuenta con cinco (5) 

anexos, en los cuales se presenta la totalidad de las fichas de los instrumentos revisados y que en 

razón de su extensión se consideró oportuno exponerlas en un archivo independiente. Los anexos 

son los siguientes: 

Anexo 1: Instrumentos de cambio climático 

Anexo 2: Instrumentos de planificación ambiental 
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Anexo 3: Instrumentos de gestión del riesgo 

Anexo 4: Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial 

Anexo 5: Instrumentos de planificación del desarrollo 

De otra parte, el análisis presenta unas conclusiones asociadas con ocho (8) de las apuestas 

propuestas para alcanzar la resiliencia climática, con el fin de evidenciar la importancia y urgencia 

de incorporar los elementos desde una perspectiva climática integral, que contribuya a alcanzar la 

visión de largo plazo de la E2050. Vale la pena indicar que no se realiza el análisis de la apuesta 

nueve (9) correspondiente a las alternativas de transformación digital para la gestión eficiente de 

procesos físicos e interacciones sociales y comerciales (Tecnologías como habilitantes de procesos 

eficientes que sustenten la transformación), en razón a que existe una consultoría específica para 

abordar este componente.  

Finalmente, en atención a los enfoques metodológicos propuestos, en especial el enfoque 

diferencial y el enfoque territorial participativo, es importante señalar que en el Entregable 3 de la 

Fase 1 se incluirá un análisis de los enfoques diferenciales propuestos para la consultoría.  
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2 METODOLOGÍA 

En primera instancia, es pertinente recordar las actividades que hacen parte de los tres entregables 

correspondientes a la Fase 1:  

 

En este contexto, a partir de los instrumentos priorizados en el primer entregable, a continuación 

se presenta la lista de instrumentos que fueron analizados en desarrollo de este producto, los cuales 

se encuentran asociados con los estudios de caso: el caso urbano correspondiente al área 

metropolitana del Valle de Aburrá y el caso rural del Departamento del Caquetá. 

Tabla 1. Instrumentos analizados 

1. Instrumentos de cambio climático 

Escala Instrumentos generales Instrumentos de los estudios de caso 

 

 

Nacional 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático - PNACC 

Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático - PNACC 

PIGCCS – Plan Integral de Gestión del 

Cambio Climático Sectorial 

 PIGCCS de Vivienda, Ciudad y Territorio, y 

Agua Potable y Saneamiento Básico 

 
Metropolitano 

y municipal 

Planes Integrales de Gestión de Cambio 

Climático Territoriales -PIGCCT 

 

- Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad 

Climática 2019 – 2030 - PAC&VC  

- Plan de Acción Climática Medellín 2020-2050 

 

https://www.minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/por-la-cual-se-adopta-el-plan-integral-de-gestion-de-cambio-climatico-sectorial-pigccs-vivienda-ciudad-y-territorio-y-agua-y-saneamiento-basico
https://www.minvivienda.gov.co/tramites-y-servicios/consultas-publicas/por-la-cual-se-adopta-el-plan-integral-de-gestion-de-cambio-climatico-sectorial-pigccs-vivienda-ciudad-y-territorio-y-agua-y-saneamiento-basico
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2. Instrumentos de planificación ambiental 

Escala Instrumentos generales Instrumentos de los estudios de caso 

 

 

 

 

 

Regional y 

departamental 

Plan de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas -POMCA 

- POMCA Río Aburrá 

- POMCA Río Hacha 

Plan de Gestión Ambiental Regional - 

PGAR 

- Plan de Gestión Ambiental Regional - 

Corporación Autónoma Regional del Centro de 

Antioquia 2020-2031 

- Plan de Gestión Ambiental de la Región Sur de 

la Amazonia 2018-2038 
Plan de Ordenación y Manejo Integrado 

de las Unidades Ambientales - 

POMIUAC 

N/A 

Planes de Ordenación Forestal - POF Plan de Ordenación Forestal Amazonía 

Municipal Plan de Gestión Ambiental -PGA Plan de Gestión Ambiental Futuro Sostenible 

2020-2023 de la ciudad de Medellín 

Otros 

instrumentos 

Licencias Ambientales – 

Compensaciones 

N/A 

3. Instrumentos de gestiós del riesgo 

Escala Instrumentos generales Instrumentos de los estudios de caso 

 

 

Nacional 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres –PNGRD 

- Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres 2015-2025 

Plan Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres –PNPAD 

- Plan Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres –PNPAD 

 

Regional y 

departamental 

Plan Departamental de Gestión de 

Riesgos de Desastre - PDGRD 

- Plan Departamental de Gestión de Riesgos de 

Desastres del Caquetá 

- Plan Departamental de Gestión de Riesgos de 

Desastre de Antioquia 

Metropolitana Plan Metropolitano de Gestión del 

Riesgo  
- Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del 

AMVA 

 

Municipal Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

- Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres del municipio de Medellín (PMGRD) 

- Plan Municipal de Gestión del Riesgo de San 

Vicente del Caguán (PMGRD) 

 

 

4. Instrumentos de ordenamiento y planificación territorial 

Escala Instrumentos generales Instrumentos de los estudios de caso 

 

 

Regional y 

departamental 

Modelo de Ordenamiento Territorial 

Regional  

- Modelo de Ordenamiento Territorial Regional 

de la Amazonía Colombiana 2030 

Plan de Ordenamiento Departamental -

PDD 

- Plan de Ordenamiento Departamental de 

Antioquia “Construyendo Nuestra Casa Común” 

 

Metropolitana 

Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial - PEMOT 

- Plan Estratégico Metropolitano de 

Ordenamiento Territorial “El Valle de Aburrá un 

Territorio Integrado Sostenible” 2019-2032 
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Municipal Plan de ordenamiento territorial (POT, 

PBOT, EOT) 

- Plan Básico de Ordenamiento Territorial del 

municipio de San Vicente del Caguán - Caquetá 

Plan de Desarrollo del Departamento del Caquetá 

“Pacto Social por el Desarrollo de Nuestra 

Región” 2020-2023 

- Plan de Ordenamiento Territorial Medellín 

(Acuerdo 48 de 2014) 

 
5. Instrumentos de planificación del desarrollo 

Escala Instrumentos generales Instrumentos de los estudios de caso 

 

Nacional 

Plan Nacional de Desarrollo - PND - Plan Nacional de Desarrollo 2018-2020 Pacto 

por Colombia, pacto por la equidad 

Programa de Desarrollo con Enfoque 

Territorial -PDET 

- Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

del Caguán y piedemonte Caqueteño 

 

Regional y 

departamental 

Plan de Desarrollo Departamental -PDD  

- Plan de Desarrollo del Departamento del 

Caquetá “Pacto Social por el Desarrollo de 

Nuestra Región” 2020-2023 

- Plan de Desarrollo del Departamento de 

Antioquía “Unidos por la Vida” 2020-2023 

 

Metropolitana 

Plan Integral de Desarrollo 

Metropolitano - PIDM 

- Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: 

Proyecto Metrópoli 2008-2020 del Área 

Metropolitana Del Valle De Aburrá  

 

 

 

 

 

Municipal y 

local 

Plan de Desarrollo Municipal 

- Plan de Desarrollo Municipal Medellín Futuro 

2020-2023 

- Plan de Desarrollo del Municipio de San 

Vicente del Caguán 2020-2023 “Juntos 

Marcamos la Diferencia” 

Planes de vida 

- Plan de Vida “Una minga para la pervivencia de 

los Pueblos Indígenas en la Ciudad con la voz de 

la Madre Tierra” 2012 – 2023, Comunidad 

Cabildo Chibcariwak, ciudad de Medellín 

- Plan Integral de Vida del Resguardo Inga de 

Yunguillo de San Vicente del Cagúan en el 

Departamento del Caquetá 

 
Se precisa que las licencias ambientales y el POMIUAC se analizan en términos genéricos del 

instrumento y no con el nivel de detalle de los demás. En el primero, debido a la dificultad que 

implica el análisis de una licencia ambiental específica y dado que presentan condiciones muy 

particulares en cada caso. Frente a los POMIUAC no tenían cabida en los estudios de caso, por lo 

que se analizó desde su concepción normativa.  

En cuanto a los planes comunitarios de gestión del riesgo del AMVA, no fue posible acceder a 

ellos y se está gestionando su entrega directamente con el Área Metropolitana. En el evento de 

obtenerlos, se incorporarán posteriormente al análisis.  

Las RAP, se habían priorizado como instrumento, pero en la actualidad la RAP Amazonía no ha 

adoptado su Plan Estratégico Regional -PER. Por ello, se incluirá al análisis como actor clave en 

el siguiente producto.  
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Para los demás instrumentos, la revisión se lleva a cabo a través de las fichas de análisis situacional, 

para lo cual se agrupan en los ejes estratégicos establecidos: planificación ambiental, gestión del 

riesgo, planificación territorial y planificación del desarrollo, los cuales ostentan una estrecha 

relación con el eje estratégico transversal de cambio climático, tal y como se observa en la 

siguiente imagen: 

 

Una vez agrupados por cada uno de los ejes estratégicos a través de las fichas de análisis 

situacional, cada uno de los instrumentos se contrasta con ocho de las nueve apuestas para alcanzar 

la resiliencia climática socio-ecológica en Colombia al 2050. En este sentido, en la ficha se detalla 

la incorporación en cada instrumento de las citadas apuestas y su grado de desarrollo en los 

componentes estratégico y programático. 
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Finalmente, el documento expone una serie de conclusiones por cada eje estratégico, en las cuales 

se plasma en síntesis el nivel de implementación de los instrumentos, el potencial de incidencia 

para apalancar la E2050 y las debilidades evidenciadas. En el siguiente producto, se establecerán 

los traslapes entre los instrumentos, las oportunidades para su articulación y complementariedad y 

los cuellos de botella que impiden una mayor incidencia y efectividad de dichos instrumentos. 
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3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS INSTRUMENTOS 

PRIORIZADOS 

 

En los siguientes apartes, se presenta el análisis situacional de los instrumentos priorizados, así: 1. 

Eje de Cambio Climático; 2. Eje de Planificación Ambiental; 3. Eje de Gestión del Riesgo; 4. Eje 

de Planificación y ordenamiento Territorial y; 5. Eje de Planificación del Desarrollo.  

3.1 EJE DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

El eje de cambio climático se enfoca en el análisis de los instrumentos de planificación que se 

centran en la gestión del cambio climático con un abordaje transversal de los niveles nacional, 

regional y local. En el nivel nacional, el PNAAC - Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático plantea los lineamientos para la adaptación. Entre otros lineamientos, el PNACC planteó 

el desarrollo de los PIGCCs - Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales para 

la definición de lineamiento sectoriales desde el nivel nacional y los PIGCCTs - Planes Integrales 

de Gestión del Cambio Climático Territoriales para ser desarrollados en el nivel regional y local.  

A modo ilustrativo, a continuación, se presenta la ficha de análisis situacional del PNACC, las 

demás fichas de análisis se encuentran en el Anexo 1. Posteriormente, se procede a presentar 

conclusiones de los instrumentos de cambio climático analizados, culminando con conclusiones 

generales del Eje Estratégico Transversal de Cambio Climático.  

3.1.1 PNACC - Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 

La finalidad del PNACC es “construir una visión integral de adaptación en Colombia, haciendo 

uso de las herramientas disponibles para alcanzar la resiliencia de sistemas socioeconómicos y 

ecológicos, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del desarrollo” (DNP, 2011). En 

desarrollo de dicha visión se elaboraron las bases conceptuales y lineamientos para la adaptación 

(DNP et alt, 2016:13).  

El PNACC desarrolla el Documento 3700 de 2011 del CONPES que presenta la Estrategia 

Institucional para la articulación de Políticas y Acciones en materia de Cambio Climático en 

Colombia, y se relaciona con las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y la posición del 

país en la CMNUCC; y con las orientaciones de la Hoja de ruta para la formulación de planes de 

adaptación (DNP, MADS, IDEAM y UNGRD, 2013), y la Política Nacional de Cambio Climático 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  Adicionalmente es importante resaltar, que 

en el nivel nacional también se han desarrollado la ECDBC - Estrategia Colombiana de Desarrollo 

Bajo en Carbono y las salvaguardas REDD+ que se centran en la mitigación del cambio climático.  

Tabla 2. Ficha de análisis PNACC 

Nivel de implementación 

El PNAAC se ha desarrollado en dos documentos, el documento ABC - Adaptación Bases Conceptuales  (DNP et 

al, 2012) definió como prioritarios el sector vivienda, el sector transporte y el sector recurso hídrico1; con base en 

los siete subsectores de la economía que se vieron más afectados por pérdidas y daños durante la ola invernal de 

                                                           
1 DNP, MVCT, IDEAM y UNGRD. PNACC, 2016:11. 

https://drive.google.com/file/d/1A1fnRiam40tgTvaMGaAqViVKdfyQLgnG/view?usp=sharing
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2010 y 2011. Por su parte, el documento PNACC de 2016, plantea los objetivos y estrategias del PNACC y define 

las prioridades del gobierno nacional en términos de adaptación. El desarrollo del PNACC contó con la 

participación del DNP, MADS, IDEAM, UNGRD, PNN y el IAVH. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de 

GEI – Gases de Efecto 

Invernadero? ¿Reducción de uso 

de energía? Protocolo de Kyoto, 

COP 21, NDC2 

¿Desarrollo bajo en carbono?  

¿Carbono neutralidad? 

Al tratarse de un documento centrado en la adaptación, menciona la mitigación 

como parte del contexto general del cambio climático y el marco de política 

global y nacional relacionadas.  Sin embargo, no está dentro de su alcance 

desarrollar objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, metas y/o 

indicadores relacionados con la mitigación del cambio climático y la reducción 

de emisiones. 

 

Es importante resaltar, que el gobierno nacional aborda la mitigación con la 

ECDBC - Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y las 

salvaguardas REDD+, que no se tratan de instrumentos de instrumentos de 

planificación territorial o ambiental, pero que son parte del marco para la 

formulación de los instrumentos. 

 

¿Diversificación de la matriz 

energética, introducción o 

consolidación de fuentes 

renovables, fuentes con menor 

impacto ambiental? ¿Fuentes y 

energéticos con menor 

generación de GEI? (E2050:2 

Matriz energética diversificada 

para atender la demanda a través 

de fuentes renovables y que 

permitirá́ el acceso a recursos 

limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes) Economía 

circular (E2050:1 Producción y 

consumo sostenibles para una 

economía innovadora e 

incluyente). 

Absorción de emisiones en la 

gestión integral de la 

biodiversidad y del recurso 

hídrico (E2050:5 Gestión 

integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos 

como ejes estructuradores de la 

gestión territorial).  

Reducción de emisiones 

asociadas al sector agropecuario 

/ rural (E2050: 4 Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

Contempla objetivos, metas o 

indicadores relacionados con la 

reducción de emisiones en el 

                                                           
2 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 

https://drive.google.com/file/d/17_TUGfwFY4V9RsSzQzTPfyU8MXzPys4W/view?usp=sharing
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transporte (E2050: 3 Movilidad 

e infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus 

transacciones físicas). 

Reducción de emisiones, 

desarrollo bajo en carbono y/o 

carbono neutralidad en las 

ciudades, y/o en el ciclo de vida 

de los procesos de cambio de 

uso del suelo, urbanización y 

edificación (E2050: Ciudades 

con un desarrollo urbano integral 

para la productividad, 

conectividad, equidad y 

sostenibilidad ambiental, 

articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus 

necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 

a partir del conocimiento y 

reducción de condiciones 

generadoras de amenaza, 

reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad y/o reducción de 

la exposición, y/o reducción del 

riesgo. (E2050:7 Gestión 

Integral de Riesgos asociados a 

la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor 

incidencia y/o severidad de 

impactos negativos económicos 

y humanos). 

El PNACC plantea los objetivos, estrategias y acciones para la adaptación al 

cambio climático desde el nivel nacional (DNP et al., 2016:42-73). El objetivo 

1 se centra en el conocimiento del cambio climático y plantea 3 estrategias: 

1A Fortalecimiento de la gestión del conocimiento climático y sobre los 

impactos potenciales. 

La estrategia 1A plantea la modelación prospectiva de fenómenos (amenazas), 

análisis de potenciales impactos, vulnerabilidad y riesgo, y escenarios de clima 

futuro entre otros.  

1B Educación, formación, comunicación y sensibilización de públicos  

1C Fortalecimiento de capacidades institucionales  

Además, el objetivo 2 se enfoca en la planificación, con dos estrategias:  

2A Incorporación de la variabilidad y cambio climático en los instrumentos de 

planificación. 

2B Desarrollo de proyectos de inversión resilientes. 

El tercer objetivo: Transformación del desarrollo plantea cuatro estrategias que 

se tratan más abajo en esta tabla. 

Adaptación al cambio climático 

con medidas basadas en 

ecosistemas. Conservación y 

restauración de ecosistemas 

protegidos, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y cuerpos 

hídricos superficiales y 

subterráneos, seguridad hídrica 

de comunidades. (E2050:5 

Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos como ejes 

estructurados de la gestión 

territorial). 

Dentro del tercer objetivo: Transformación del desarrollo se plantea la 

estrategia  

3A Gestión de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y la 

oferta de servicios ecosistémicos, para la que se plantean las siguientes 

acciones: 

 Fortalecer la funcionalidad de los servicios de aprovisionamiento y 

regulación de agua de los ecosistemas mediante la gestión ambiental y la 

gestión de los recursos hídricos. 

 Usar las zonas marinas, costeras, insulares y oceánicas como pilares de 

resiliencia. 

Diversificación de actividades y 

tipos de cobertura vegetal en 

Dentro del tercer objetivo: Transformación del desarrollo se plantean las 

estrategias:  



 
 

 15 

áreas de producción 

agropecuaria.  Seguridad 

alimentaria, diversificación de la 

producción rural, reconversión 

productiva y armonización del 

uso del suelo con la capacidad 

agrológica y disponibilidad de 

agua. (E2050:4  Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

3A Gestión de los impactos del cambio climático sobre la biodiversidad y la 

oferta de servicios ecosistémicos, incluyendo las siguientes acciones: 

 Integrar las acciones de gestión de degradación de suelos con los objetivos 

de la adaptación al cambio climático. 

3B Producción agropecuaria y seguridad alimentaria adaptadas al cambio 

climático. 

Adaptación de las ciudades y sus 

elementos expuestos: población, 

comunidades especiales y/o 

vulnerables, infraestructura, 

servicios sociales, edificaciones 

(E2050:6 Ciudades con un 

desarrollo urbano integral para la 

productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus 

regiones para la adecuada 

gestión de sus necesidades y 

E2050:3 Movilidad e 

infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus 

transacciones físicas.  

Dentro del tercer objetivo: Transformación del desarrollo se plantean las 

estrategias:  

3C Reducción prospectiva de riesgos en infraestructuras básicas, incluyendo 

las siguientes acciones: 

 Infraestructura, transporte y movilidad, competitivas y resilientes al 

cambio climático. 

 Fortalecimiento de la confiabilidad y acceso a la energía en escenarios de 

cambio climático. 

3D Crecimiento verde de hábitats humanos, incluyendo acciones en: 

 Salud 

 Sistema de ciudades resilientes 

 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 

asociada con cambio climático. 

(E2050:8 Acciones de 

promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o 

emergentes relacionadas con la 

Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la 

ciudadanía y por el Sistema de 

Salud). 

Dentro del tercer objetivo: Transformación del desarrollo se plantea la 

estrategia:  

3D Crecimiento verde de hábitats humanos, incluyendo acciones en: 

 Salud 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 

multiculturalidad que favorezca 

la resiliencia. 

Aunque la cultura se menciona brevemente en el documento como un atributo 

de la capacidad de adaptación, no se desarrollan aspectos como la protección 

del patrimonio cultural a los impactos del cambio climático, el valor del legado 

cultural como aporte a la resiliencia o el involucramiento de comunidades para 

reducir la vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 
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Conocimiento y difusión de 

conocimiento del cambio 

climático 

Participación, transparencia y 

rendición de cuentas 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo 1 del PNACC se centra en el 

conocimiento del cambio climático con tres estrategias que le apuntan al 

conocimiento y difusión del conocimiento del cambio climático: 

1A Fortalecimiento de la gestión del conocimiento climático hidrológico y 

oceanográfico y sobre los impactos potenciales de sus 

variaciones en el contexto de cambio climático. y sobre los impactos 

potenciales. 

1B Educación, formación, comunicación y sensibilización de públicos. 

Fortalecimiento institucional 

para la implementación del 

instrumento. 

¿Qué actores están involucrados 

en la implementación del 

instrumento? 

La tercera estrategia, del primer objetivo del PNACC se centra en el 

fortalecimiento de capacidades institucionales 1C, dentro de la cual se plantea: 

 Fortalecer un entorno institucional público y privado para la adaptación al 

cambio climático. 

 Mejorar continuamente las capacidades de los Nodos Regionales de Cambio 

Climático para la implementación, seguimiento y evaluación de acciones de 

adaptación. 

El PNACC plantea el involucramiento de actores en los niveles de gobierno 

nacional, regional y local, academia y sector privado. Entre otros:  

Nacional: Presidencia de la República DNP, MADS, UNGRD, IDEAM, 

MVCT, INVEMAR, MSPS,  

MINTIC, IIAP, IAvH, Sinchi, MEN, INS, UPME, PNN 

CIAT, ANI, Corpoica, Invias, FINDETER. 

ASOCARS, FEDEDEPARTAMENTOS, FEDEMUNICIPIOS, 

ASOCAPITALES 

Regional: Corporaciones Autónomas Regionales 

Local: Entidades territoriales, Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo 

de Desastres 

Sector privado: Entidades sin ánimo de lucro, gremios y/o asociaciones del 

sector privado 

Centros e institutos de investigación 

Academia: Universidades 

¿El instrumento plantea la 

ejecución de recursos para ser 

implementado? ¿Plantea 

estrategias, mecanismos y 

fuentes de gestión y 

financiación? 

El PNACC no asignó recursos en concreto; sin embargo, en el capítulo final 

centrado en la financiación del PNACC, se presenta un resumen de posibles 

fuentes de financiación y sus condiciones de acceso, los recursos públicos 

internacionales y los recursos privados disponibles. Finalmente se presenta un 

breve esbozo de la estrategia y mecanismo recomendado de financiamiento 

para cada objetivo. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 

se vale el instrumento para su 

evaluación? 
El PNAAC no plantea indicadores, metas específicas, ni frecuencia de 

evaluación. Sin embargo, plantea que el Sistema Nacional de Indicadores de 

Adaptación al Cambio Climático – SNIACC servirá de complemento al 

PNACC para “para favorecer la coherencia entre este sistema de indicadores y 

el marco lógico de la cadena de valor empleada por el Departamento Nacional 

de 

Planeación (DNP) en la elaboración del PNACC”. Por lo que se entiende que 

el DNP definirá los mecanismos y llevará a cabo el monitoreo del avance del 

PNACC. 

¿Cuenta con instrumentos para 

el seguimiento al cumplimiento 

de metas, objetivos, programas o 

indicadores? 

¿Cuál es la frecuencia del 

seguimiento y evaluación? 

¿Cuál es la autoridad competente 

para hacer seguimiento y 

evaluación? 
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Conclusiones Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

 

Por la naturaleza del PNACC, el instrumento tiene mayor capacidad para apalancar acciones para 

la reducción del riesgo al Cambio Climático ya que su objeto y desarrollo se centran en la 

adaptación. Sin embargo, es importante resaltar que, el PNACC se complementa con la ECBDB - 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y con las salvaguardas REDD+ que se 

centran en la mitigación del cambio climático en el nivel nacional y por tanto son parte del marco 

para la formulación de los instrumentos a nivel sectorial, regional o local que desarrollan el 

PNACC y que sustentan y apalancan acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Es importante resaltar que tanto el objetivo de adaptación de largo plazo de la E2050 como su 

apuesta 7, centrada en la gestión integral de riesgos asociados a la variabilidad y el cambio 

climático, se alinea con los tres objetivos que plantea el PNACC: 1) conocimiento del cambio 

climático, 2) planificación incorporando el cambio climático y 3) transformación del desarrollo 

que implica la incorporación de Cambio Climático en las acciones sectoriales. 

Además, se resalta que la presente consultoría para el análisis de los instrumentos de planificación 

territorial y para la E2050 se alinea con el objetivo 2 del PNAAC que se enfoca en la planificación, 

y en particular la estrategia 2A: Incorporación de la variabilidad y cambio climático en los 

instrumentos de planificación, por lo que se podría considerar que este aspecto de la E2050 

desarrolla lo planteado en el PNACC. 

Adicionalmente hay una alineación importante entre la apuesta 5 que se centra en la gestión 

integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos con el tercer con el tercer objetivo del 

PNACC: transformación del desarrollo, que en su primera estrategia planteada la gestión de los 

impactos del cambio climático sobre la diversidad la oferta de servicios ecosistémicos, y las 

acciones para fortalecer la funcionalidad de los servicios de aprovisionamiento recolección de agua 

en los ecosistemas y plantea las como pilares de la resiliencia las zonas marinas costeras insulares 

y oceánicas. 

La apuesta 4 de la E2050, centrada en el desarrollo de sistemas productivos agropecuarios 

sostenibles se alinean de manera importante con el objetivo 3: transformación del desarrollo, en 

particular su primera estrategia relacionada con los impactos del cambio climático sobre la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos que se mencionó anteriormente, pero en particular con 

la acción que plantea integrar las acciones de gestión de degradación de suelos con los objetivos 

de la adaptación al cambio climático y la segunda estrategia que busca una producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria adaptadas el cambio climático. 

La apuesta 6: ciudades con un Desarrollo Urbano integral para la productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad ambiental articuladas a sus regiones, se alinea con el tercer objetivo: 

transformación del desarrollo, en particular con la cuarta estrategia que se centra en el crecimiento 

verde de hábitats humanos incluyendo acciones en el sistema de ciudades. También relacionada 

con el objetivo de transformación del desarrollo del PNACC y su tercera estrategia que es la 

reducción de riesgos en infraestructuras, incluyendo acciones en transporte y movilidad resiliente 

el cambio climático y fortalecimiento de la confiabilidad de acceso a la energía en escenarios de 
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cambio climático, se alinea de manera importante con las Apuestas 6, mencionada anteriormente, 

y con la apuesta tres que se centra en movilidad de infraestructura sostenible. 

Finalmente es de resaltar que la apuesta ocho de la E2050, relacionada con las acciones de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades relacionadas con el cambio climático, no 

es objeto directo de los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental sí es importante 

mencionar, pero el PNACC plantea dentro de su objetivo de transformación del desarrollo, que se 

desarrollan acciones en salud como parte de la estrategia de crecimiento verde de hábitats 

humanos. 

En relación con los enfoques diferenciales, se resalta que el PNACC no desarrolla los aspectos de 

multiculturalidad planteado en el lanzamiento de la E2050, ni de género que podrían favorecer la 

resiliencia, por lo que se recomienda integrarlos a la E2050. 

En relación con la capacidad del instrumento y soporte para la comunicación y difusión del 

conocimiento del cambio climático, es importante resaltar que el primer objetivo del PNACC se 

centra en el conocimiento del cambio climático y plantea el fortalecimiento de la gestión del 

conocimiento climático hidrológico y oceánico y los impactos potenciales del cambio climático, y 

también plantea una estrategia de educación, formación, comunicación y sensibilización que es 

fundamental difundir el conocimiento y avanzar en el apalancamiento de acciones públicas y 

privadas.   

 

También es importante resaltar que la tercera estrategia del primer objetivo: conocimiento, está el 

fortalecimiento de capacidades institucionales para las que el PNACC plantea:  

 Fortalecer un entorno institucional público y privado para la adaptación al cambio 

climático. 

 Mejorar continuamente las capacidades de los Nodos Regionales de Cambio Climático 

para la implementación, seguimiento y evaluación de acciones de adaptación. 

Además de la estrategia de fortalecimiento que se mencionó, el PNACC plantea que instituciones 

y actores existentes asuman la incorporación del cambio climático en sus funciones y lleven a cabo 

la implementación de acciones.  En cada una de las acciones dentro de las estrategias y de los tres 

objetivos que plantea el PNACC, se determinan los actores involucrados tanto del nivel nacional, 

regional y local, así como de la academia y el sector privado (Ver actores en recuadros del PNACC, 

DNP et al., 2016:42-73).  

Por tratarse de un instrumento del orden nacional el PNACC se centra en la definición de objetivos 

estrategias y lineamientos para la adaptación al cambio climático.  Aunque el plan llama al tercer 

nivel “acciones”, realmente se trata de lineamientos que deben ser desarrollados por el gobierno 

nacional, los gobiernos regionales y locales y todos los actores involucrados; es claro que no se 

trata de acciones de adaptación al cambio climático para implementación concreta, lo que 

corresponde con el alcance del instrumento al nivel nacional. De manera similar, los aspectos de 

fortalecimiento institucional, financiación, seguimiento y evaluación se plantean para un posterior 

desarrollo. 
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3.1.2 PIGCCS - Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Sectoriales 

 

Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Sectoriales - PIGCCS, a cargo de los 

Ministerios definidos por el SISCLIMA, son instrumentos para (i) la incorporación de medidas de 

mitigación de gases efecto invernadero y adaptación al cambio climático en las políticas y 

regulaciones de cada sector, y (ii) la definición de lineamientos para la implementación de medidas 

sectoriales de adaptación y mitigación del cambio climático a nivel territorial. 

El ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, ha adoptado el PIGCCS de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y Agua potable y Saneamiento Básico, y el Ministerio de Minas y Energía ha adoptado 

el PIGCC, plan integral de gestión del Cambio Climático del sector minero energético. 

Adicionalmente, hasta la fecha de redacción de este documento y de acuerdo con la Dirección de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, han formulado sus PIGCCS, pero aún no los han 

publicado. De otro lado, otros sectores adelantaron Planes de Acción Sectoriales de Mitigación 

(PAS), instrumentos anteriores a los PIGCCS que deberían ser integrados en estos, y el Ministerio 

de Transporte ha avanzado en la adaptación de puertos y vías primarias. 

Entre los PIGCCS adoptados, el PIGCCS-MVCT para los sectores (i) Vivienda, Ciudad y 

Territorio, y (ii) Agua Potable y Saneamiento Básico se considera el más relevante para la 

planificación territorial y el ordenamiento ambiental, y sus instrumentos, por lo que se analiza en 

la ficha que se presenta en el anexo. 

En términos generales, el PIGCCS-MVCT es un instrumento que integra tanto las líneas 

estratégicas, de mitigación del cambio climático, como las de adaptación al cambio climático para 

los sectores mencionados, y por lo tanto tiene capacidad para sustentar y apalancar acciones para 

la reducción de las emisiones de GEI, como para la adaptación y la reducción del riesgo.  

El contenido relacionado con vivienda, ciudad y territorio tiene una estrecha relación con los 

instrumentos de planeación y ordenamiento territorial y el marco que plantea el instrumento es 

particularmente relevante para la incorporación del cambio climático en los planes de 

ordenamiento del territorio de las escalas regional y local.  Entre las metas propuestas, la línea 

estratégica de desarrollo territorial resiliente al clima plantea como meta que el 70% de los 

municipios tengan “medidas de adaptación ante el cambio climático articulados con la gestión del 

riesgo de desastres para ser incorporados en los POT” (PIGCCS-MVCT, 2020:27). 

Es de resaltar que, aunque el PIGCCS-MVCT se organiza en líneas estratégicas, metas y medidas, 

las metas se refieren a hitos de acción del MVCT y las medidas son realmente lineamientos por 

desarrollar, y en la mayoría de los casos no se trata de medidas concretas de mitigación y/o 

adaptación al cambio climático.  De otro lado, el instrumento podría integrar de mejor manera el 

desarrollo de lineamientos y medidas, sin separar medidas de mitigación y adaptación, y 

desarrollando un portafolio que aporte a ambas caras de la gestión del cambio climático.  

De otro lado, el PIGCCS-MVCT podría profundizar la relación entre las medidas de los dos 

sectores que aborda (i) Vivienda, Ciudad y Territorio, y (ii) Agua Potable y Saneamiento Básico, 

incluyendo el sistema de drenaje pluvial y los sistemas de espacio público y movilidad, por su 

potencial para la incorporación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en los 
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instrumentos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo urbano, enfatizando y 

desarrollando los co-beneficios asociados a una planificación coordinada con enfoque de cambio 

climático. 

Finalmente, el instrumento tiene el potencial de desarrollar una mayor alineación con la E2050 y 

sus apuestas, en la ficha de análisis del instrumento enuncian puntos clave, que podrán 

desarrollarse en los siguientes productos de la consultoría, en particular en el documento de 

prospectiva.  De manera similar, el PIGCCS tiene el potencial de plantear lineamientos y acciones 

en relación con la incorporación de medidas en los estudios básicos de riesgo de los POT, los 

estudios detallados de riesgo que se desprenden de estos y las licencias urbanísticas, el reglamento 

de agua y saneamiento - RAS; así como en relación con los instrumentos de gestión y financiación 

del desarrollo urbano de la L9/1989 y la L388/1997 cuyo desarrollo es competencia del MVCT. 

3.1.3 PIGCCT - Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales 

 

Los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales - PIGCCT son instrumentos 

a través de los cuales las gobernaciones y las autoridades ambientales regionales identifican, 

evalúan, priorizan, y definen medidas y acciones de adaptación y de mitigación del cambio 

climático para ser implementados en el territorio para el cual han sido formulados, partiendo de 

análisis de riesgo, inventario de GEI regionales, u otros instrumentos. 

Aunque los territorios de los estudios de caso no tienen instrumentos nombrados específicamente 

“Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial”, es importante resaltar que el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, y el municipio de Medellín cuentan con planes de 

cambio climático que corresponden con su escala territorial, que se incorporan al análisis del eje 

de cambio climático y cuyas fichas se presentan en el anexo.  De otro lado, es importante resaltar 

que el PIGCCT del departamento de Caquetá no ha sido adoptado, a pesar de contar con un proceso 

desarrollado con el Instituto Sinchi, y el municipio de San Vicente del Caguán se encuentra 

desarrollando el PIGCCT en respuesta a la tercera orden de la sentencia 4360 sobre la reducción 

de deforestación. Sin embargo, los territorios aún no cuentan con instrumentos adoptados a la 

escala territorial. 

3.1.3.1 PACVC-AMVA 2019 -2030: Plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática 

del área metropolitana del Valle de Aburrá  

 

El Plan de Acción ante el cambio y la variabilidad climática del área metropolitana del Valle de 

Aburrá: PACVC-AMVA 2019 -2030, es un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo para 

la mitigación de emisiones de Gases de Efecto Invernadero -GEI y la adaptación frente el cambio 

y variabilidad climática. El Plan se estructura a partir de los ejes temáticos (i) Mitigación de Gases 

Efecto Invernadero - GEI, (ii) Adaptación frente al cambio y la variabilidad climática; las Líneas 

Estratégicas Habilitantes (i) Educación, formación y sensibilización de público; (ii) Ciencia, 

tecnología e innovación; (iii) Gobernanza e institucionalidad; (iv) Ordenamiento territorial y 

planificación urbana; (v) Instrumentos financieros y económicos; (vi) Seguimiento, evaluación y 

reporte); y medidas y metas. 
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El instrumento efectivamente tiene capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción 

de las emisiones de GEI en tanto incorpora componentes de mitigación del cambio climático, así 

como componentes de adaptación para la reducción del riesgo. Además de los Ejes Temáticos y 

las Líneas Estratégicas Habilitantes, el PACVC-AMVA se desarrolla a través de programas 

divididos en aquellos dirigidos a la mitigación y aquellos orientados a la adaptación, cada uno de 

los cuales cuenta con objetivos y medidas puntuales.   

A pesar de nombrar algunas medidas como transversales para la adaptación y mitigación al cambio 

climático, estas se concentran principalmente en aspectos educativos y de comportamiento como 

consumo sostenible para reducir los efectos del cambio y la variabilidad climática y principalmente 

en mitigación, por lo que el instrumento podría profundizar en la integración de medidas con 

aportes al cumplimiento de ambos objetivos.  

El plan se encuentra alineado con las apuestas de la E2050, siendo la apuesta relacionada a la fuerte 

identidad territorial, basada en multiculturalidad que favorezca la resiliencia, la única apuesta que 

no tiene un asidero claro en el PACVC-AMVA 2019–2030.  De otro lado es claro el aporte de la 

alineación con el PIGECA y la necesidad de articular los esfuerzos de mitigación con los de 

mejoramiento de la calidad de aire. 

El instrumento incluye un programa de fortalecimiento institucional y el tejido social para la 

implementación del Plan, así como una estructura organizacional precisa en términos de 

responsabilidades y espacios para toma de decisiones con los municipios de la jurisdicción. 

Adicionalmente, enfatiza aspectos educativos y cambios de comportamiento que implican un 

involucramiento de los ciudadanos.  

Un aspecto que se debe destacar, es que el PACVC-AMVA 2019–2030 realiza un esfuerzo 

importante por articularse con las normas y políticas del orden nacional (CONPES 3700 de 2011, 

PNACC, Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono - ECDBC, SISCLIMA, entre 

otros), al igual que con los demás planes del nivel metropolitano (PIGECA, PEMOT) y de la escala 

municipal (POT, PBOT, EOT y planes municipales de gestión del riesgo). Así pues, propende por 

facilitar la articulación de diferentes instrumentos de distintas escalas que se encuentran 

interrelacionados.  

Se observan debilidades respecto a los instrumentos económicos para su financiación e 

implementación pues se plantean de manera genérica y sin responsabilidades claras para cada uno 

de los actores involucrados.  Finalmente, se plantean indicadores y las metas concretas asociadas 

a la mitigación del cambio climático, pero no para la adaptación, lo que se considera una falencia. 

Adicionalmente los indicadores se centran en la gestión, pero sería deseable la incorporación de 

indicadores de impacto sobre las metas en términos de reducción de CO2eq, lo que implicaría el 

monitoreo y construcción de un inventarios de emisiones de GEI de manera periódica. 

3.1.3.2 PAC 2020-2050 de Medellín - Plan de Acción Climática 
 

El Plan de Acción Climática 2020-2050 de Medellín busca encaminar a la ciudad a generar una 

recuperación justa y verde tras la reciente crisis sanitaria y, de manera más decidida, se suma a los 

esfuerzos globales por mantener el aumento de la temperatura media por debajo de 1,5°C, en 

coherencia con el Acuerdo de París. Nuestra ciudad se compromete a reducir significativamente 
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las emisiones de Gases de Efecto Invernadero al 2030 y ser una ciudad carbono neutral en el año 

2050, resiliente a los impactos de la crisis climática y con una distribución equitativa de los 

beneficios generados por la agenda local”. 

“Nuestro PAC traza la ruta para la transición climática en los próximos años. Este documento, no 

solo recopila las acciones y buenas prácticas que la ciudad ha implementado, sino que propone 

nuevas estrategias y un enfoque disruptivo que incluye la participación de la academia, el sector 

público, el sector privado, las organizaciones de base comunitaria, la sociedad civil organizada y 

todas las partes interesadas. El PAC es una invitación para abordar el tránsito hacia una ciudad 

más sostenible y, en tal sentido, plantea retos tendremos que asumir de manera colectiva”. 

El PAC de Medellín 2020-2050 es el instrumento con mayor capacidad para sustentar y apalancar 

acciones para la reducción de las emisiones de GEI, porque incorpora componentes de mitigación 

del cambio climático, y para la reducción de del riesgo al cambio climático, porque también 

incorpora componentes de adaptación.  

Adicionalmente es el único instrumento de los analizados que incluye una línea base con un 

inventario de GEI y análisis de riesgo, incluyendo análisis de amenaza, vulnerabilidad, exposición 

y capacidad de adaptación, en línea con los lineamientos del IPCC y de C40 cities. Así mismo, es 

el único que incluye consideraciones sobre co-beneficios y que desarrolla el plan de acción desde 

los objetivos, estrategias, acciones, medidas y metas por sectores estratégicos. 

El instrumento plantea los lineamientos para el desarrollo de un sistema MRV - Monitoreo, reporte 

y verificación para su desarrollo y el seguimiento al PAC, sin embargo, no plantea una estrategia 

de gestión y financiación. 

3.1.4 Conclusiones Eje Estratégico Transversal de Cambio Climático 

 

3.1.4.1 La E2050 es una oportunidad para apalancar acciones integrales de mitigación y 

adaptación al cambio climático, incorporando los avances en bajo carbono, absorción y 

adaptación del nivel nacional. 

 

En Colombia, la gestión del cambio climático, al nivel nacional, se sustenta en tres pilares 

principales: el PNACC - Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la ECDBC - 

Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono y las salvaguardas REDD+3, en conjunto 

son parte del marco para la formulación de los instrumentos que desarrollan la política de Cambio 

Climático a nivel sectorial, regional y local. Sin embargo, cada uno se especializa en definir y 

apalancar acciones centradas en la adaptación al cambio climático (PNACC), o centradas en  la 

mitigación del cambio climático, en desarrollo bajo en carbono (ECDBC), y absorción y reducción 

de emisiones de los bosques (REDD+). 

 

Sin embargo, es importante que el gobierno nacional cuente con un instrumento integrador que 

permita el desarrollo de medidas que aporten tanto a la reducción de las emisiones de GEI, e 

incorpore componentes de mitigación del cambio climático, como a la reducción de del riesgo al 

                                                           
3 Reduciendo emisiones por deforestación y por degradación de bosques, por sus siglas en inglés: reducing emissions from 
deforestation and forest degradation. 



 
 

 23 

cambio climático e incorpore componentes de adaptación; y que promueva la integración de las 

medidas existentes de mitigación y adaptación al cambio climático. 

 

La estrategia 2050, y su formulación a través de apuestas que integran la adaptación y la mitigación 

del cambio climático, tiene el potencial de apalancar acciones que contribuyan a ambos aspectos, 

sin limitar su potencial por abordarlas aparte. Adicionalmente las apuestas permiten integrar 

acciones y medidas en los sectores y niveles de gestión del territorio (nacional, regional y local) a 

través de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental, con el potencial 

de maximizar los co-beneficios y los impactos positivos a través de la planificación coordinada de 

las inversiones públicas y la orientación de las privadas. 

 

3.1.4.2 La visión integradora de los PIGCC puede contribuir a la carbono neutralidad y la 

adaptación y reducción del riesgo ante el cambio climático, y optimizar la gestión y 

financiación de las acciones. 

 

Por definición de la Política de Cambio Climático de Colombia4, los PIGCC - Planes Integrales de 

Gestión del Cambio Climático abordan tanto la mitigación, como la adaptación al cambio 

climático de manera combinada a partir de liderazgo de los Ministerios con los PIGCCS para 

sectores clave, como en los territorios con los PIGCCT.  Aunque el desarrollo de los PIGCC es 

reciente y solo algunos sectores cuentan con PIGCCS adoptados, estos retoman e integran 

precedentes como los PAS - Planes de Acción Sectorial, que se desarrollaron para la reducción de 

emisiones por sectores en el marco de la ECDBC. De la misma manera, los PIGCCT son recientes, 

y solo algunos territorios cuentan con instrumentos adoptados, su formulación parte de una visión 

integradora que permita aprovechar el potencial de las medidas tanto para los objetivos de carbono 

neutralidad, como los de adaptación y reducción del riesgo ante el impacto del cambio climático. 

En línea con lo planteado para la E2050 como instrumento integrador, no se requerirían 

instrumentos separados para adaptación y mitigación, ya que ambos objetivos deben estar 

integrados en los PIGCC.  Sin embargo, en casos como el PIGCCS-MVCT para los sectores (i) 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y (ii) Agua Potable y Saneamiento Básico; o el PACVC-AMVA, 

aún se separan las visiones de mitigación y adaptación, y su evolución podrían integrar el 

desarrollo de lineamientos y medidas transversales, sin separar medidas de mitigación y 

adaptación.  

Vale la pena resaltar que en los instrumentos evaluados no se han contemplado los co-beneficios 

de las acciones y medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.  Además de 

potencializar los impactos positivos de acciones integradoras que contribuyen tanto a la adaptación 

como a la mitigación, también es posible maximizar la relación costo beneficio, con la 

introducción de co-beneficios; mayor desarrollo en este sentido podría mejorar las posibilidades 

de financiación y de implementación. 

Es de resaltar que en el PIGCCS-MVCT las metas se refieren a hitos de ejecución del MVCT y 

que en la mayoría de los casos las medidas concretas de mitigación y/o adaptación al cambio 

                                                           
4 La Ley 1931 de 2018 directrices para la gestión del cambio climático. 
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climático están por desarrollar.  Sin embargo, el PIGCCS-MVCT y la gestión del MVCT tiene una  

capacidad significativa para sustentar y apalancar acciones que contribuyan tanto a la reducción 

de emisiones de GEI, como a la adaptación y la reducción del riesgo, por su estrecha relación con 

los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.  

Además el marco que implica el PIGCCS-MVCT es particularmente relevante para la 

incorporación del cambio climático en los planes de ordenamiento del territorio de las escalas 

regional y local, por ejemplo, la línea estratégica de desarrollo territorial resiliente al clima plantea 

como meta que el 70% de los municipios tengan “medidas de adaptación ante el cambio climático 

articulados con la gestión del riesgo de desastres para ser incorporados en los POT” (PIGCCS-

MVCT, 2020:27), lo que podría apalancar acciones para la implementación de la E2050, en 

particular de la apuesta 6 sobre ciudades sostenibles, conectadas con sus regiones y apuesta 7 sobre 

gestión del riesgo ante el cambio climático. Además, el MVCT regula y desarrolla el marco que 

define el alcance de los POT y su proceso de formulación y adopción y las implicaciones de su 

implementación.  

3.1.4.3 La alineación de los PIGCCS con la E2050 es una oportunidad para maximizar la 

interacción entre sectores y las posibilidades de implementación de acciones de cambio 

climático a través de los instrumentos de planificación y ordenamiento disponibles. 

 

Aunque, como se mencionó antes, el desarrollo de los PIGCC es reciente y deben continuar 

consolidándose, la evaluación del PIGCCS-MVCT muestra que los PIGCCS podrían profundizar 

la relación entre las líneas estratégicas y las medidas de los sectores que abordan; en el caso del 

PIGCCS-MVCT, los sectores (i) Vivienda, Ciudad y Territorio, y (ii) Agua Potable y Saneamiento 

Básico.  Además el PIGCCS-MVCT tiene el potencial de desarrollar una mayor alineación con la 

mayoría de las apuestas la E2050 y puede ser mucho más robusto al alinearse con otros PIGCCS 

a medida que se vayan desarrollando y adoptando.  

Adicionalmente, el PIGCCS-MVCT podría plantear lineamientos y acciones en relación con otras 

competencias del MVCT, la incorporación de escenarios y medidas de cambio climático en los 

estudios básicos de riesgo de los POT, y los estudios detallados de riesgo que se desprenden de 

estos, las medidas de reducción de emisiones de GEI, el reglamento de agua y saneamiento - RAS 

y la relación de estos tres con los cinco tipos de licencias urbanísticas.  Y el desarrollo de posibles 

aplicaciones para la implementación de medidas de cambio climático a través de los instrumentos 

de gestión y financiación del desarrollo urbano de la L9/1989 y la L388/1997. 

Además, del PIGCCS-MVCT, el desarrollo del PIGCCS-MASD es crucial para la implementación 

de la apuesta 5 de la E2050 - Biodiversidad y servicios ecosistémicos; el PIGCCS-MADR para la 

apuesta 4  - Sistemas agropecuarios sostenibles, el PIGCCS-MT para la apuesta 3 - Movilidad 

sostenible.  Todos con incidencia significativa en el desarrollo de los PIGCCT y de los 

Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Ambiental, por lo que los PIGCCS requieren alinearse 

para armonizar la definición de medidas concretas que contribuyan a la carbono neutralidad y la 

adaptación para la reducción del riesgo ante el cambio climático. 
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3.1.4.4 Fortalecer los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Ambiental, en relación con 

los PIGCCT, es fundamental para responder a las condiciones de cada territorio 

integrando los lineamientos del nivel nacional. 

 

Los PIGCCT y los Instrumentos de Ordenamiento Territorial y Ambiental deben integrar los 

lineamientos, acciones y medidas de diferentes Políticas Nacionales y PIGCCS.  Instrumentos 

territoriales de reciente desarrollo como el PACVC 2019-2030 del AMVA se articula con la ECC5, 

PNACC, ECDBC, SISCLIMA, con los otros instrumentos del nivel metropolitano: PIGECA, 

PEMOT; y con los instrumentos de la escala municipal: POT, PBOT, EOT y PMGR).  Vale la 

pena resaltar que el PACVC del AMVA 2019–2030 no es formalmente un PIGCCT, y que el 

PIGCCS-MVCT no había sido adoptado hasta 2020, pero que puede ser un modelo para los 

PIGCCT que se desarrollen en adelante y que deberán incorporar los avances de los PIGCCS. 

 

También es importante resaltar que territorios con más recursos y/o con precedentes relacionados 

con cambio climático han logrado definir medidas más concretas, como es el caso del AMVA y 

del Municipio de Medellín, y que otros territorios con menos recursos y capacidad técnica se 

encuentran más rezagados en el desarrollo, como el Departamento de Caquetá y el municipio de 

San Vicente del Caguán. El PACVC del AMVA ha desarrollado acciones y medidas de mitigación 

del cambio climático y de adaptación al cambio climático en mayor detalle que los instrumentos 

nacionales. Parte del avance se ha construido sobre experiencia previa e instrumentos como el 

PIGECA, desarrollado para atender retos urgentes como mejorar la calidad de aire del AMVA; o 

atender retos asociados a riesgos hidroclimatológicos que se abordan en los PMGR.   

Sin embargo, hay claros vacíos que requieren mayor desarrollo desde el nivel nacional, regional y 

local, y en particular el fortalecimiento de todos los territorios, definiendo prioridades para 

apalancar e implementar acciones asociadas a las apuestas de la E2050.  Adicionalmente, es 

importante mencionar que una parte significativa de los territorios aún no han adoptado sus 

PIGCCT. En este sentido, también contrasta el grado de definición del PACVC 2019-2030 del 

AMVA y su alineación con las apuestas de la E2050, en relación con una menor definición y 

menor alineación de las apuestas de la E2050 con el PIGCCS-MVDT. Vale la pena resaltar que el 

PIGCCS-MVCT plantea acciones de asistencia técnica con el propósito de fortalecer la acción en 

los territorios en coordinación con la Comisión intersectorial de Cambio Climático y los Nodos 

Regionales, lo cual también ofrece una oportunidad para la E2050.   

                                                           
5 Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, adoptada en el 
documento CONPES 3700 de 2011. 
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Figura 1: Estado de avance PIGCCT. 

Fuente: MASD-DCC, c2020 

 

Finalmente, es importante plantear una reflexión en torno a la relación entre los PIGCCT e 

instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental de mayor tradición como los POMCA y los 

POT. Es importante evaluar si los PIGCCT deben desarrollarse autónomamente y luego ser 

incorporados en las determinantes de ordenamiento de las autoridades ambientales; o si siguiendo 

la línea de los estudios básicos de riesgo - EBR que son parte integral y un estudio técnico de los 

POT, estos deben convertirse en un insumo técnico de los POMCA y parte integral de las 

determinantes ambientales, para su posterior incorporación a los POT.   

3.1.4.5 En términos generales los instrumentos deben profundizar en su capacidad de 

implementación, en particular en términos de fortalecimiento institucional, gestión y 

financiación, y seguimiento y evaluación. 

 

Aunque algunos instrumentos plantean líneas estratégicas, o programas de fortalecimiento 

institucional, en general no desarrollan acciones concretas para el fortalecimiento en relación con 

su implementación.   De otro lado, los instrumentos presentan debilidades en la definición de 

estrategias de gestión y financiación, incluyendo definición de fuentes, instrumentos financieros y 

presupuestos de ejecución para la implementación de los planes.  
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En la mayoría de los casos, se podría concluir que la falta de definición en medidas concretas que 

aporten a la reducción de emisiones de GEI y/o a la adaptación y reducción del riesgo ante cambio 

climático requiere que este componente se desarrolle cuando exista un mayor nivel de concreción 

para la implementación. 

Algunos instrumentos plantean indicadores y metas de gestión, pero no de impacto; en parte por 

que la mayoría de los instrumentos no contienen la información para establecer una línea base. El 

PACVC 2019-2030 del AMVA referencia algunos datos sobre emisiones de GEI por sector y las 

metas de reducción, mientras que el PAC 2020-2050 de Medellín presenta la línea base a partir de 

un inventario de GEI, a partir de las cuales de define una línea base y metas en términos de 

reducción de TonCO2
eq,.  

De manera similar, PAC 2020-2050 de Medellín presenta análisis de riesgo histórico y futuro por 

cambio climático, incluyendo amenaza, vulnerabilidad y exposición. Estos análisis permiten 

establecer una línea base y plantear metas de reducción de áreas en condición de amenaza y en 

condición de riesgo, de reducción de condiciones de vulnerabilidad o reducción de exposición de 

población, infraestructura o bienes. Con excepción del PAC 2020-2050 de Medellín que sigue la 

metodología de C40 Cities, en los instrumentos evaluados tampoco se encontró un esquema de 

monitoreo periódico que permita comparar la línea base con los avances de implementación en el 

tiempo. 

3.1.4.6 Debilidad en relación con los enfoques diferenciales 

 

Los instrumentos evaluados no desarrollan los aspectos de multiculturalidad planteados en el 

lanzamiento de la E2050, ni aspectos de género, comunidades o poblaciones vulnerables que 

podrían favorecer la resiliencia, por lo que se recomienda integrarlos a la E2050. 

 

3.2 EJE DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 
 

El eje de planificación ambiental se enfoca en el análisis de los instrumentos que definen las 

determinantes ambientales y el manejo de las áreas con valor ambiental de los niveles nacional, 

regional y local. En este caso, se analizaron ocho instrumentos de los departamentos de Antioquia, 

Caquetá y Amazonas. De estos ocho instrumentos, cinco fueron diseñados por las respectivas 

autoridades ambientales y dos por las autoridades y comunidades indígenas.  Dentro de los seis 

instrumentos elaborados por las Corporaciones Autónomas, dos son Planes de Ordenamiento de 

Cuencas (POMCA), tres son Planes de Gestión Ambiental Regional (PGR) y uno es un Plan de 

Ordenamiento Forestal.  

 Los POMCA son instrumentos a través de los cuales se realiza la planeación del adecuado uso del 

suelo, de las aguas, de la flora y la fauna; y el manejo de la cuenca, entendido como la ejecución 

de obras y tratamientos, con el propósito de mantener el equilibrio entre el aprovechamiento social 

y el aprovechamiento económico de tales recursos, así como la conservación de la estructura físico 

-biótica de la cuenca y particularmente del recurso hídrico (Ministerio de Ambiente).  
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Como ficha de ejemplo se presenta la correspondiente al POMCA de Río Hacha, las demás fichas 

de análisis se encuentran en el anexo respectivo. Seguidamente, se realizan conclusiones generales 

del Eje de Planificación Ambiental y de cara a las apuestas de la E2050.  

3.2.1 POMCA de Río Hacha: 

Tabla 3. Ficha de análisis del POMCA Río Hacha 

Nivel de implementación 

El instrumento fue elaborado y aprobado mediante Resolución 0393 del 04/05/2007 y actualizado y aprobado 

mediante la Resolución 162 de 20186 con el objetivo de incorporar el componente de gestión del riesgo como 

determinante ambiental por Corpoamazonía. Sin embargo, el documento de actualización (publicado) no establece 

objetivos, actividades, o indicadores relacionados con la gestión de riesgo. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de 

GEI – Gases de Efecto 

Invernadero? ¿Reducción de uso 

de energía? Protocolo de Kyoto, 

COP 21, NDC7 ¿Desarrollo bajo 

en carbono? ¿Carbono 

neutralidad? 

No contempla. 

¿Diversificación de la matriz 

energética, introducción o 

consolidación de fuentes 

renovables, fuentes con menor 

impacto ambiental? ¿Fuentes y 

energéticos con menor 

generación de GEI? (E2050: 2 

Matriz energética diversificada 

para atender la demanda a través 

de fuentes renovables y que 

permitirá́ el acceso a recursos 

limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes) Economía 

circular (E2050:1 Producción y 

consumo sostenibles para una 

economía innovadora e 

incluyente). 

No contempla. 

Absorción de emisiones en la 

gestión integral de la 

biodiversidad y del recurso 

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 

para mitigación: 

                                                           
6 Tomado de: https://www.redjurista.com/Documents/resolucion_1662_de_2018_corpoamazonia_-

_corporacion_para_el_desarrollo_sostenible_del_sur_de_la_amazonia.aspx#/  
7 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 

nacionalmente determinadas. 
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hídrico (E2050:5 Gestión 

integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos 

como ejes estructuradores de la 

gestión territorial).  

El instrumento plantea el Objetivo 3.  Restaurar los ecosistemas estratégicos de 

especial significancia ambiental que se encuentren deteriorados o en proceso 

de deterioro para su conservación. 

- META 1. Establecimiento y mantenimiento de 200 Ha. de plantaciones 

protectoras en márgenes hídricas 

Proyecto 1: Plantaciones protectoras en márgenes hídricas con especies nativas 

Indicador: Número de ha establecidas/Total de Ha. a establecer*100 

- META 2. Regeneración natural de 10.000 Ha. en la Reserva Forestal 

Proyecto 2. Regeneración natural de áreas intervenidas en la Reserva Forestal 

de la Amazonia 

Indicador: Número de Ha. regeneradas/Total de ha a regenerar*100 

- META 3. Regeneración natural de 1.000 Ha. en zonas de nacimientos de agua 

y recarga de acuíferos por fuera de la Reserva Forestal 

Indicador: Número de ha restauradas y protegidas/Total de Ha. a restaurar y 

proteger*100 

Proyecto 3. Restauración y protección de rondas de nacimientos de agua y 

zonas de recarga de acuíferos 

- META 4. Enriquecimiento de 200 Ha. de rastrojos con especies nativas 

Proyecto 4. Manejo y enriquecimiento de rastrojos con especies nativas 

Indicador: Número de Ha. de rastrojos manejadas y enriquecidas/Total de ha a 

manejar y enriquecer*100 

- META 5. Parque etnoecológico en la vereda La Estrella 

Proyecto 5. Constitución de un parque etnoecológico en la vereda La Estrella 

Indicador: Parque etnoecológico constituido 

- META 6. Ecoparque en la Zona de Protección Nororiental de Florencia. 

Proyecto 6. Constitución de un ecoparque en la zona de protección ambiental 

del sector nororiental de Florencia 

Indicador: Ecoparque constituido 

- META 7. Constitución de los siguientes tres parques ecoturísticos: veredas 

Avenida El Caraño-Paraíso-Sucre-Tarqui; veredas El Salado-Agua Negra-Alto 

Brasil, y vereda Caldas Los Caucheros. 

Proyecto 7. Constitución de los siguientes parques ecoturísticos: veredas 

Avenida El Caraño-Paraíso-Sucre-Tarqui; veredas El Salado-Agua Negra-Alto 

Brasil, y vereda Caldas 

Indicador: Parques ecoturísticos constituidos 

- META 8. Establecimiento de 4 viveros agroforestales 

Proyecto 8. Establecimiento y manejo de viveros agroforestales comunitarios 

Indicador:  

- META 9. Creación de un incentivo por conservación y/o reforestación 

Indicador: Incentivo creado 

Objetivo 4: Preservar áreas de alta fragilidad y valor ecosistémico para evitar 

su intervención. 

- META 1. Reasentamiento concertado de 200 familias ubicadas en la Reserva 

Forestal 

Proyecto 1. Reasentamiento de familias ubicadas en la Reserva Forestal de la 

Amazonia 

Indicador: Número de familias reasentadas /Total de familias a reasentar *100 

- META 2. Instalación de 20 mojones en la cota 1.000 msnm 

Proyecto 2. Ubicación de mojones en todas las rutas de penetración a la Reserva 

Forestal 

Indicadores; Número de mojones/Total de rutas de penetración a la Reserva 

Forestal*100 

- META 3. Un inventario de población, mejoras e infraestructura dentro de la 

Reserva Forestal 
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Proyecto 3. Realización de un inventario de población, mejoras y 

construcciones ubicadas dentro de la Reserva Forestal 

Indicador: Inventario realizado 

- META 4. Un fondo para 50 familias guardabosques dentro de la Reserva 

Forestal 

Proyecto 1. Creación de un fondo interinstitucional para familias 

guardabosques de la Reserva Forestal 

Número de familias guardabosques financiadas/Total de familias 

guardabosques por financiar 

- META 5. Creación de 10 Reservas Naturales de la Sociedad Civil por fuera 

de la Reserva Forestal 

Proyecto: Proyecto 2. Apoyo a la creación de Reservas Naturales de la 

Sociedad Civil en áreas ubicadas por fuera de la Reserva Forestal 

Indicador: Número de Reservas naturales de la sociedad civil creadas/Total de 

Reservas naturales de la sociedad civil por crear 

- META 6. Adquirir 1.000 Ha. en áreas de interés para el acueducto municipal 

Proyecto 2. Adquisición de tierras en nacimientos de fuentes hídricas 

abastecedoras del acueducto municipal 

Indicador: Número de Ha. adquiridas/Total de Ha. a adquirir 
Reducción de emisiones 

asociadas al sector agropecuario 

/ rural (E2050: 4 Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

Aunque no lo menciona de manera explícita estas actividades tienen potencial 

para mitigación: 

Objetivo 2: Promover una cultura de aprovechamiento y manejo sostenible de 

los recursos naturales renovables y del ambiente. 

- META 1. Tres instituciones educativas rurales de la cuenca con modalidad 

agroecológica: Avenida El Caraño, Caldas y Nueva Jerusalén. 

Proyecto 1. Posicionamiento de las instituciones educativas rurales de la 

cuenca como centros de formación básica y media en la modalidad 

agroecológica, con prelación en las sedes centrales Avenida El Caraño, 

Caldas y Nueva Jerusalén 

Indicador: Número de instituciones educativas con modalidad 

agroecológica/Total de instituciones educativas con modalidad agroecológica 

*100 

- META 2. Formación de 100 técnicos en gestión de recursos naturales 2 por 

vereda 

Proyecto 2. Formación de técnicos en gestión de recursos naturales con 

énfasis en promotoría ambiental 

Indicador: Número de técnicos formados/Total de técnicos a formar *100 

- META 3. Realización de 30 talleres en técnicas agroecológicas productivas 

Proyecto 3. Formación en técnicas agroecológicas productivas 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

- META 4. Realización de 30 talleres en manejo de residuos sólidos 

Proyecto 4. Formación en manejo de residuos sólidos 

- META 5. Realización de 30 talleres en aprovechamiento de la biodiversidad 

Proyecto 5. Formación en aprovechamiento de la biodiversidad 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

Objetivo 5: Fomentar el conocimiento, conservación y aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad en todas sus expresiones. 

- META 1. Un plan de manejo de fauna silvestre 

Proyecto 1. Elaboración de un plan de manejo de especies de fauna silvestre 

amenazadas y en peligro de extinción 

Indicador: Plan de manejo elaborado 

- META 2. Fuentes semilleras de diferentes especies identificadas y 

rescatadas. 
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Proyecto 2. Rescate y manejo de fuentes semilleras maderables y de 

protección (semillas y plántulas) para reforestación 

Indicador: Fuentes semilleros rescatadas y manejadas 

- META 3. Un inventario florístico de especies maderables y no maderables 

de valor comercial 

Proyecto 3. Inventario y caracterización de especies maderables y no 

maderables de valor comercial 

Indicador: Inventario realizado 

- META 4. Un estudio de productos con potencial para los mercados verdes 

Proyecto 4. Identificación de productos naturales con potencial para los 

mercados verdes a nivel nacional e internacional 

Indicador: Estudio realizado 
Reducción de emisiones en el 

transporte (E2050: 3 Movilidad 

e infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus 

transacciones físicas). 

No contempla. 

 

Reducción de emisiones, 

desarrollo bajo en carbono y/o 

carbono neutralidad en las 

ciudades, y/o en el ciclo de vida 

de los procesos de cambio de 

uso del suelo, urbanización y 

edificación (E2050: Ciudades 

con un desarrollo urbano integral 

para la productividad, 

conectividad, equidad y 

sostenibilidad ambiental, 

articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus 

necesidades.) 

No contempla. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 

a partir del conocimiento y 

reducción de condiciones 

generadoras de amenaza, 

reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad y/o reducción de 

la exposición, y/o reducción del 

riesgo. (E2050:7 Gestión 

Integral de Riesgos asociados a 

la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor 

incidencia y/o severidad de 

impactos negativos económicos 

y humanos). 

El documento de actualización del Pomca (publicado) establece que La cuenca 

del Río Hacha se ubica en un sector complejo de pidemonte Amazónico, con 

varios procesos de torrencialidad que aumentan su severidad por la situación 

climática y por el cambio paulatino de uso del suelo en la parte alta del río 

Hacha y sus afluentes y que teniendo en cuenta que la cuenca se ubica en su 

totalidad en la ciudad de Florencia, su planeación, ordenamiento y gestión para 

la ejecución de acciones que lleven a la reducción del riesgo de desastres es 

prioritario para el país, siendo esta además, una de las capitales protagonistas 

del proceso de paz. 

Sin embargo, no establece objetivos, acciones, proyectos o indicadores 

específicos.  

* No considera escenarios clima futuro 
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Adaptación al cambio climático 

con medidas basadas en 

ecosistemas. Conservación y 

restauración de ecosistemas 

protegidos, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y cuerpos 

hídricos superficiales y 

subterráneos, seguridad hídrica 

de comunidades. (E2050:5 

Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos como ejes 

estructurados de la gestión 

territorial). 

El instrumento establece el Objetivo 2: Promover una cultura de 

aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y 

del ambiente. 

- META 1. Tres instituciones educativas rurales de la cuenca con modalidad 

agroecológica: Avenida El Caraño, Caldas y Nueva Jerusalén. 

Proyecto 1. Posicionamiento de las instituciones educativas rurales de la 

cuenca como centros de formación básica y media en la modalidad 

agroecológica, con prelación en las sedes centrales Avenida El Caraño, Caldas 

y Nueva Jerusalén 

Indicador: Número de instituciones educativas con modalidad 

agroecológica/Total de instituciones educativas con modalidad agroecológica 

*100 

- META 2. Formación de 100 técnicos en gestión de recursos naturales 2 por 

vereda 

Proyecto 2. Formación de técnicos en gestión de recursos naturales con énfasis 

en promotoría ambiental 

Indicador: Número de técnicos formados/Total de técnicos a formar *100 

- META 3. Realización de 30 talleres en técnicas agroecológicas productivas 

Proyecto 3. Formación en técnicas agroecológicas productivas 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

- META 4. Realización de 30 talleres en manejo de residuos sólidos 

Proyecto 4. Formación en manejo de residuos sólidos 

- META 5. Realización de 30 talleres en aprovechamiento de la biodiversidad 

Proyecto 5. Formación en aprovechamiento de la biodiversidad 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

Objetivo 5: Fomentar el conocimiento, conservación y aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad en todas sus expresiones. 

- META 1. Un plan de manejo de fauna silvestre 

Proyecto 1. Elaboración de un plan de manejo de especies de fauna silvestre 

amenazadas y en peligro de extinción 

Indicador: Plan de manejo elaborado 

- META 2. Fuentes semilleras de diferentes especies identificadas y rescatadas. 

Proyecto 2. Rescate y manejo de fuentes semilleras maderables y de protección 

(semillas y plántulas) para reforestación 

Indicador: Fuentes semilleros rescatadas y manejadas 

- META 3. Un inventario florístico de especies maderables y no maderables de 

valor comercial 

Proyecto 3. Inventario y caracterización de especies maderables y no 

maderables de valor comercial 

Indicador: Inventario realizado 

- META 4. Un estudio de productos con potencial para los mercados verdes 

Proyecto 4. Identificación de productos naturales con potencial para los 

mercados verdes a nivel nacional e internacional 

Indicador: Estudio realizado 

Diversificación de actividades y 

tipos de cobertura vegetal en 

áreas de producción 

agropecuaria.  Seguridad 

alimentaria, diversificación de la 

producción rural, reconversión 

productiva y armonización del 

uso del suelo con la capacidad 

agrológica y disponibilidad de 

agua. (E2050:4  Sistemas 

Si bien el instrumento no menciona este tema de manera específica establece 

acciones que pueden contribuir con la adaptación: 

El instrumento establece el Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida de la 

población asentada en la cuenca, especialmente de la población rural, a través 

del establecimiento de sistemas de producción sostenibles que garanticen la 

disponibilidad de los recursos naturales y del ambiente en forma permanente. 

- META 1. Establecimiento de 300 hectáreas de sistemas de producción 

agroecológicos. 

Proyecto 1. Diseño y establecimiento de sistemas de producción 

agroecológicos 
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productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 

- META 2. Establecimiento de 1.000 hectáreas de sistemas agroforestales. 

Proyecto 2. Establecimiento de sistemas agroforestales y silvopastoriles 

Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 

- META 3. Establecimiento de 500 biohuertos caseros 

Proyecto 3. Establecimiento de biohuertos caseros 

Indicador: Número de biohuertos establecidas/Total de biohuertos a 

establecer*100 

- META 4. Creación de una zona de desarrollo ecoturístico 

 Prioritario  

Proyecto 4. Creación de una zona de desarrollo ecoturístico prioritario 

Indicador: Zona ecoturística creada 

- META 5. Creación de un fondo de promoción ecoturística 

Proyecto 5. Creación de un fondo de promoción del ecoturismo 

Indicador: Fondo ecoturístico creada 

- META 6. Prestación de asistencia técnica integral a 1.370 familias 

Proyecto 6. Asistencia técnica integral para mejoramiento de sistemas de 

producción 

Indicador: Número de familias beneficiadas/Total de familias a beneficiar*100 

- META 7. Realización de 30 talleres sobre ganadería semi-estabulada 

Proyecto 7. Capacitar a los productores para el fomento de la ganadería 

semiestabulada 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

- META 8. Construcción de 3 parcelas demostrativas de ganadería semi-

estabulada. 

Proyecto 8. Construcción de tres parcelas demostrativas para el fomento de la 

ganadería semiestabulada 

Indicador: Número de parcelas construidas/Total de parcelas a construir*100 

- META 9. Establecimiento de 200 hectáreas de flores y follajes tropicales 

Proyecto 1. Establecimiento de flores y follajes tropicales 

- META 10. Establecimiento de 200 hectáreas de guadua 

Proyecto 2. Establecimiento de guaduales productores – protectores 

Indicador: Número de ha establecidas/Total de ha a establecer*100 

- META 11. Establecimiento de 200 huertos de plantas medicinales y 

aromáticas 

Proyecto 3. Establecimiento de huertos de plantas medicinales y aromáticas 

Indicador: Número de huertos establecidos/Total de huertos a establecer*100 

- META 12. Titulación de 180 predios ubicados por fuera de la Reserva 

Forestal 

Proyecto 1. Titulación de predios ubicados por fuera de la Reserva Forestal 

- META 13. Establecimiento de 200 solares productivos en barrios marginales 

Proyecto 1. Establecimiento de solares productivos 

Indicador: Número de solares establecidos/Total de solares a establecer*100 

- META 14. Fondo Rotatorio para Fomento Agropecuario” de la UMATA 

fortalecido 

Proyecto 9. Fortalecimiento del “Fondo Rotatorio de Fomento Agropecuario” 

de la UMATA 

Indicador: Fondo rotatorio fortalecido 

Adaptación de las ciudades y sus 

elementos expuestos: población, 

comunidades especiales y/o 

vulnerables, infraestructura, 

servicios sociales, edificaciones 

(E2050:6 Ciudades con un 

El instrumento plantea como Objetivo 6: Contribuir a elevar la calidad de vida 

rural y urbana de la población asentada en la cuenca mejorando las condiciones 

ambientales. 

- META 1. Construcción de 300 sistemas de manejo de aguas residuales rurales 

Proyecto 1. Construcción de sistemas de manejo de aguas residuales rurales 
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desarrollo urbano integral para la 

productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus 

regiones para la adecuada gestión 

de sus necesidades y E2050:3 

Movilidad e infraestructura 

sostenibles que dan lugar a costos 

óptimos para la economía en 

todas sus transacciones físicas.  

Indicador; Número de sistemas de manejo de aguas residuales 

construidos/Total de sistemas de manejo de aguas residuales a construir*100 

- META 2. Construcción de 400 sistemas de compostaje y producción de 

humus 

Proyecto 2. Manejo integral de residuos sólidos orgánicos 

Indicador: Número de sistemas de compostaje y humus construidos/Total de 

sistemas de compostaje y humus a construir*100 

- META 3. Realización de 20 talleres sobre tratamiento doméstico del agua 

para consumo humano 

Proyecto 3. Tratamiento doméstico del agua para consumo humano 

- META 4. Construcción de 4 corredores biológicos así: río Hacha y quebradas 

La Perdiz, La Sardina y Las Brisas 

Proyecto 2. Construcción de corredores biológicos en los tramos urbanos del 

río Hacha y las quebradas La Perdiz, La Sardina y Las Brisas 

Indicador: Número de corredores biológicos construidos/Total de corredores 

biológicos construidos*100 

- META 5. Construcción de 4 sistemas de tratamiento de aguas residuales en 

Florencia 

Proyecto 3. Descontaminación de fuentes hídricas urbanas 

Indicador: Número de sistemas de aguas residuales construidos/Total de 

sistemas de aguas residuales por construir*100 

- META 6. Realización de 100 talleres sobre manejo en la fuente de residuos 

sólidos en la ciudad de Florencia 

Proyecto 4. Manejo en la fuente de residuos sólidos 

Indicador: Número de talleres realizados/Total de talleres a realizar*100 

- META 7. Recuperación 5 humedales urbanos 

Proyecto 5. Recuperación de humedales urbanos 

Indicador: Número de humedales restaurados/Total de humedales a 

restaurar*100 

Proyecto 1. Establecimiento de solares productivos 

Proyecto 4. Manejo en la fuente de residuos sólidos 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 

asociada con cambio climático. 

(E2050:8 Acciones de 

promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o 

emergentes relacionadas con la 

Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la 

ciudadanía y por el Sistema de 

Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 

multiculturalidad que favorezca 

la resiliencia. 

El instrumento plantea el Objetivo 4. Construir un parque etnoecológico en la 

vereda La Estrella para proteger los bosques, las aguas y demás recursos 

naturales, desarrollando el ecoturismo como una alternativa de desarrollo 

sostenible. 
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Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 

conocimiento del cambio 

climático 

Participación, transparencia y 

rendición de cuentas 

Si. Objetivo 7: Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan, 

en forma concertada y participativa entre las instituciones del Estado y la 

sociedad civil, para garantizar su sostenibilidad a través del horizonte de tiempo 

planificado. 

- META 1. Sistema de información geográfica actualizado permanentemente 

Proyecto 1. Alimentación permanente del sistema de información geográfica 

de la cuenca del río Hacha 

Indicador: SIG actualizado 

- META 2. Creación del Consejo de la cuenca 

Proyecto 2. Creación y conformación del “Consejo de la Cuenca del río Hacha” 

Indicador: Consejo de la cuenca creado 

- META 3. Monitoreo ambiental de la cuenca 

Proyecto 3. Monitoreo ambiental de la cuenca del río Hacha 

Indicador: Monitoreo ambiental permanente 
Fortalecimiento institucional 

para la implementación del 

instrumento. 

¿Qué actores están involucrados 

en la implementación del 

instrumento? 

El POMCA del río Hacha es el resultado de un trabajo conjunto y concertado 

entre las instituciones y la comunidad que participó proactivamente, 

especialmente a través de sus organizaciones tales como: ASOCUHACHA, 

ASOPROAGUA, ONG Ambientalista LOS ROBLES, Asociación Nacional de 

Usuarios Campesinos - ANUC, Corporación Campesina Agroambiental 

Amazónica, Institución Educativa avenida El Caraño y ONG’s Ambientalistas 

con sede en la cuenca, de los presidentes de Juntas de Acción comunal y de los 

corregidores, particularmente el corregidor de El Caraño. 

¿El instrumento plantea la 

ejecución de recursos para ser 

implementado? ¿Plantea 

estrategias, mecanismos y 

fuentes de gestión y 

financiación? 

La financiación del Plan de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Hacha 

se hará con cargo a los siguientes recursos: 

- El producto de las tasas retributivas, compensatorias y por utilización de 

aguas. 

- El producto de las contribuciones por valorización. 

- El producto de los empréstitos internos o externos que el gobierno municipal 

o las autoridades ambientales contraten. 

- Las donaciones que hagan las autoridades ambientales, las personas naturales 

o jurídicas, nacionales o extranjeras. 

Los recursos provenientes del 1% de que trata el (parágrafo del artículo 43 de 

la Ley 99 de 1993).  

- Los recursos provenientes de las transferencias del sector eléctrico.  

- Los recursos de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental.  

- Los recursos de los Planes de Acción Trienal de CORPOAMAZONIA.  

- Los recursos de instituciones públicas y privadas.  

- Los recursos de la comunidad.  

- Y demás fuentes económicas y financieras nacionales e internacionales que 

se identifiquen en la ejecución del plan de ordenación y manejo  

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 

se vale el instrumento para su 

evaluación? 

El sistema de seguimiento y evaluación del POMCA del río Hacha está 

sustentado en un sistema de indicadores. Los indicadores se deben considerar 

como un instrumento que permitirá optimizar el empleo de los recursos y la 

calidad de las actividades, y evaluar el nivel de cumplimiento del Plan. Los 

indicadores son aquellos instrumentos que permiten realizar un monitoreo a la 

implementación del POMCA y medir el impacto y los resultados de los 

proyectos. 
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¿Cuenta con instrumentos para 

el seguimiento al cumplimiento 

de metas, objetivos, programas o 

indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del 

seguimiento y evaluación? 
No se establece. 

¿Cuál es la autoridad competente 

para hacer seguimiento y 

evaluación? 

Corpoamazonía. 

 

Conclusiones del POMCA Río Hacha 

El POMCA plantea objetivos, programas, proyectos, actividades e indicadores de seguimiento 

orientado a generar cambios en los procesos actuales de ocupación, uso y manejo de los recursos 

naturales y ambientales de la cuenca, con el fin de restaurar su base ecológica de sustentación que 

permita restablecer el adecuado equilibrio entre el aprovechamiento económico de la oferta 

ambiental y la sostenibilidad de la estructura físico-biótica de la cuenca.  

Aunque no se mencionan de manera explícita en los objetivos, los POMCA tienen el potencial de 

sustentar y apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI, incorporando 

componentes de mitigación del cambio climático, en particular a través de la absorción de carbono 

de los bosques y otra vegetación; y acciones de adaptación al cambio climático, en particular las 

derivadas de los análisis de amenaza y riesgo, y con la identificación y desarrollo de medidas 

basadas en ecosistemas estratégicos – AbE, y a través de la conservación de ecosistemas de 

especial significancia ambiental y la restauración de ecosistemas que se encuentren deteriorados o 

en proceso de deterioro.  

Sin embargo, el POMCA del río Hacha no establece medidas de gestión del riesgo, de 

diversificación de la matriz energética, de reducción de emisiones de transporte, ni de medidas 

para el ámbito urbano. No considera objetivos y medidas para fortalecer la gestión del 

conocimiento o escenarios clima futuro. Finalmente, aunque establece indicadores de seguimiento 

y monitoreo, no establece plazos de monitoreo.  

3.2.2 Conclusiones del Eje de Planificación Ambiental 
 

Los PGAR son instrumentos de planificación estratégico de largo plazo de las Corporaciones 

Autónomas Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar 

las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia 

la sostenibilidad de las regiones. (Art. 2.2.8.6.3.1. Decreto 1076/15). Por su parte, el Plan de 

Ordenamiento Forestal es el estudio elaborado por las Corporaciones que, fundamentado en la 

descripción de los aspectos bióticos, abióticos, sociales y económicos, tiene por objeto asegurar 

que el interesado en utilizar el recurso en un área forestal productora, desarrolle su actividad en 

forma planificada para así garantizar el manejo adecuado y el aprovechamiento sostenible del 

recurso. 
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De otra parte, los planes de vida son los instrumentos diseñados por las autoridades y comunidades 

indígenas son los Planes de Vida Indígena. Estos son instrumentos de planeación que se construyen 

a partir de un proceso participativo de autodiagnóstico y del ejercicio de elaboración de proyectos. 

Son instrumento de política y de gobierno; y como tal, un acuerdo social que debe surgir del 

consenso. (Territorio Indígena y Gobernanza). 

En el caso del Área Metropolitana del Río Aburrá aunque no lo menciona de manera explícita en 

sus instrumentos ambientales, en términos de objetivos y estrategias si tienen potencialidades para 

sustentar y apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI y para la reducción de la 

vulnerabilidad al cambio climático, en tanto dispone de estrategias relacionadas con el manejo 

integral de los recursos naturales y reducción de conflictos de uso de suelo mediante la 

reconversión hacia sistemas sostenibles de producción para la sostenibilidad del suelo rural.  

De otra parte, se dispone de medidas basadas en ecosistemas tales como la conservación y 

restauración de ecosistemas protegidos, así como estrategias sobre manejo de residuos sólidos. 

Asimismo, se plantean acciones para fortalecer la gobernanza de las cuencas y corresponsabilidad 

en la Gestión Ambiental mediante el fortalecimiento a las organizaciones sociales y la articulación 

entre las entidades estatales. Así mismo, los instrumentos mapean las posibles fuentes de 

financiación, así como sistemas de seguimiento y monitoreo con metas e indicadores concretos. 

Estos instrumentos tienen un enfoque étnico, el cual busca reconocer las particularidades de las 

comunidades del territorio  

Dentro de las limitaciones de los instrumentos se observa que no se evidencian acciones 

específicas para los ámbitos urbanos y no considera de manera explícita escenarios de clima futuro. 

Se debe prestar atención a la eficacia de las acciones de fortalecimiento y coordinación 

institucional con múltiples actores. 

Por su parte los instrumentos ambientales revisados del Caquetá aunque tampoco lo mencionan de 

manera explícita en los objetivos, si tienen potencialidad para sustentar y apalancar acciones para 

la reducción de las emisiones de GEI (Incorpora componentes de mitigación del cambio climático). 

Plantean objetivos, programas, proyectos, actividades e indicadores de seguimiento orientados a 

generar cambios en los procesos actuales de ocupación y un uso y manejo de los recursos naturales 

ambientales sostenible.  

Esto con el fin de restaurar su base ecológica de sustentación que permita restablecer el adecuado 

equilibrio entre el aprovechamiento económico de la oferta ambiental y la sostenibilidad de la 

estructura físico-biótica del territorio. En particular, se enfocan en medidas basadas en la 

restauración de los ecosistemas estratégicos de especial significancia ambiental que se encuentren 

deteriorados o en proceso de deterioro para lograr su conservación, como el caso de las rondas y 

zona de recarga de acuíferos.  

De otra parte, incluyen estrategias para sistemas de producción sostenibles y agroecológicos. Estos 

instrumentos tienen un enfoque étnico, el cual busca reconocer las particularidades de las 

comunidades del territorio. En cuanto a sus limitaciones, no establecen medidas de gestión del 

riesgo, de diversificación de la matriz energética, de reducción de emisiones de transporte, ni de 

medidas para el ámbito urbano. No considera objetivos y medidas para fortalecer la gestión del 

conocimiento o escenarios clima futuro. Aunque establece indicadores de seguimiento y 
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monitoreo, no establece plazos concretos de seguimiento y monitoreo, lo cual dificulta un efectuar 

un proceso de evaluación adecuado.  

En síntesis, resulta ideal el ámbito de formulación e implementación de instrumentos ambientales 

que superen los límites administrativos, pues la concreción de las apuestas no se circunscribe a 

una delimitación municipal o departamental; al contrario, lo que se debe garantizar es que a través 

de estos instrumentos del orden supramunicipal o regional se logren armonizar los componentes 

de zonificación, riesgos y programáticos. Un caso que ilustra este postulado es la sentencia AP – 

479 de 2001 del consejo de estado sobre el río Bogotá, que ordena a los municipios de esta cuenca 

a efectuar la modificación y actualización de los instrumentos de ordenamiento respectivos, 

ajustándolos a las variables ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos contenidos 

en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá. (SDP, 2020).   

Pasando al análisis de instrumentos de escala metropolitana y municipal, el Plan de Gestión 2020-

2023 Futuro Sostenible de Medellín es un instrumento estratégico para materializar la estrategia 

2050 y serviría como ejemplo para otras áreas metropolitanas en tanto incorpora todas las apuestas 

de la E2050 de forma práctica, regionalizada y concreta. En contraste, si bien el PGR de la Región 

del Sur de la Amazonia Colombiana y el PGR de Corantioquia están ampliamente desarrollados, 

presentan limitaciones debido a que no presentan líneas estratégicas, objetivos, componentes, 

metas e indicadores de seguimiento, ni acciones explícitas relacionados con la implementación de 

una estructura ecológica que soporte el desarrollo regional como un paso para garantizar la oferta 

de bienes y servicios ambientales de las poblaciones.No obstante, la potencialidad de estos 

instrumentos se centra en la inclusión y el fortalecimiento de las comunidades étnicas, así como 

en una línea base construida en detalle, al igual que una estrategia de financiación definida. 

Respecto a los Planes de Vida, se debe hacer mención, que, al ser un instrumento de índole 

comunitario, y de construcción propia, dicho instrumento tiene capacidad para sustentar y 

apalancar acciones para la reducción de las emisiones de GEI, pues su desarrollo parte del respeto 

y convivencia en armonía con la naturaleza y de la necesidad de un crecimiento armónico y 

respetuoso. Sin embargo, existen diferencias en cuanto al abordaje de la concepción de los 

instrumentos, pues mientras el Plan de Vida del Cabildo Chibcariwak, localizado en Antioquia no 

incorpora el lenguaje de la E2050, pues parte de una ancestralidad y de un modo de vida indígena; 

el Plan de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo – Caquetá, incluye lenguaje asociado con la 

E2050 y por ende, se evidencia un mayor enfoque a cada una de las apuestas del mismo.  

No obstante, en ambos casos, se observan limitaciones, especialmente en el desarrollo de las 

apuestas 5 y 8 relacionadas respectivamente con movilidad e infraestructura sostenible y 

promoción y prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad climática. Esto puede 

estar asociado al estilo de vida en los habitantes del resguardo que no evidencian la necesidad de 

efectuar una evaluación específica del tema de movilidad, y a que las enfermedades las tratan de a 

partir de conocimientos ancestrales y/o a que, no se cuenta con información histórica que evidencie 

la evolución de las mismas.  

Adicionalmente, ninguno de los planes de vida establece instrumentos de seguimiento y 

evaluación, ni define estrategias, mecanismos y fuentes de gestión y financiación. Lo anterior, 

además del lenguaje utilizado, constituye una limitante en la implementación de estos instrumentos 

de gestión.  
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Finalmente, sobresale como potencialidad el involucramiento de las comunidades indígenas y el 

aporte de las mismas, desde su cosmogonía y conocimientos ancestrales, hasta la concepción 

integral del territorio, lo cual es fundamental para lograr llevar a cabo una estrategia que permitiría 

que su incorporación influya en el respeto de la naturaleza y así, se pueda reflejar en resultados 

que contribuyan con la E2050. 

3.2.3 Conclusiones de cara a las apuestas E2050 
 

3.2.3.1 Apuesta 1: Producción y consumo sostenibles para una economía innovadora e 

incluyente 
 

Si bien los Planes de Manejo y Ordenamiento de las Cuencas evaluados, muestran la estrecha 

relación entre las actividades productivas y el recurso hídrico, no plantean medidas encaminadas 

a lograr la producción y consumo sostenible en las áreas de influencia de las cuencas del río Hacha 

y del río Aburrá.  

 

Por su parte, dos de los tres Planes de Gestión Ambiental considerados, tienen en cuenta la 

implementación de fuentes de energía alternativa. Los PGR que contemplan esta opción son el 

Plan de Gestión Ambiental Regional de Corantioquia y el Plan de Gestión 2020-2023 Futuro 

Sostenible (Medellín). Es decir, en el Plan de Gestión Ambiental de la Región del Sur de la 

Amazonia Colombiana, no se incluyen aspectos relacionados con la apuesta número 1. Situación 

que se replica en el documento denominado Plan de vida “Una minga para la pervivencia de los 

Pueblos Indígenas en la Ciudad con la voz de la Madre Tierra” 2012 – 2023 - Cabildo Chibcariwak.  

 

En contraste, en el Plan de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo, se proponen capacitaciones 

para formular el proyecto que permita el procesamiento de sal gema y otros, con el fin de detener 

la explotación a gran escala y a cielo abierto de los minerales como el oro, el petróleo, el carbón, 

la sal y el uranio. Además, se propone estipular la regla de convivencia de protección de los 

recursos minerales del resguardo. 

 

Lo anterior, permite inferir que la Producción y Consumo Sostenible, se desarrolla en algunos de 

los PGA y en uno de los Planes de Vida, mediante acciones relacionadas con la ejecución de 

proyectos correspondientes al uso de energías renovables en los primeros, y en el segundo, a través 

de la reconversión de los procesos extractivos que actualmente se desarrollan. 
 

3.2.3.2 Apuesta 2: 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 
 

De los instrumentos de ordenamiento evaluados, solo dos PGR establecen medidas específicas que 

responden a la apuesta número 2 y que aportarían a la diversificación de la matriz energética. 
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El PGA Futuro Sostenible de Medellín, promueve la eficiencia energética y las energías renovables 

al nivel residencial y comercial. Plantea como objetivo, dentro de la gestión integral del aire, 

priorizar acciones encaminadas a lograr que las emisiones contaminantes atmosféricas fijas y 

móviles cumplan los límites permitidos a partir de la gestión en las áreas delimitadas como críticas 

por calidad del aire. Que se propenda por el uso de energías alternativas en el sector industrial y 

que en el sector transporte, se aumenten las actividades económicas que implementan tecnologías 

limpias y se gestionen ante el gobierno nacional, políticas para promover el uso de energías 

alternativas a los combustibles fósiles, por las energías renovables. 

 

En el componente 7 del PGR de Corantioquia, se incluye el uso de energías renovables. Este 

componente establece que la vocación energética de la jurisdicción estará orientada al no uso de 

combustibles fósiles, por ejemplo, sembrar madera para producir energía dado que fija carbono y 

lo libera generando un equilibrio; la energía producida por hidroeléctricas, paneles solares 

realizando una evaluación del impacto ambiental de las mismas. 

 

En los demás instrumentos considerados no se evidencian acciones específicas ligadas a la matriz 

energética diversificada. 
 

3.2.3.3 Apuesta 3: Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus transacciones físicas. 
 

Los Planes de Vida no plantean medidas asociadas a la movilidad e infraestructura sostenible, lo 

cual está directamente relacionado con el estilo de vida que se tiene en los resguardos indígenas. 

Los demás instrumentos de ordenamiento, contemplan objetivos y/o proyectos encaminados a esta 

apuesta. En el caso de los PGR están planteados de manera explícita, mientras que en los POMCA 

se identifican actividades que pueden asociarse a la apuesta número 3, como se lista a continuación:  

 

- PGR del Sur de la Amazonía: Programa Manejo Ambiental de las áreas funcionales 

ordenadas y programa Equipamiento e Infraestructura para la integración socioeconómica 

de las áreas funcionales. 

- PGA Futuro Sostenible (Medellín): Programas: Reducir impacto ambiental de viajes 

motorizados y promover modelo de movilidad eficiente. 

- PGR de Corantioquia: Componente 11. Movilidad sostenible: teniendo en cuenta la 

necesidad de contribuir al mejoramiento de la calidad del aire, se plantea encaminar los 

esfuerzos hacia las acciones que permitan mejorar estas condiciones, a través de la 

implementación del siguiente reto y estrategias. 
 

3.2.3.4 Apuesta 4: Sistemas productivos agropecuarios sostenibles, con la conservación como 

elemento diferenciador, para potenciar su competitividad 
 

En el caso de la apuesta número 4: Sistemas productivos agropecuarios sostenible, se observa que 

todos los instrumentos, excepto el PGR del Sur de la Amazonía Colombiana, incluyen actividades 

enmarcadas en esta apuesta. 
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El POMCA del río Hacha no las plantea de manera explícita; aun así, objetivos como los 

siguientes, pueden ligarse a la mitigación de los efectos del cambio climático a través de sistemas 

productivos sostenibles:  Objetivo 1: Mejorar la calidad de vida de la población asentada en la 

cuenca, especialmente de la población rural, a través del establecimiento de sistemas de producción 

sostenible que garanticen la disponibilidad de los recursos naturales y del ambiente en forma 

permanente.  

 

El POMCA del río Aburrá, por su parte, establece el Proyecto “Transformación, reconversión e 

innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible” en el marco del programa 

Transformación, reconversión e innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible. El 

cual, atiende de manera explícita la apuesta número 4. 

 

Los PGR de Medellín estipula como meta la reducción de los GEI emitidos por sectores 

productivos (Reducir el 11.9 % de gases efecto invernadero (CO2 equivalente) emitido por los 

sectores: industria manufacturera, minas y energía, transporte, residencial, comercial, 

agropecuario, forestal y saneamiento, teniendo como línea base el año 2011). Y que se aumenten 

los suelos y la productividad agrícola que impactan la seguridad alimentaria del Valle de Aburrá. 

 

Los componentes 2, 4,5,6 8 y 10 del PGR de Corantioquia se pueden ligar a la apuesta 4, pues 

contemplan respectivamente, Armonización de lo ambiental en la planeación territorial y sectorial; 

Modelos sostenibles desde sectores económicos; Paisajes-socio ecosistemas con transición a la 

sostenibilidad ambiental; Prácticas cotidianas de la ciudadanía; Aprovechamiento sostenible de los 

territorios étnicos y Saneamiento ambiental. 

 

En el Plan de Vida del Cabildo Chibcariwak, si bien no menciona directamente la reducción de 

emisiones, se puede asociar al desarrollo del buen vivir y con la necesidad de proteger la naturaleza 

y por ende de la creación de mayores áreas protegidas que podrían verse como sumideros de los 

gases de efecto invernadero. 

 

El Plan de Vida de Resguardo Inga de Yunguillo, propone hacer semilleros de todo tipo de árboles 

maderables, gestionar ante las entidades y buscar alianzas de cooperación, así como apoyo para 

que los proyectos de protección y conservación ambiental sean eficientes. Igualmente, se 

contempla de necesidad de sensibilizar a toda la comunidad sobre la necesidad de cuidar los 

árboles maderables que son la materia prima que suple sus necesidades y que puede 

comercializarse. 

 

3.2.3.5 Apuesta 5: Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos como 

ejes estructurantes de la gestión territorial 
 

Tanto los PGR como los Planes de Vida establecen de manera explícita acciones ligadas a la 

Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. El POMCA del río Aburrá tiene 

contenido específico acerca de la biodiversidad, mientras que en el POMCA del río Hacha no hay 
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planteamientos evidentes al respecto, pero hay actividades que pueden asociarse la apuesta 

mencionada. 

 

El PGR del Sur de la Amazonía incluye el programa Manejo Ambiental de las áreas funcionales 

ordenadas y el programa Equipamiento e Infraestructura para la integración socioeconómica de 

las áreas funcionales. El PGR Futuro Sostenible (Medellín), plantea la protección y transformación 

de zonas sensibles a la contaminación; conservar áreas prioritarias por su aporte a la biodiversidad 

y los servicios ecosistémicos y la estrategia: Desarrollo sociocultural y calidad ambiental. Respecto 

a las áreas prioritarias por su aporte a la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, es importante 

mencionar que el Área Metropolitana del Valle de Aburrá se han declarado seis (6) áreas 

protegidas urbanas, las cuales cuentan con instrumentos de planificación formulados vigentes, pero 

que se han implementado muy parcialmente. Por ende, es necesaria una inversión más contundente 

y la articulación más eficaz de los entes territoriales, la ciudadanía, y la autoridad ambiental urbana. 

 

De manera similar, el PGR de Corantioquia plantea el Objetivo: Proteger las áreas que generan y 

mantienen los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo sostenible. Se menciona 

especialmente las áreas REAA, las cuales fueron creadas y reglamentadas por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, en las que se incluyen ecosistemas y áreas ambientales que han 

sido priorizados. 

 

El POMCA del río Aburrá contiene todo un acápite sobre gestión integral de biodiversidad.  En 

éste, describe que la biodiversidad es la fuente y garantía de la provisión de servicios eco-

sistémicos fundamentales, para el bienestar de los habitantes de la región metropolitana. Y que son 

innegables los procesos globales y locales que actúan como motores de pérdida de la biodiversidad, 

tales como el cambio climático, la pérdida y degradación del hábitat, la contaminación, y las 

invasiones biológicas.  Por ende, dentro de las metas establecidas está la Estructuración del sistema 

de monitoreo de la diversidad biológica, la funcionalidad eco-sistémica, la estructura y 

composición de especies de fauna y flora, la captura de carbono de las zonas verdes, la regulación 

hídrica y el bienestar de la población.; el incremento en un 1.000.000 la siembra de árboles en las 

zonas urbanas, periurbanas y rurales con influencia en el Valle de Aburrá y alcanzar el 65 % de 

reubicación y liberación de los animales recuperados de fauna silvestre en el Valle de Aburrá.  

El POMCA del río Aburrá plantea el objetivo: Fortalecer la capacidad de gobernanza y 

gobernabilidad para la administración adecuada de los recursos naturales en el marco del 

programa: Gobernanza de la cuenca del río Aburrá y corresponsabilidad en la Gestión Ambiental. 

Proyecto: Articulación interinstitucional de las autoridades ambientales para ejercer un control 

efectivo en el aprovechamiento de RN en el territorio de la cuenca. Incluye, además, el Proyecto 

“Transformación, reconversión e innovación del sector productivo para el desarrollo sostenible” 

en el marco del programa Transformación, reconversión e innovación del sector productivo para 

el desarrollo sostenible.  

 

El POMCA del río Hacha incluye los siguientes objetivos, que pueden asociarse a la apuesta 

Gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos: Objetivo 2: Promover una 

cultura de aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos naturales renovables y del 

ambiente. Objetivo 3. Restaurar los ecosistemas estratégicos de especial significancia ambiental 

que se encuentren deteriorados o en proceso de deterioro para su conservación. Objetivo 4: 
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Preservar áreas de alta fragilidad y valor ecosistémico para evitar su intervención. Objetivo 5: 

Fomentar el conocimiento, conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad en 

todas sus expresiones. 
 

3.2.3.6 Apuesta 6: Ciudades con un desarrollo urbano integral para la productividad, 

conectividad, equidad y sostenibilidad ambiental, articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus necesidades 
 

Los instrumentos de ordenamiento consideran actividades en pro de la apuesta número 6, como se 

describe a continuación:  

 

El POMCA del río Hacha incluye el Objetivo 6: Contribuir a elevar la calidad de vida rural y 

urbana de la población asentada en la cuenca mejorando las condiciones ambientales. El POMCA 

del río Aburrá, lo hace a través del objetivo: Recuperar y proteger los recursos naturales en el 

marco del programa: Manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo rural 

y la calidad ambiental urbana. Y de los proyectos: Conservación y manejo de áreas de importancia 

ambiental y/o ecosistemas estratégicos identificados dentro de la cuenca; Reducir el riesgo por 

desabastecimiento hídrico; Manejo integral del Recurso Hídrico de la Cuenca del río Aburrá en el 

marco del programa Mejoramiento de la Calidad del Recurso Hídrico y Adopción y Seguimiento 

a la implementación del Plan de Manejo del Acuífero del Valle de Aburrá. 

 

Los Planes de Gestión Ambiental del Sur de la Amazonía y de Medellín, incluyen programas como 

Ordenación territorial y gestión de bosques (subprograma: Implementar estrategias para controlar 

evitar y/o revertir la deforestación y el deterioro ambiental de los ecosistemas por el desarrollo de 

actividades productivas ilegales y/o inadecuadas) y Gestión inteligente del recurso hídrico 

superficial y subterráneo, respectivamente. 

 

El PGR de Corantioquia, establece por su parte, el Objetivo: Proteger las áreas que generan y 

mantienen los servicios ecosistémicos necesarios para el desarrollo sostenible; especialmente las 

áreas REAA, las cuales fueron creadas y reglamentadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, en las que se incluyen ecosistemas y áreas ambientales que han sido priorizados. Y 

define el componente 2. Armonización de lo ambiental en la planeación territorial y sectorial y el 

componente 9. Adaptación al cambio climático y Gestión Integral del Riesgo: que busca aportar a 

la adaptación y mitigación del cambio climático y a la gestión integral del riesgo, mediante el 

aumento del conocimiento del riesgo, la reducción de la amenaza y la vulnerabilidad ante eventos 

naturales y antrópicos para promover el desarrollo de un territorio más resiliente ante la 

variabilidad climática, mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo sostenible en la 

jurisdicción. 

 

Los Planes de Vida estipulan proyectos productivos que conserven el equilibrio entre el hombre y 

la naturaleza y permitan disminuir el extractivismo. El Plan de Vida del Resguardo Inga de 

Yunguillo, contempla también, estipular en las Reglas de Convivencia las áreas de protección 

sobre las orillas de los ríos y quebradas con el fin de prevenir las erosiones y la contaminación, y 

formular proyectos de reforestación para las fuentes hídricas. 
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3.2.3.7 Apuesta 7: Gestión Integral de Riesgos asociados a la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor incidencia y/o severidad de impactos negativos económicos 

y humanos 
 

De los siete (7) instrumentos de gestión evaluados, cinco (5) incluyen acciones y/o actividades 

ligadas a la gestión integral del riesgo. Los dos (2) instrumentos que no lo hacen, son el POMCA 

del río Hacha y el Plan de Vida del Cabildo Chibcariwak – Antioquia. 

 

El POMCA del río Aburrá establece como objetivo: “Disminución de la vulnerabilidad a la 

exposición de amenazas naturales y mejorar la resiliencia en el marco del programa Gestión 

integral del riesgo y Adaptación al Cambio Climático”. E incluye los proyectos Incremento del 

conocimiento y de la tecnología en el territorio para la gestión integral del riesgo y adaptación al 

cambio climático y Gestión para la reducción del riesgo en zonas de amenaza alta y media. 

 

El Plan de Vida del Sur de la Amazonía de manera explícita, tiene en cuenta la apuesta número 7, 

en los programas Gobernabilidad de la gestión del riesgo de desastres y de cambio climático e 

Información y conocimiento para la gestión ambiental de la región. 

 

De otra parte, las autoridades ambientales de Antioquia y el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá formularon sus planes regionales de cambio climático, que la Gobernación de Antioquia 

consolidó en el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia –PICCA–. Los cuatro planes 

regionales de cambio climático (PRCC) formulados por CORANTIOQUIA, CORNARE, 

CORPOURABA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) identificaron las 

prioridades territoriales frente a las necesidades de adaptación y mitigación al cambio climático y 

fueron base para la consolidación de las líneas y medidas del PICCA. Las cuales se ven reflejadas 

en el Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible (Medellín). 

 

En el PGR de Corantioquia, se plantea el Objetivo: Promover entornos resilientes para el 

mejoramiento de la habitabilidad de los territorios; para el cual, se requiere, entre otros, un 

continuo proceso de planificación, gestión y monitoreo respecto a la adaptación al cambio 

climático, la gestión del riesgo, el mejoramiento integral del saneamiento ambiental y la movilidad 

sostenible. Complementariamente, algunos componentes del PGR hacen referencia a la apuesta 

número 7, así: Componente 2. Armonización de lo ambiental en la planeación territorial y 

sectorial; Componente 9. Adaptación al cambio climático y Gestión Integral del Riesgo y 

Componente 15. La gestión de la información y el conocimiento: Investigación + Desarrollo + 

innovación. 

 

En un municipio altamente deforestado como San Vicente del Caguán, las acciones que esboza el 

Plan de Vida del Resguardo Inga de Yunguillo frente a la reducción de la deforestación y el 

cuidado de sus ríos aplican directamente a la gestión integral del riesgo. 
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3.2.3.8 Apuesta 8: Acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o emergentes relacionadas con la Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la ciudadanía y por el Sistema de Salud. 
 

El único instrumento que tiene en cuenta la promoción y prevención de enfermedades relacionadas 

con la variabilidad climática es el Plan de Gestión 2020-2023 Futuro Sostenible (Medellín). Lo 

hace con base en un inventario actualizado de emisiones y en la articulación a la política pública 

de cambio climático. La Entidad, en consideración del inventario de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) del Valle de Aburrá para los años 2009 y 2011, realizado con base en la 

metodología planteada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático –IPCC–, utiliza este 

insumo para aplicar las medidas de mitigación propuestas en el PAC&VC. Todo esto dando reporte 

a los requerimientos nacionales en la Tercera Comunicación del Inventario Nacional y 

Departamental de GEI en Colombia; reportes que se realizan con base en los compromisos del 

Acuerdo de París (COP 21) por parte de Colombia. Se construye también un portafolio de medidas 

de mitigación del cambio climático con potencial de ser implementadas en el Valle de Aburrá. 

 
 

3.3 EJE DE GESTIÓN DEL RIESGO  
 

El eje de Gestión del Riesgo se encuentra en el centro de los esfuerzos de adaptación al riesgo por 

impacto del cambio climático en la E2050, y constituye su segundo objetivo, en paralelo al objetivo 

de carbono neutralidad; de otro lado, la gestión del riesgo es un componente transversal el 

ordenamiento territorial y ambiental y debe ser incorporado como determinante de superior 

jerarquía en los incrementos. Su incorporación en los POT se planteó desde la ley 388 de 1997, 

momento a partir ha continuado su desarrollo.  

 

El presente capítulo se enfoca en el análisis de los instrumentos especializados en el tema, en los 

niveles nacional, regional y local, para lo cual se analizaron 7 instrumentos de planificación.  En 

el nivel nacional, el PNGRD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Una estrategia 

de desarrollo 2015 - 2025 define los objetivos estratégicos nacionales para los diferentes niveles 

de gobierno y la acción del sector privado y comunitario.  En desarrollo de los objetivos 

estratégicos, plantea los programas y proyectos, responsables de implementación, fuentes de 

financiación, plazos y mecanismos de seguimiento y evaluación (PNGRD, 2016:9, ver ficha en el 

anexo). El PNGRD reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres adoptado 

mediante el Decreto 93 de 1998 (ver ficha en el anexo). 

 

En el nivel regional, en línea con los estudios de caso planteados, se analizaron el PDGRDA - Plan 

Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre de Antioquia, el PDGRDC - Plan Departamental 

de Gestión de Riesgos de Desastre de Caquetá, (cuyas fichas se presentan a continuación) y el 

PMGRVA - Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del AMVA (ver ficha en el anexo) que 

planean diagnósticos para los riesgos a los que está expuesto cada territorio y plantean, de acuerdo 

con la profundidad del conocimiento de los riesgos, acciones para la mitigación del riesgo. 
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En el nivel local, y siguiendo la evaluación de los estudios de caso, se analizaron el Plan Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Medellín y el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres del municipio de San Vicente del Caguán. 

 

Ahora bien, para ilustrar el análisis de las fichas, se presenta el Plan Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres 2015-2025, las demás fichas se encuentran en el anexo respectivo. Posteriormente, 

se presentan las conclusiones del Eje.  
 

3.3.1 PNGRD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015 – 2025 
 

El PNGRD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Una estrategia de desarrollo 2015 

- 2025 es “es el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres creado por 

la Ley 1523” (PNGRD, 2016:7), el cual reemplaza al Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres adoptado mediante el Decreto 93 de 1998. El PNGRD está estructurado en dos 

componentes: un Componente General contiene el marco estratégico de la gestión del riesgo, es 

decir, que en él se “define los objetivos estratégicos nacionales a ser logrados por los tres niveles 

de gobierno, así como con la acción privada, de los actores sociales y comunitarios. Establece 

también las metas y las estrategias que guiarán al SNGRD para alcanzar estos objetivos y así 

mismo presenta los instrumentos de vinculación y armonización con la planeación del desarrollo 

territorial y sectorial”.  

El Componente Programático y de inversión, por su parte, “establece para cada uno de los 

objetivos estratégicos del PNGRD, los programas y proyectos, así como los responsables de su 

implementación y las fuentes de financiación previstos para tal fin en el corto, mediano y largo 

plazo”. También “presenta los principales mecanismos que orientarán el seguimiento y evaluación 

del PNGRD como una forma de garantizar la ejecución del mismo y facilitar la interlocución y 

coordinación entre actores” (PNGRD, 2016:9). 

Los objetivos estratégicos del PNGRD: 1) Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el 

territorio nacional; 2) Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo 

territorial, sectorial y ambiental sostenible nacional; 3) Reducir las condiciones existentes de riesgo 

de desastres; 4) Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres y 5) Fortalecer la 

gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con enfoque diferencial, 

de género y diversidad cultural.  

Tabla 4. Ficha de análisis Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

Nivel de implementación 

Existen nueve informes de seguimiento del PNGRD 2015-2025”, van del 2016 a 2020. 

 

 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI 

– Gases de Efecto Invernadero? 

PNGRD tiene un enfoque de cambio climático, es decir, que lo considera 

en el análisis de riesgos y las acciones de adaptación formuladas. (p 20) El 
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¿Reducción de uso de energía? 

Protocolo de Kyoto, COP 21, 

NDC8 

¿Desarrollo bajo en carbono?  

¿Carbono neutralidad? 

Plan “tiene en cuenta la exacerbación de los fenómenos hidroclimáticos y 

sus concatenados en una escala territorial y sectorial, incidiendo en la 

reducción de la vulnerabilidad y en el mejoramiento de la resiliencia a través 

de medidas mitigación y de adaptación que en la práctica son las mismas que 

se han promovido en los esquemas y procesos de intervención en el marco 

de la planificación del desarrollo y de la sostenibilidad ambiental”. (p 21) 

 

Sin embargo, no desarrolla el tema de mitigación más allá y su objeto y 

naturaleza se centra en la adaptación al cambio climático y la reducción del 

riesgo. 

 

¿Diversificación de la matriz 

energética, introducción o 

consolidación de fuentes 

renovables, fuentes con menor 

impacto ambiental? ¿Fuentes y 

energéticos con menor generación 

de GEI? (E2050:2 Matriz 

energética diversificada para 

atender la demanda a través de 

fuentes renovables y que 

permitirá́ el acceso a recursos 

limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes) Economía circular 

(E2050:1 Producción y consumo 

sostenibles para una economía 

innovadora e incluyente). 

Absorción de emisiones en la 

gestión integral de la 

biodiversidad y del recurso 

hídrico (E2050:5 Gestión integral 

de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos como 

ejes estructuradores de la gestión 

territorial).  

Reducción de emisiones 

asociadas al sector agropecuario / 

rural (E2050: 4 Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su competitividad). 

Contempla objetivos, metas o 

indicadores relacionados con la 

reducción de emisiones en el 

transporte (E2050: 3 Movilidad e 

infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para la 

economía en todas sus 

transacciones físicas). 

Reducción de emisiones, 

desarrollo bajo en carbono y/o 

carbono neutralidad en las 

ciudades, y/o en el ciclo de vida 

de los procesos de cambio de uso 

del suelo, urbanización y 

edificación (E2050: Ciudades con 

                                                           
8 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 
nacionalmente determinadas. 
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un desarrollo urbano integral para 

la productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus 

regiones para la adecuada gestión 

de sus necesidades.) 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático a 

partir del conocimiento y 

reducción de condiciones 

generadoras de amenaza, 

reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad y/o reducción de la 

exposición, y/o reducción del 

riesgo. (E2050:7 Gestión Integral 

de Riesgos asociados a la 

Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor 

incidencia y/o severidad de 

impactos negativos económicos y 

humanos). 

1. Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. 

Las estrategias que propone son (pp. 37-38):  

 Gestión de la Información en el conocimiento del riesgo para los procesos 

de reducción del riesgo y manejo de desastres 

 Desarrollo de la Investigación orientada a la gestión del riesgo de desastres 

 “que agrupe estudios, discusiones y prácticas de 

 adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres, pero 

así mismo impulse el salto necesario entre investigación y actuación” 

 Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al Cambio 

Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 

Ordenamiento del Territorio 

 Reducción del Riesgo Sectorial y Territorial 

 Mecanismos de Protección Financiera 

 Preparación para la respuesta a Emergencias; Preparación para la 

Recuperación 

 Fortalecimiento de la Capacidad Institucional del SNGRD y Sociedad 

Informada y Consciente en Gestión del Riesgo de Desastres  

“Para lograr la armonización de los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 

con los Planes de Desarrollo, de Ordenamiento Territorial y de Ordenamiento 

y Manejo de Cuencas Hidrográficas, de Adaptación al Cambio Climático, 

entre otros, se han identificado las siguientes acciones: 

 Integrar el concepto de seguridad territorial en todos los procesos de 

planificación y en todos los niveles de gobierno. 

 Desarrollar metodologías, guías e instrumentos técnicos que faciliten y 

orienten el análisis de riesgo. 

 Establecer la escala o resolución en la que se debe realizar el análisis del 

riesgo de desastres acorde con los requerimientos de la planificación 

territorial y del desarrollo. 

 Establecer protocolos para la inter-operatividad de Sistemas de 

Información territoriales. 

 Definir mecanismos de articulación del PNGRD con otras políticas o 

planes sectoriales. Esta articulación, que abarca políticas y planes 

sectoriales (como las de Adaptación al Cambio Climático), se podría 

fundamentar en: (i) un marco conceptual que define el riesgo de desastres 

como un problema de desarrollo, (ii) la optimización de recursos y (iii) la 

suscripción de acuerdos intersectoriales, entre otros”. (p 39-40) 

El proyecto 1.7 Fortalecimiento sobre amenazas y vulnerabilidades y riesgos 

en los sectores productivos del país tiene el propósito de “Fortalecer el 

conocimiento sobre amenaza y vulnerabilidad y riesgos en los sectores 

productivos del país ante los fenómenos meteorológicos extremos, fases 

extremas de variabilidad climática y por cambio climático” (p 59) 

El programa 2.1 “Fortalecer el conocimiento sobre amenaza y vulnerabilidad 

y riesgos en los sectores productivos del país  

ante los fenómenos meteorológicos extremos, fases extremas de 
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variabilidad climática y por cambio climático” el 2.2 “Programa 2.2: 

Reducción del Riesgo de Desastres en el Ámbito Sectorial” tienen varios 

proyectos asociados a la estrategia de “Gestión del Riesgo de Desastres y 

Medidas de Adaptación al Cambio Climático en los Instrumentos de 

Planificación del Desarrollo y del Ordenamiento 

del Territorio”. Ver paginas 60-70. 

Adaptación al cambio climático 

con medidas basadas en 

ecosistemas. Conservación y 

restauración de ecosistemas 

protegidos, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y cuerpos 

hídricos superficiales y 

subterráneos, seguridad hídrica de 

comunidades. (E2050:5 Gestión 

integral de la Biodiversidad y sus 

Servicios Ecosistémicos como 

ejes estructurados de la gestión 

territorial). 

Estrategia 2.2. “Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al 

Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 

Ordenamiento del Territorio” Proyecto 2.2.5 “Corredores de conservación 

para la sostenibilidad del territorio” cuyo objetivo es “Incorporar los suelos 

de protección por riesgo a corredores para la sostenibilidad del territorio que 

contribuyan a la migración asistida y a la restauración de servicios 

ecosistémicos”. Responsable Entidades Territoriales, UASPNN. (p 65). 

Proyecto 2.2. 5 “Corredores de conservación para la sostenibilidad del 

territorio” tiene el objetivo de “Incorporar los suelos de protección por riesgo 

a corredores para la sostenibilidad del territorio que contribuyan a la 

migración asistida y a la restauración de servicios ecosistémicos” (p 65) 

Mencionan que desde 2011 se busca “estructurar y ejecutar proyectos 

integrales de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático, en el 

marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y en 

coordinación con los respectivos sectores. De manera particular el FNA, ha 

venido adelantando el desarrollo de 4 macroproyectos de alto impacto en 

diferentes regiones con un valor estimado de 5.7 Billones de pesos: 

Restauración de los ecosistemas degradados en el área de influencia del Canal 

del Dique, Plan de reasentamiento de Gramalote, Obras de protección de 

inundación en El Jarillón del río Cali y el Plan integral de intervención para 

reducir el riesgo de inundación en la región de La Mojana.” (p 120). 

El proyecto 1.7.6 “Análisis del riesgo de desastres de las áreas protegidas y 

ecosistemas amenazados”, tiene como propósito “Realizar estudios de análisis 

de riesgo de desastres de las áreas protegidas y ecosistemas amenazados” (p 

58). 

El proyecto 1.3.9 “Análisis de amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

por contaminación en zonas costeras” tiene como propósito “Realizar el 

análisis nacional de amenazas, vulnerabilidad y riesgos 

por contaminación en zonas costeras (ecosistemas estratégicos y 

población)” (p 53). 

Diversificación de actividades y 

tipos de cobertura vegetal en 

áreas de producción agropecuaria.  

Seguridad alimentaria, 

diversificación de la producción 

rural, reconversión productiva y 

armonización del uso del suelo 

con la capacidad agrológica y 

disponibilidad de agua. (E2050:4  

Sistemas productivos 

agropecuarios sostenibles, con la 

conservación como elemento 

diferenciador, para potenciar su 

competitividad). 

Estrategia 2.2. “Gestión del Riesgo de Desastres y Medidas de Adaptación al 

Cambio Climático en los Instrumentos de Planificación del Desarrollo y del 

Ordenamiento del Territorio”  

Proyecto 2.2.21 “Tecnologías para mejorar la resiliencia de los sistemas 

productivos”, cuyo objetivo es “Seleccionar y validar las opciones 

tecnológicas que mejoren la resiliencia de los sistemas productivos 

priorizados en los escenarios de riesgos de desastres del sector agropecuario 

forestal, pesquero y de desarrollo rural”. Responsables MinAgricultura  

Corpoica. (p 69) 

Proyecto 2.2.22 “Adaptación frente a eventos hidroclimáticos extremos del 

sector agropecuario forestal, pesquero y de desarrollo rural”. Objetivo 

“Implementar acciones de adaptación del sector agropecuario forestal, 

pesquero y de desarrollo rural frente a eventos hidroclimáticos extremos”. 

Responsable MinAgricultura  y UPRA (p 69). 

Adaptación de las ciudades y sus 

elementos expuestos: población, 

comunidades especiales y/o 

vulnerables, infraestructura, 

El proyecto 3.1.3 “Fomento de tecnologías alternativas orientadas a la 

reducción del riesgo de desastres en obras de infraestructura” tiene el 

objetivo de “Identificar y fomentar el uso de medidas de reducción del 
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servicios sociales, edificaciones 

(E2050:6 Ciudades con un 

desarrollo urbano integral para la 

productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus 

regiones para la adecuada gestión 

de sus necesidades y E2050:3 

Movilidad e infraestructura 

sostenibles que dan lugar a costos 

óptimos para la economía en 

todas sus transacciones físicas.  

riesgo de desastres a partir de tecnologías alternativas ambientalmente 

sostenibles” (p 71). 

El proyecto 3.1.4 “Implementación de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles para garantizar la reducción del riesgo de 

desastres” tiene el propósito de “Implementar medidas de reducción del 

riesgo de desastres a partir del uso de tecnologías alternativas 

ambientalmente sostenibles” (p 71). 

 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 

asociada con cambio climático. 

(E2050:8 Acciones de promoción 

de la salud y prevención de las 

enfermedades existentes, 

potenciales o emergentes 

relacionadas con la Variabilidad y 

el Cambio Climático, 

implementadas por la ciudadanía 

y por el Sistema de Salud). 

Programa 5.5. Comunicación social e información pública para la gestión del 

riesgo de desastres. Programa “Sociedad Informada y Consciente en Gestión 

del Riesgo de Desastres”. Proyecto 5.5.5. “Divulgación de los niveles de 

exposición a las radiaciones electromagnéticas no ionizantes recomendadas 

internacionalmente como no riesgosas para la salud”. Objetivo “Implementar 

estrategias de información, educación y comunicación (IEC) para que las 

comunidades y en general todos los habitantes del país conozcan las 

recomendaciones internacionales con relación a los límites de exposición a las 

radiaciones electromagnéticas no ionizantes reconocidos como seguros para 

la salud y las mediciones realizadas por la Agencia Nacional del Espectro para 

verificar su cumplimiento”. Responsables ANE, CRC y MinTic (p 90) 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 

multiculturalidad que favorezca la 

resiliencia. 

Estrategia 5.3 “Sociedad Informada y Consciente en Gestión del Riesgo de 

Desastres” con el proyecto “Prácticas y saberes étnicos para la gestión del 

riesgo de desastres”, tiene el objetivo de “Diseñar e implementar 

participativamente una estrategia nacional que promueva el reconocimiento y 

fortalecimiento de saberes y prácticas ancestrales de la población en  general, 

y en particular las comunidades indígenas, afrocolombianas, negras, raizales, 

palenqueras y ROM frente al riesgo de desastres y la adaptación a la 

variabilidad y el cambio climático” (p 88). 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 

conocimiento del cambio 

climático 

Participación, transparencia y 

rendición de cuentas 

 

Fortalecimiento institucional para 

la implementación del 

instrumento. 

¿Qué actores están involucrados 

en la implementación del 

instrumento? 

 

¿El instrumento plantea la 

ejecución de recursos para ser 

implementado? ¿Plantea 

estrategias, mecanismos y fuentes 

de gestión y financiación? 

En la tabla 3 (p 93 a 95) Se desglosa el Presupuesto del PNGRD para cada 

uno de los objetivos del plan. Señalando estrategias, programas, valor por 

programa, así como su desglose a corto (2015-2018), mediano (2019-2021)y 

largo (2022-2025) plazo. “El Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
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Desastres 2015-2025 se estima en un valor de Once Billones 

($11.025.886.363.636), a pesos constantes de 2015”. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 

se vale el instrumento para su 

evaluación? 

“El seguimiento a la gestión del riesgo de desastres, es el instrumento 

mediante el cual se busca establecer el grado de avance en la ejecución de los 

proyectos tanto de las entidades del orden nacional como de las entidades 

territoriales que contribuyen al logro de las metas y objetivos previstos en el 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” (p 98). 

“Los proyectos y metas identificados, serán ejecutados con recursos que están 

sujetos a dos diferentes mecanismos de seguimiento: El primero corresponde 

a los recursos al presupuesto nacional, sus metas y objetivos se evalúan 

mediante SINERGIA, este mecanismo apoya a las entidades de orden 

nacional, a la identificación de los indicadores que miden el avance periódico 

de los mismos. El segundo se refiere a los recursos del orden territorial, 

municipios y departamentos en el marco de sus competencias, constituyen 

inversiones orientadas a apalancar recursos del orden nacional para atender 

las necesidades en la gestión de riesgos” (p 98). 

¿Cuenta con instrumentos para el 

seguimiento al cumplimiento de 

metas, objetivos, programas o 

indicadores? 

“Para llevar a cabo este fortalecimiento en los sistemas de seguimiento y 

evaluación del Plan nacional de gestión del riesgo de desastres, se ha 

establecido un modelo que se integra en tres grandes indicadores: La Situación 

Actual, Escenarios de riesgo y Gobernanza. 

La Situación Actual, es el indicador de seguimiento que permite cualificar las 

metas, en relación con el registro de los eventos que ocurren en los sistemas 

naturales, con impacto en las actividades económicas y sociales. Este 

indicador busca profundizar en el detalle de la información, elevar la 

capacidad de registro y la confianza en dicha información. 

El indicador de Escenarios de riesgo, recoge el esfuerzo institucional del orden 

nacional y territorial en el conocimiento de la información relacionada con las 

posibles causas de ocurrencia de eventos y la capacidad de prever las acciones 

que mitiguen el riesgo en las actividades económicas y sociales. 

La Gobernanza, recoge la información del seguimiento de las actividades que 

se realizan desde las instancias nacionales y territoriales con las comunidades, 

orientadas a elevar la capacidad de reacción oportuna tanto preventiva como 

de atención en caso de desastres. 

La evaluación, se ha considerado mediante la realización de estudios que 

permitan medir el impacto de los proyectos realizados, se programarán 

especialmente en aquellas zonas identificadas de mayor recurrencia y en 

donde los indicadores de seguimiento permitan estimar un avance 

significativo de las metas” (p 99). 

¿Cuál es la frecuencia del 

seguimiento y evaluación? 
No lo señala. 

¿Cuál es la autoridad competente 

para hacer seguimiento y 

evaluación? 

 

 

3.3.2 Conclusiones Eje de Gestión de Riesgos  
 

3.3.2.1 La mayor fortaleza de los instrumentos de gestión del riesgo es su capacidad para 

apalancar acciones de adaptación al cambio climático y tienen potencial para aportar a 

varias apuestas de la E2050.  

 



 
 

 52 

El eje de Gestión de Riesgos es fundamental para apalancar acciones que contribuyan al desarrollo 

e implementación del segundo objetivo de la E2050: la adaptación al riesgo por impacto del 

cambio climático.  Dentro de este eje, el énfasis de los instrumentos especializados en gestión del 

riesgo se alinea principalmente con la adaptación al cambio climático, en particular la apuesta 7 

de la E2050 sobre gestión del riesgo al impacto de cambio climático.  En este contexto, los 

instrumentos no presentan mayores planteamientos en relación con la mitigación del cambio 

climático, y por su naturaleza y objeto no abordan con mayor detalle los esfuerzos para la carbono 

neutralidad. 

Adicionalmente el desarrollo e implementación de los instrumentos de gestión del riesgo 

necesariamente deben alinearse con la apuesta 4 para la sostenibilidad del sistema productivo 

agropecuario, en particular con la reducción de riesgos y seguridad alimentaria; con la apuesta 5 

sobre biodiversidad y  servicios ecosistémicos, en particular para la identificación y desarrollo de 

medidas basadas en ecosistemas - AbE, la conectividad hidroecológica y la reducción de riesgos 

en ecosistemas estratégicos; y con la apuesta 6, Ciudades Sostenibles y conectadas con sus 

regiones, en particular en la reducción de condiciones de amenaza en las ciudades y asentamientos 

humanos, la reducción de condiciones de vulnerabilidad y la exposición de elementos como la 

población y la infraestructura. 

 

3.3.2.2 Los instrumentos de gestión del riesgo necesitan profundizar su alcance en relación con 

escenarios de clima futuro y apalancar acciones con enfoque de cambio climático para 

desarrollar todo su potencial. 

 

Tradicionalmente, la gestión de riesgos se construyó sobre modelaciones de la ocurrencia de 

eventos en distintos periodos de retorno, desarrollados a partir de series históricas de variables 

climatológicas; esta aproximación permitía el conocimiento de la amenaza y el riesgo, y el 

desarrollo de medidas de mitigación para un escenario histórico en el que el clima tenía un 

comportamiento relativamente estable. Sin embargo, con el avance del cambio y la variabilidad 

climática, también se requiere incorporar los parámetros de los escenarios de cambio climático, 

que dan cuenta de las emisiones de GEI en la atmósfera y de las hipótesis del comportamiento 

futuro y su incidencia sobre las variables climatológicas y su incidencia sobre las condiciones de 

amenaza y riesgo en el futuro. 

 

Además de los escenarios de cambio climático globales, Colombia ha avanzado en la construcción 

de escenarios regionales más ajustados y debe continuar en los procesos de precisión de los 

escenarios de clima futuro para escalas más precisas que permitan tomar decisiones en respuesta 

a las condiciones particulares de cada territorio (downscaling).   

 

Dichos escenarios deben incorporarse en los instrumentos para que la gestión del riesgo responda 

tanto a los escenarios de clima histórico, como a los de clima futuro, o al más crítico dependiendo 

del riesgo. En este contexto es importante resaltar que entre los instrumentos analizados, el 

PDGRD de Antioquia y el PMGR de Medellín incorporan consideraciones de riesgo futuro 

sustentadas en escenarios de cambio climático, pero otros instrumentos no lo incorporan, 

planteando un reto de fortalecimiento para algunos territorios. 
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3.3.2.3 Los desequilibrios en el desarrollo de la gestión de riesgos entre territorios y las brechas 

de conocimiento plantean necesidades de fortalecimiento, una oportunidad para 

incorporar las apuestas de la E2050 en esfuerzos de asistencia técnica. 

 

El análisis de estudios de caso muestra una brecha importante entre los instrumentos de los 

territorios estudiados. La diferencia en términos de conocimiento de los riesgos y del cambio 

climático no solo se traduce en diagnósticos mas robustos en el caso de los más consolidados y 

más débiles en el caso de los menos desarrollados; sino que las debilidades de base en los insumos 

técnicos para las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo se traducen en 

debilidades para la definición de líneas estrategias, acciones y medidas de mitigación, y medidas 

y acciones de adaptación al cambio climático. 

De manera similar a lo encontrado en los instrumentos de cambio climático, se podría concluir que 

la falta de definición en medidas concretas para la adaptación y reducción del riesgo ante cambio 

climático en algunos instrumentos requiere un desarrollo posterior a un mayor nivel de 

conocimiento del riesgo.  Adicionalmente, si se suman debilidades en la capacidad institucional 

de algunos territorios, las brechas se amplían haciendo necesario fortalecer los sistemas de 

asistencia técnica desde el nivel nacional y desde las Corporaciones Autónomas Regionales. 

En este sentido, se resalta que el PNGRD plantea el conocimiento del riesgo y la construcción de 

nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo en los dos primeros niveles, entre sus objetivos 

estratégicos:  

 Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. 

 Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, sectorial y 

ambiental sostenible nacional. 

 Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. 

 Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres.  

 Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo con 

enfoque diferencial, de género y diversidad cultural.  

 

 

3.3.2.4 Los instrumentos de gestión de riesgos podrían optimizarse de acuerdo a aspectos 

técnicos, escalas de análisis e incidencia en otros instrumentos de ordenamiento 

territorial y ambiental. 

 

Además de los planes de gestión de riesgos del nivel nacional, regional y local analizados en este 

capítulo, que están a cargo de la nación, los departamentos, las áreas metropolitanas y los 

municipios, en Colombia, las corporaciones autónomas regionales - CAR adoptan los POMCA 

que incorporan análisis de amenaza y riesgo para las cuencas hidrográficas; y los municipios y 

distritos adoptan los POT que incorporan estudios básicos de riesgo - EBR, que analizan el riesgo, 

incluyendo análisis de amenaza, vulnerabilidad y exposición para los territorios de su jurisdicción.  

Sin embargo, no hay una interacción formal entre estos instrumentos y los planes de gestión de 

riesgos, lo que plantea la necesidad de minimizar las duplicaciones y maximizar la armonización 
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entre las distintas jurisdicciones. Además, resalta que para estos estudios no se exige la 

incorporación de escenarios de clima futuro. 

De otro lado, los análisis de amenaza y riesgo para las cuencas hidrográficas que incorporan los 

POMCA se desarrollan a escala 1:25.000, mientras que los EBR de los POT desarrollan 

cartografías de amenaza y riesgo a escala 1:25.000 para el suelo rural y 1:5.000 para el suelo 

urbano y los centros poblados, suelos en los que se concentran los elementos expuestos.  La posible 

duplicación del análisis a escala 1:25.000 en suelo rural, llama la atención sobre la necesidad de 

que cada municipio lleve a cabo este análisis para su POT, en lugar de derivarse del POMCA e 

incorporarse con el fin de profundizar en los aspectos del ordenamiento en términos de la 

definición del modelo territorial, la clasificación del suelo, los usos y patrones del suelo rural, y la 

localización de elementos clave de los sistemas estructurantes.  

Adicionalmente, las modelaciones de escenarios de riesgo histórico y futuro, en particular las que 

incorporan variables hidro-climátológicas, debe desarrollarse en la escala de cuenca hidrológica 

que corresponde con la jurisdicción de los POMCA; en contraste, las modelaciones hidráulicas 

deben incorporar en mayor detalle las condiciones urbanas, de los asentamientos humanos y de la 

infraestructura, por lo que su desarrollo tiene una coincidencia con los EBR para los suelos 

urbanos, de expansión y algunas categorías de desarrollo restringido del suelo rural, como los 

centros poblados y áreas suburbanas que se definen en los POT. 

También es importante mencionar que de los EBR definen áreas en condición de amenaza y en 

condición de riesgo en las que se deberán desarrollar estudios detallados de riesgo - EDR, de 

escalas 1:2000 o más precisas que permiten la identificación y diseño de medidas de mitigación 

del riesgo y adaptación al cambio climático, pero que hasta ahora son incipientes. De otro lado, 

aunque se exige su incorporación a algunos tipos de licencias urbanísticas, no está claro cual es su 

proceso de evaluación y aprobación.   

Finalmente es importante resaltar que en Colombia ha priorizado las amenazas de inundación, 

avenidas torrenciales y movimiento en masa para los EBR, por su frecuencia e incidencia en la 

mayor parte del territorio, sin embargo, es importante que el país avance en el conocimiento e 

incorporación de riesgo costeros, marinos y otros que deben desarrollarse en el tiempo.  

 

3.3.3 Conclusiones de cara a las apuestas E2050 

 

El eje de Gestión de Riesgos se alinea con el segundo objetivo de la E2050: la adaptación al riesgo 

por impacto del cambio climático y con la apuesta 7 de la E2050 sobre gestión del riesgo al impacto 

de cambio climático. En general, el desarrollo de la apuesta 7 depende en buena parte del desarrollo 

del potencial de los instrumentos de este eje, en alineación con los de cambio climático y su 

inclusión en las determinantes ambientales para su incorporación en los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial y Ambiental de los ejes ambiental, ordenamiento territorial y 

planificación del desarrollo que se analizan en los otros capítulos de este documento. 

Llama la atención ausencia de contenidos alineados con la apuesta 8 sobre la promoción y 

prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad climática, ya que algunas 

enfermedades están asociadas con eventos extremos que activan los vectores como inundaciones 
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y avenidas torrenciales, entre otros y sueles estar asociados a los procesos de atención de 

emergencias.  Las apuestas 1 sobre producción y consumo sostenible y 2 sobre la diversificación 

de la matriz energética, están básicamente ausentes porque la naturaleza y objeto de los 

instrumentos de este eje no tienen una mayor alineación con estas dos apuestas. 

De otro lado, la alineación de los instrumentos analizados con las apuestas 3, 4, 5 y 6 se desarrolla 

a continuación. 

3.3.3.1 Apuesta 3: Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus transacciones físicas. 

 

La alineación entre los instrumentos de gestión de riesgos y la apuesta para la movilidad e 

infraestructura sostenible se limita a la reducción de emisiones del transporte, en el marco del 

mejoramiento de la calidad del aire de Medellín, que se enmarca en la propuesta de incluir este 

tema como un tema de gestión del riesgo, sobre lo avanzado en el PIGECA. 

Sin embargo, llama la atención la ausencia de objetivos, líneas estratégicas, lineamientos, acciones, 

medidas, metas e indicadores asociados a la adaptación de la infraestructura de movilidad, o de 

otros sistemas estructurantes urbano-regionales: sistemas de servicios públicos, sistema de espacio 

público y sistema de equipamientos para fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático 

y de respuesta a eventos extremos.  

3.3.3.2 Apuesta 4: Sistemas productivos agropecuarios sostenibles, con la conservación como 

elemento diferenciador, para potenciar su competitividad 

 

La alineación de los instrumentos de gestión del riesgo con la apuesta 4 para la sostenibilidad del 

sistema productivo agropecuario está presente en algunos instrumentos. El PNGRD menciona la 

resiliencia de los sistemas productivos y enfatiza la producción forestal, pesquera y el desarrollo 

rural, mientras que el PDGRD de Antioquia plantea el manejo integral de animales y el desarrollo 

de sistemas silvopastoriles. Es posible que esta apuesta no se desarrolle en el PMGRD del AMVA 

y el PMGRD de Medellín por y tratarse de áreas mayoritariamente urbanas, pero llama la atención 

la ausencia del tema en el PDGRD de Caquetá y en el PMDRD de San Vicente del Caguán por 

tratarse de territorios mayoritariamente rurales.   

Llama la atención la ausencia de objetivos, estrategias, lineamientos, acciones y medidas en 

relación con la reducción de riesgos y la seguridad alimentaria, que solamente se aborda en el 

PDGRD de Antioquia. Y se evidencia una debilidad general en la relación entre la regulación del 

ciclo hidrológico y la estabilidad de los suelos en relación con la diversificación de las coberturas 

vegetales, así como la armonización de la producción agropecuaria con la capacidad agrológica de 

los suelos y disponibilidad de agua como aproximación básica a la resiliencia de los sistemas de 

producción rural.  

3.3.3.3 Apuesta 5: Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos como ejes 

estructurantes de la gestión territorial 
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La mayoría de los instrumentos analizados desarrollan contenidos en relación con la apuesta 5 

sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. EL PNGRD plantea la relación entre corredores 

biológicos y la reducción del riesgo, el PDGRD de Antioquia la relación entre las áreas protegidas 

y la mitigación de riesgos, el PDGRD de Caquetá enfatiza que la deforestación está en el centro 

de la problemática de riesgos del departamento, el PMGRDR del AMVA plantea la importancia 

de la disponibilidad y calidad del agua en escenarios de riesgo y los planes municipales de Medellín 

y San Vicente del Caguán enfatizan la problemática de la reducción de área forestales, 

adicionalmente, el PMGRD de Medellín plantea el desarrollo de estudios del impacto del cambio 

climático en los ecosistemas entre sus metas. 

Entre las debilidades, resalta la falta identificación y desarrollo de medidas basadas en ecosistemas 

- AbE, la conectividad hidroecológica y rondas hídricas y/o corredores ecológicos, y la protección 

de los sistemas hídricos superficiales y subterráneos, así como la seguridad hídrica de las 

comunidades. 

3.3.3.4 Apuesta 6: Ciudades con un desarrollo urbano integral para la productividad, 

conectividad, equidad y sostenibilidad ambiental, articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus necesidades 
 

En relación con la apuesta 6, Ciudades Sostenibles y conectadas con sus regiones, la mayor parte 

de los instrumentos analizados desarrolla planteamientos que vinculan la gestión de riesgos y las 

ciudades. Sin embargo el desarrollo es parcial y podría desarrollarse de manera más integral para 

apalancar para la implementación de la apuesta.     

El PNGRD se centra en la reducción de riesgos de la infraestructura, el PDGRD de Antioquia se 

enfoca en los aspectos de análisis del riesgo, partir de la vulnerabilidad, exposición y capacidad de 

respuesta, sin embargo no lo asocia con las ciudades y los sistemas urbano-regionales. El PDGRD 

de Caquetá se enfoca en que el departamento avance en los EBR de los POT, y en la incorporación 

del medidas de riesgo en los planes de desarrollo. Finalmente el PMGRD de Medellín se enfoca 

en el conocimiento del riesgo y la capacidad de respuesta a emergencias, y es el único instrumento 

que menciona los SUDS – Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, como parte de la gestión del 

riesgo. 

En términos generales, los instrumentos podrían desarrollar un mayor potencial vinculando la 

reducción de condiciones de amenaza en las ciudades y asentamientos humanos, la reducción de 

condiciones de vulnerabilidad, asociada con las condiciones socioeconómicas de los habitantes y 

los hogares, y la exposición de elementos como la población que se concentra en áreas urbanas, y 

la infraestructura que conecta y sirve las aglomeraciones urbanas y los sistemas urbano-regionales. 

 

3.4 EJE DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

Para el análisis de los instrumentos de planeación del ordenamiento territorial se estudió el Modelo 

de Ordenamiento Territorial Regional para la Amazonía Colombiana 2030 (MOTRA), el Plan de 

Ordenamiento Departamental de Antioquia, el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento 
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Territorial del AMVA (PEMOT) y los planes de ordenamiento territorial de Medellín y San 

Vicente del Caguán. 

A continuación, se expone la ficha de análisis de ejemplo para este Eje, correspondiente al Modelo 

de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonía Colombiana 2030, las demás fichas se 

encuentran en el anexo correspondiente. Luego, se presentan una conclusiones generales del Eje y 

de cara a las apuestas de la E2050.  

3.4.1 MOTRA – Modelo de Ordenamiento Territorial Regional de la Amazonía Colombiana 

2030 
 

El MOTRA busca armonizar los lineamientos y directrices para el ordenamiento territorial de la 

región Amazónica. Este documento hace parte de los modelos regionales que se deben formular 

en el marco de la Política General de Ordenamiento Territorial (PGOT), de acuerdo a lo dispuesto 

por la Ley 1454 del 2011. La formulación del MOTRA ha contado con el apoyo de la cooperación 

internacional, pues los lineamientos de ordenamiento de la región están orientados a cumplir con 

los compromisos climáticos del país en materia de protección del bioma amazónico.  

Este instrumento contempla los siguientes seis lineamientos de política para el ordenamiento de la 

región: 1. Sistema de planificación para la Amazonía colombiana, 2. Deforestación cero, 

conservación, preservación y restauración para la equidad intergeneracional, 3. Perdurabilidad del 

patrimonio cultural, 4. Reconversión del modelo extractivista y producción sostenible, 5. 

Infraestructura de transporte intermodal y oferta de equipamiento con enfoque diferencial, 6. 

Gobernanza Territorial. 

Tabla 5. Ficha de Análisis del MOTRA 

Nivel de implementación 

La adopción del MOTRA está sujeta a la promulgación de la PGOT que se encuentra en fase de formulación. El 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 acogió de forma parcial algunos elementos del MOTRA en el Pacto por la 

Amazonía.  

Los elementos relacionados con reconversión del modelo extractivista y producción sostenible, infraestructura y 

transporte intermodal y la perdurabilidad del patrimonio cultural no fueron retomados en el PND. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de GEI – 

Gases de Efecto Invernadero? 

¿Reducción de uso de energía? Protocolo 

de Kyoto, COP 21, NDC9 

¿Desarrollo bajo en carbono?  

Todas los lineamientos y acciones propuestas por el MOTRA tienen 

por objetivo responder a los compromisos climáticos del país. En este 

sentido, este instrumento apunta, principalmente, a la mitigación de 

emisiones por medio de la absorción de emisiones derivado de la 

conservación de los bosques, la reducción de emisiones generadas por 

el transporte, las derivadas de los procesos de urbanización y las 

                                                           
9 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 

nacionalmente determinadas. 
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¿Carbono neutralidad? emisiones generadas por actividades económicas como la exploración 

y producción petrolera y minera, así como la actividad ganadera. 

El instrumento alcanza el nivel de lineamientos política que deberán 

materializarse en estrategias, objetivos precisos e indicadores en los 

instrumentos de planeación de los entes territoriales. En los cuadros 

subsiguientes se presentan los lineamientos de política para el 

ordenamiento territorial para la región Amazonia. 
¿Diversificación de la matriz energética, 

introducción o consolidación de fuentes 

renovables, fuentes con menor impacto 

ambiental? ¿Fuentes y energéticos con 

menor generación de GEI? (E2050: 2 

Matriz energética diversificada para 

atender la demanda a través de fuentes 

renovables y que permitirá́ el acceso a 

recursos limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes) Economía circular 

(E2050:1 Producción y consumo 

sostenibles para una economía 

innovadora e incluyente). 

- Aplicar los principios de precaución, solidaridad y equidad 

intergeneracional para la protección de la Estructura Ecológica 

Principal (EEP) en el desarrollo de actividades extractivas. 

- Construir y mejorar redes eléctricas con fuentes alternativas y limpias 

Absorción de emisiones en la gestión 

integral de la biodiversidad y del recurso 

hídrico (E2050:5 Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos como ejes estructuradores 

de la gestión territorial).  

- Priorizar la ordenación del recurso hídrico sobre cuencas estratégicas 

para la provisión del recurso. 

- Establecer estrategias diferenciales de restauración ecológica en áreas 

priorizadas, principalmente, en las zonas propuestas para la 

estabilización y la contención del avance de la frontera agrícola y en 

las zonas con incidencia de motores de deforestación. 

- Definir incentivos para los territorios con baja o nula deforestación.  
Reducción de emisiones asociadas al 

sector agropecuario / rural (E2050: 4 

Sistemas productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación como 

elemento diferenciador, para potenciar su 

competitividad). 

- Gestión del conocimiento para la identificación de alternativas de 

producción sostenible.  

- Promover modelos productivos con enfoque agroambiental y/o de 

manejo forestal.  

- Promover la reconversión integral del modelo de producción bovina. 

Reducción de emisiones en el transporte 

(E2050: 3 Movilidad e infraestructura 

sostenibles que dan lugar a costos 

óptimos para la economía en todas sus 

transacciones físicas). 

- Mejorar la infraestructura vial primaria y secundaria con medidas de 

manejo ambientales y un enfoque de infraestructura verde.  

- Promover el mantenimiento y la adecuación de la infraestructura vial 

terciaria en el arco de poblamiento y en la zona de transición, teniendo 

en cuenta las medidas e instrumentos de manejo ambiental. 

- Implementar criterios de vías con características de infraestructura 

verde. 

- Incorporar acciones en las políticas e instrumentos nacionales y 

regionales para el mejoramiento de la infraestructura de corredores 

fluviales principales (navegabilidad para los ríos Putumayo, Caquetá, 

Caguán, Amazonas, Guaviare, Inírida y Vaupés). 

- Implementar la estrategia de los interconectores priorizados en el 

Plan Fluvial 2035 entre el transporte por modo fluvial y el terrestre. 
Reducción de emisiones, desarrollo bajo 

en carbono y/o carbono neutralidad en 

las ciudades, y/o en el ciclo de vida de 

los procesos de cambio de uso del suelo, 

urbanización y edificación (E2050: 

Ciudades con un desarrollo urbano 

integral para la productividad, 

- Implementar procesos de planificación en el reconocimiento de las 

ciudades sostenibles con especial énfasis en las condiciones de 

habitabilidad de acuerdo con las particularidades amazónicas. 

- Identificar, reconocer y plantear estrategias diferenciadas para los 

asentamientos rurales e indígenas en las subregiones sur y oriente a 

través de la identificación y el reconocimiento de dichos centros en el 
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conectividad, equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus regiones para 

la adecuada gestión de sus necesidades.) 

sistema de ciudades y a través de la ampliación de la oferta 

diferenciada de servicios. 

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático a partir 

del conocimiento y reducción de 

condiciones generadoras de amenaza, 

reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad y/o reducción de la 

exposición, y/o reducción del riesgo. 

(E2050:7 Gestión Integral de Riesgos 

asociados a la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor incidencia 

y/o severidad de impactos negativos 

económicos y humanos). 

- Fortalecer el conocimiento del riesgo, su gestión integral incluyente 

y participativa y su incorporación en los instrumentos de OT.  

Adaptación al cambio climático con 

medidas basadas en ecosistemas. 

Conservación y restauración de 

ecosistemas protegidos, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y cuerpos hídricos 

superficiales y subterráneos, seguridad 

hídrica de comunidades. (E2050:5 

Gestión integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos como ejes 

estructurados de la gestión territorial). 

- Promover la EEP como base para el ordenamiento territorial de la 

Región y como elemento estructural para la armonización de las 

determinantes en el territorio.  

- Impulsar el turismo de naturaleza y el turismo cultural 

- Definir incentivos para la conservación de los ecosistemas y de sus 

áreas de influencia 

- Promover el desarrollo de estrategias complementarias de 

conservación que sean de iniciativa pública, privada y/o mixta y que 

impulsen medidas de conservación in situ de la biodiversidad. 

- Consolidar corredores estratégicos para la conectividad ecosistémica 

que promuevan el flujo de servicios, la contención de la deforestación 

y la recuperación de la conectividad entre los ecosistemas amazónicos 

y andinos. 
Diversificación de actividades y tipos de 

cobertura vegetal en áreas de producción 

agropecuaria.  Seguridad alimentaria, 

diversificación de la producción rural, 

reconversión productiva y armonización 

del uso del suelo con la capacidad 

agrológica y disponibilidad de agua. 

(E2050:4  Sistemas productivos 

agropecuarios sostenibles, con la 

conservación como elemento 

diferenciador, para potenciar su 

competitividad). 

- Pago de Servicios Ambientales (PSA) para proyectos sostenibles.  

- Desarrollo de mercados verdes de acuerdo con las capacidades 

potenciales de la región. 

 

Adaptación de las ciudades y sus 

elementos expuestos: población, 

comunidades especiales y/o vulnerables, 

infraestructura, servicios sociales, 

edificaciones (E2050:6 Ciudades con un 

desarrollo urbano integral para la 

productividad, conectividad, equidad y 

sostenibilidad ambiental, articuladas a 

- Promover procesos de planificación local que incorporen los 

lineamientos de la Nueva Agenda Urbana en favor de una adecuada 

correlación entre la buena urbanización y el desarrollo; para ello, se 

deben tomar los ejemplos de ciudades que cumplan su función social 

y ecológica, planteen eficientes sistemas de servicios públicos, alienten 

la participación a través de estrategias diferenciadas, promuevan un 

crecimiento económico sostenible y promuevan prácticas de reducción 

y gestión de riesgo. 
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sus regiones para la adecuada gestión de 

sus necesidades y E2050:3 Movilidad e 

infraestructura sostenibles que dan lugar 

a costos óptimos para la economía en 

todas sus transacciones físicas.  

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad asociada 

con cambio climático. (E2050:8 

Acciones de promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o emergentes 

relacionadas con la Variabilidad y el 

Cambio Climático, implementadas por la 

ciudadanía y por el Sistema de Salud). 

No contempla. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 

multiculturalidad que favorezca la 

resiliencia. 

- Promover y aprovechar mecanismos de participación ciudadana, 

incluyendo a las organizaciones y autoridades indígenas, en el proceso 

de identificación, delimitación, valoración y reglamentación de las 

áreas de protección y conservación natural y cultural. 

- Definir incentivos comunitarios que garanticen la conservación, 

revitalización y promoción del patrimonio natural y cultural como 

elemento constitutivo del desarrollo regional. 
Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Conocimiento y difusión de 

conocimiento del cambio climático 

Participación, transparencia y rendición 

de cuentas 

- Promover la gestión del conocimiento de la biodiversidad amazónica 

y los Servicios Ecosistémicos para identificar claramente sus 

capacidades potenciales, sus limitaciones y sus necesidades de gestión. 

- Promover mediante incentivos y la gestión integral del conocimiento, 

la apropiación del patrimonio natural y cultural por parte de los 

pobladores amazónicos.  
Fortalecimiento institucional para la 

implementación del instrumento. 

¿Qué actores están involucrados en la 

implementación del instrumento? 

El instrumento fue formulado por Visión Amazonía y el Ministerio de 

Ambiente con recursos de cooperación, en el marco del programa 

global de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 

(REDD) para Early Movers (REM) – Pago por resultados de REDD+.  

En consecuencia, este instrumento cuenta con un marco político y 

normativo que le brinda un respaldo importante, especialmente por su 

relación con los compromisos climáticos del país. 

Los actores específicos involucrados son: 

Visión Amazonía 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

Gobierno Reino Unido 

Gobierno de Alemania 

Gobierno de Noruega 

Departamento Nacional de Planeación 
¿El instrumento plantea la ejecución de 

recursos para ser implementado? 

El instrumento en sí mismo no estima recursos, ni fuentes de 

financiación, pues ello estará sujeto a la definición de acciones 
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¿Plantea estrategias, mecanismos y 

fuentes de gestión y financiación? 

específicas a cargo de los entes territoriales y entidades públicas que 

implementen los lineamientos a través de programas y proyectos. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida se vale 

el instrumento para su evaluación? 
El instrumento no plantea mecanismos de medida para su evaluación.  

¿Cuenta con instrumentos para el 

seguimiento al cumplimiento de metas, 

objetivos, programas o indicadores? 

No cuenta con instrumentos. 

¿Cuál es la frecuencia del seguimiento y 

evaluación? 
No se establece. 

¿Cuál es la autoridad competente para 

hacer seguimiento y evaluación? 
Departamento Nacional de Planeación. 

 

Conclusiones del MOTRA 

El MOTRA representa una oportunidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción de 

las emisiones de GEI, pues se ha sido diseñado para responder a los compromisos climáticos del 

país. Ahora bien, para optimizar su efectividad es pertinente la adopción integral del documento 

por medio del PGOT y no solo su adopción de forma parcial según los objetivos políticos de los 

gobiernos, pues esto puede llevar a contradicciones que terminan por frustrar el objetivo de este 

instrumento. Esto sucede con el componente de reconversión del modelo extractivista del MOTRA 

y la intensificación de la adjudicación de bloques petroleros en la cuenca Caguán-Putumayo. 

Ahora, las posibilidades del MOTRA dependerán de su instrumentalización, a través de la 

definición de objetivos, metas e indicadores en los instrumentos de planeación de los entes 

territoriales e instituciones con funciones relacionadas con el ordenamiento territorial.  

El modelo de transición de actividades productivas, en el que se concentran aquellas con mayores 

impactos ambientales sobre el piedemonte y se transita hacia modelos más sostenibles, con el fin 

de cerrar la frontera agrícola, representa una oportunidad en los centros poblados consolidados y 

con mayor actividad económica, mientras se mitigan los impactos generados por la deforestación, 

principal causa de emisiones de GEI en la región.  

Adicionalmente, con respecto a las apuestas de la E2050, los 6 ejes estratégicos del MOTRA 

convergen de forma sobresaliente con 8 de 9 apuestas, lo que aumenta su potencial para desarrollar 

los objetivos aquí planteados. Esta convergencia solo será una oportunidad si el Gobierno Nacional 

avanza de forma decidida en la materialización de los instrumentos de ordenamiento territorial con 

enfoque regional y reconoce la necesidad de apostar por una transición energética, productiva y de 

infraestructura contundente. 

3.4.2 Conclusiones del Eje de Planificación y Ordenamiento Territorial 

En primer lugar, es de señalar los retos que enfrentan los instrumentos de planificación y 

ordenamiento territorial para su implementación, pues, aunque los POTs sean instrumentos con 

una amplia trayectoria en el ordenamiento territorial, su implementación en los territorios ha sido 



 
 

 62 

débil, especialmente en el caso de la región amazónica. Por su parte, los instrumentos de 

planeación del orden regional, aunque representan un avance en términos de la calidad de la 

información que los sustenta y los beneficios de la planificación desde una perspectiva 

interconectada, se enfrentan a su reciente reglamentación (Ley 1454 del 2011) y formulación 

(2019), a lo que se suma que algunos de ellos no han sido realmente adoptados (MOTRA). 

Lo anterior plantea retos importantes para la implementación de las apuestas de la E2050 dentro 

de estos instrumentos, los cuales, por su facultad de definir zonas y usos del suelo, así como 

orientar la acción urbanística, tienen una altísima potencialidad para apalancar o frustrar la 

consolidación de modelos de carbono neutralidad y adaptación. 

Ahora bien, con respecto a las estrategias de mitigación del cambio climático, se evidencia una 

gran diferencia entre los instrumentos de los estudios de caso de San Vicente del Caguán y del 

AMVA, especialmente en las apuestas de transporte y ciudades con desarrollo urbano integral. 

En el caso del POT de San Vicente las estrategias de mitigación se concentran en la gestión integral 

de los ecosistemas y la adopción de medidas para la conversión hacia modelos de producción 

agropecuaria sostenible, a partir de estrategias de reforestación, recuperación y consolidación de 

áreas protegidas; reconversión de praderas, reconversión productiva y fomento de cadenas 

productivas alternativas. No obstante, estas estrategias carecen de incentivos financieros y medidas 

administrativas contundentes que garantices su cumplimiento y articulación con otros 

instrumentos de planeación. En este caso, se evidencia una planeación poco ambiciosa en términos 

de transformación de las dinámicas actuales causantes del aumento de emisiones de GEI. 

Por su parte, son sobresalientes las estrategias del PEMOT en términos de economía circular, 

ordenamiento territorial alrededor del agua y la Estructura Ecológica Principal (EEP), la 

armonización de disposiciones nacionales sobre ciudades, medio ambiente y movilidad. De igual 

forma, son sobresalientes las determinaciones en términos de valoración del paisaje y los servicios 

ecosistemas como activos financieros para el ordenamiento. 

En términos de adaptación, los servicios ecosistémicos son el principal referente de actuación en 

todos los casos. El conocimiento del riesgo, su valoración y prospectiva es un elemento ausente en 

el POT de San Vicente del Caguán que se espera sea superado con la adopción de los Estudios 

Básicos de Riesgo (EBR).  

Las diferencias entre los instrumentos de planeación del departamento del Caquetá y Antioquia 

ponen de presente las asimetrías regionales que se presentan en términos de las fortalezas de los 

órganos de planeación y las plataformas de información, así como de gestión del conocimiento y 

el musculo financiero para apalancar las iniciativas. Esta situación requiere de una atención 

prioritaria si se busca fortalecer la planificación en zonas núcleo de deforestación, en las que 

convergen también variables de debilidad institucional. 

Sin lugar a dudas, los instrumentos del orden regional representan una oportunidad para apalancar 

las apuestas de la E2050, para lo cual es necesario robustecer los órganos administrativos de 

coordinación y sus instrumentos de gestión. Para la Amazonia, el MOTRA representa una 

oportunidad para subsanar los vacíos de los instrumentos de planeación del ordenamiento 
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territorial más tradicionales. Este instrumento tiene su fortaleza en que está orientado precisamente 

a cumplir los compromisos climáticos del país y las metas asociadas a control de la deforestación 

en la región Amazónica. Sumado a esto, el ordenamiento territorial regional es una gran 

oportunidad para armonizar los modelos de desarrollo. 

Su principal debilidad deriva de la falta de aprobación de la Política General de Ordenamiento 

Territorial (PGOT), la cual debe contemplar modelos de ordenamiento regionales, entre ellos el 

MOTRA. Así, hasta que no sea ratificada esta política, el MOTRA no será un instrumento 

completamente vinculante, pues si bien el PND menciona el MOTRA en sus bases, acoge solo una 

parte menor de las estrategias. Esta adopción parcial del instrumento por parte del PND se debe a 

la susceptibilidad de los instrumentos de planeación del desarrollo a la agenda política del 

candidato electo. 
 

3.4.3 Conclusiones de cara a las apuestas E2050 
 

3.4.3.1 Apuesta 1: Producción y consumo sostenibles para una economía innovadora e 

incluyente 

Las estrategias de los instrumentos relacionados con esta apuesta tienen una relación cercana con 

los objetivos de adaptación al cambio climático a partir de la diversificación de actividades y tipos 

de cobertura vegetal en áreas de producción agropecuaria. Especialmente se relaciona con los 

objetivos de reconversión productiva y fomento de economías alternativas, entre ellas las 

relacionadas con mercados verdes y la gestión del conocimiento para la identificación de 

alternativas de producción sostenible. 

El POT de Medellín trae a colación un elemento importante, el principio de ruralidad sostenible 

como un mecanismo para garantizar la soberanía alimentaria de la ciudad. Este principio establece 

un marco para las intervenciones relacionadas con la producción de alimentos; este marco puede 

fortalecerse a partir de estrategias de valoración de los servicios ecosistémicos, el establecimiento 

de cadenas de valor relacionadas con productos sostenibles; así como incentivos para el consumo 

sostenible en la ciudad. 

En los instrumentos del departamento del Caquetá son deficientes las medidas relacionadas con el 

manejo integral de residuos sólidos. En contraste, El PIDM plantea estrategias importantes para la 

recuperación, reciclaje y reintegración de materiales, recursos energéticos (distritos térmicos) y la 

transformación de residuos sólidos en materias primas de alto valor agregado. 

3.4.3.2 Apuesta 2: 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 

La transición energética del país ha sido un elemento controversial en el ordenamiento territorial, 

pues es una apuesta en la que poco se ha avanzado en los instrumentos del orden nacional y que 

poco se asume en los instrumentos del orden regional y municipal. 



 
 

 64 

Esta controversia se manifiesta claramente en el objetivo del MOTRA de aplicar los principios de 

precaución, solidaridad y equidad intergeneracional para la protección de la EEP en el desarrollo 

de actividades extractivas y con ello reconvertir al 2030 el modelo extractivo para la Amazonia. 

Este objetivo se enfrenta a las apuestas del PND 2018-2022 relacionadas con la ampliación del 

modelo extractivo en la cuenca Caguán - Putumayo. Sin lugar a dudas, los instrumentos de 

planeación son susceptibles a los intereses de los actores, lo que en definitiva lleva a 

contradicciones como las expresadas.  

Por su parte, el PEMOT avanza en la consolidación de alternativas de producción de energía a 

partir de centrales hidroeléctricas y distritos térmicos; re-uso de agua, energía fotovoltaica y 

producción de energía a partir de los desechos; así como con la consolidación de medidas de 

manejo y guías para estos sectores. Por su parte, los POTs avanzan de forma lenta y poco 

contundente en la promoción de fuentes alternativas de energía, especialmente energía fotovoltaica 

para áreas rurales. 

Ahora, las contradicciones entre los instrumentos de planeación hacen que un escenario de 

diversificación de matriz energética y de transición de modelos para la mitigación de emisiones 

esté lejos de alcanzarse, un gran obstáculo para alcanzar los objetivos de carbono neutralidad que 

se propone el país. 

 

3.4.3.3 Apuesta 3: Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus transacciones físicas. 

Una de las grandes debilidades de los instrumentos de ordenamiento del Caquetá son las estrategias 

de mitigación y adaptación relacionadas con los sectores de movilidad e infraestructura. En el POT 

de San Vicente del Caguán se prevé la ampliación de la red vial secundaria y terciaria sin medidas 

de manejo o criterios ambientales. Tampoco se adoptan medidas para reducir el uso de vehículos 

de forma unipersonal, la transición hacia modelos de movilidad más sostenibles o cualquier otra 

medida de mitigación de los impactos del transporte en las ciudades. Una excepción son los 

objetivos del MOTRA que contemplan medidas de manejo ambiental, enfoque de infraestructura 

verde y alternativas de movilidad por vía fluvial. 

En contraste, el PEMOT propone incentivos importantes para alternativas de movilidad no 

motorizada, especialmente la bicicleta, así como medidas que contrarresten los impactos de la 

contaminación del aire y la incorporación de energías alternativas para los sistemas de transporte 

masivo. Un elemento importante del PEMOT es la estrategia de revisar y modificar los POT 

priorizando los modos no motorizados de transporte, los sistemas férreos y los sistemas de bajo 

consumo de energía y baja generación de emisiones; la conectividad y accesibilidad con la red de 

movilidad no motorizada.  
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3.4.3.4 Apuesta 4: Sistemas productivos agropecuarios sostenibles, con la conservación como 

elemento diferenciador, para potenciar su competitividad 

El MOTRA es el instrumento con mayor claridad en términos del modelo de reconversión 

productiva y transición hacia modelos económicos sostenibles. Este instrumento plantea un 

escenario de concentración de actividades productivas de mayor impacto, pero con un manejo 

sostenible sobre el piedemonte amazónico, transitando hacia modelos de producción forestal que 

permitan el cierre de la frontera agrícola. 

Por su parte los POT aún son tímidos en su avance en las estrategias de reconversión productiva, 

especialmente de la ganadería, lo que buscan compensar a partir del fomento de sistemas 

sostenibles de producción y/o el mejoramiento de las existentes, acompañado de prácticas 

agroecológicas más limpias, el mejoramiento genético, sistemas silvopastoriles y el fomento de 

granjas integrales. Sin duda, aún faltan muchos elementos que permitan evidenciar la 

incorporación de prácticas amigables con el medio ambiente y la definición de medidas de manejo 

contundentes que garanticen esta apuesta en los lineamientos de política que acompañan las 

definiciones de zonas y usos del suelo. 

Sin embargo, es de reconocer el gran potencial de estos instrumentos para lograr esta apuesta, 

especialmente el de los POT. En este caso, siguiendo el ejemplo del MOTRA y el modelo de 

ordenamiento productivo coordinado a escala regional del PEMOT, los POT pueden establecer 

modelos de transición productiva y concentración de actividades de acuerdo con las características 

ecosistémicas de los territorios y las estrategias de restauración paisajística, reforestación y cierre 

de la frontera agrícola, definiendo además lineamientos que garanticen la producción agropecuaria 

sostenible. 
 

3.4.3.5 Apuesta 5: Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos como ejes 

estructurantes de la gestión territorial 

Entre las estrategias de mitigación más comunes se encuentran la conservación a partir de la 

consolidación de los sistemas de áreas protegidas, la restauración y recuperación de ecosistemas 

estratégicos, especialmente por medio de estrategias de reforestación en áreas cercanas a  cuerpos 

de las rondas hídricas y zonas de cierre de la frontera agrícola. 

Los modelos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA), acuerdos de uso, mercados voluntarios 

de carbono, mecanismos de desarrollo limpio y el aprovechamiento de los servicios ecosistemas 

se presentan en todos los instrumentos como una opción sostenible para el desarrollo económico, 

especialmente para los municipios. Ahora, el PEMOT y el POT de Medellín dispone acciones para 

el desarrollo de estos mecanismos financieros, mientras el POT de San Vicente del Caguán solo 

los enuncia como oportunidades del que puede ser beneficiados, sin contemplar estrategias o metas 

para desarrollarlos e incorporarlos como instrumentos financieros al instrumento. 

La debilidad de los instrumentos de ordenamiento territorial de la ruralidad colombiana para 

consolidar mecanismos de financiación es un obstáculo para surcar la tensión entre desarrollo 
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económico con altos impactos económicos y  la conservación de los ecosistemas, pues no se logra 

materializar las apuestas de sostenibilidad como una opción económicamente viable. 

Por su parte, el MOTRA y el PEMOT, ponen la EEP como base para el ordenamiento territorial y 

referente para el desarrollo urbanístico, especialmente la relacionada con cuencas abastecedoras y 

ecosistemas estratégicos, a partir de la consolidación de corredores biológicos, la definición de 

lineamientos para el desarrollo urbanístico, la consolidación de economías alrededor del 

aprovechamiento forestal y los servicios ecosistémicos en las áreas rurales. Ambos instrumentos 

abogan por la consolidación de alianzas entre actores públicos y privados para la protección de los 

ecosistemas, a través de la conformación de nuevas áreas protegidas privadas y acuerdos de 

conservación. 

La planeación regional es una gran oportunidad para tomar determinaciones sobre la gestión de la 

biodiversidad, pues permite construir mejor información, y definir estrategias y metas sin poner 

barreras a las interacciones ecosistémicas, tal como se hace en los instrumentos de planeación del 

orden municipal. Esta perspectiva permite armonizar la toma de decisiones para la implementar 

los determinantes ambientales de forma uniforme y el diseño de estrategias que repercutan en 

acciones más contundentes para la mitigación y adaptación al cambio climático. Adicionalmente, 

estos instrumentos promueven la articulación entre planes, programas y políticas del orden 

nacional y su implementación en los instrumentos de escala municipal, un eslabón clave para el 

cumplimiento de las ambiciones del país en materia de cambio climático. 

El PEMOT sobresale entre los demás instrumentos por atribuirse un papel importante en la 

coordinación de las acciones que realizan los entes territoriales; así como la función de seguimiento 

y control a las actividades productivas y urbanas que puedan repercutir en afectaciones al recurso 

hídrico. El énfasis especial que pone este instrumento sobre el agua y la participación activa que 

toma para la coordinación y regulación de las actuaciones públicas, marca un referente importante 

para el ordenamiento territorial. 

 

3.4.3.6 Apuesta 6: Ciudades con un desarrollo urbano integral para la productividad, 

conectividad, equidad y sostenibilidad ambiental, articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus necesidades 

Entre las acciones más recurrentes se encuentran la recuperación de áreas afectadas por la 

ocupación informal, generación de infraestructura verde alrededor de fuentes de agua y la 

prohibición de ocupación de zonas de riesgo. 

Los estudios de caso analizados para el departamento del Caquetá muestran una deficiencia 

preocupante en términos del manejo de residuos. En el Departamento del Caquetá y el municipio 

de San Vicente del Caguán no existe una estrategia para la educación ambiental sobre separación 

de residuos en la fuente, discriminación de residuos, rutas selectivas o cualquier mecanismo de 

aprovechamiento. Las basuras en la región se convierten en un problema cada vez con mayores 

impactos, sin que se tomen medidas para atenderla. En contraste, el PEMOT contempla un 

componente importante en términos de aprovechamiento de residuos sólidos que va desde su 

manejo, hasta la creación de valor y la producción de energía. 
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Un elemento importante del MOTRA es la necesidad de pensar en el sistema de ciudades 

amazónicas, de acuerdo a las características ecológicas y culturales de la región; sin duda, una 

tarea pendiente que debe materializarse en los lineamiento regionales del PGOT. 

Por su parte, el PEMOT trae a colación elementos claves del manejo del paisaje urbano ligado 

directamente a las disposiciones sobre espacio público y equipamiento. Particularmente la 

iniciativa de consolidar el “Cinturón Verde Metropolitano” es una estrategia que permite 

garantizar la transición de las ciudades y la conectividad ecológica por medio de estrategias como 

parques de bordes, restauración ecológica inducida, contratos de custodia del territorio y la 

apropiación social de los límites urbanos. 
 

3.4.3.7 Apuesta 7: Gestión Integral de Riesgos asociados a la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor incidencia y/o severidad de impactos negativos económicos 

y humanos 

El POT de Medellín y el PEMOT se propone establecer una base de información sólida sobre 

variabilidad climática y escenarios de riesgo; así como acciones de seguimiento y monitoreo a 

situaciones de riesgo, la formulación de medidas estructurales para el manejo del riesgo y acciones 

para la prevención, a partir de la atención de los asentamientos en zonas de riesgo y la 

consolidación de criterios para la localización del suelo seguro. 

Por su parte, la gestión integral del riesgo en los casos analizados para el Caquetá es aún débiles 

tanto en las medidas de conocimiento, prevención y gestión. Es especialmente preocupante la 

ausencia de información sobre la variabilidad climática, la vulnerabilidad y los escenarios de 

riesgo futuro. La ausencia de ejercicios prospectivos, limitan el alcance de la toma de decisiones. 

Muestra de esta dificultad es que ninguno de los municipios del Departamento del Caquetá ha 

incorporado Estudios Básico de Amenaza y Riesgo (EBAR). 
 

3.4.3.8 Apuesta 8: Acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o emergentes relacionadas con la Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la ciudadanía y por el Sistema de Salud. 

Tal como en los instrumentos de planeación del desarrollo, las medidas relacionadas con la 

educación y prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad climática es el 

componente más débil de los instrumentos. 

El único referente se encuentra en el PEMOT, el cual señala tres estrategias que no se relacionan 

directamente con el Cambio Climático, pero que tendrían potencial para incorporarlo. 1. 

Producción y divulgación de información sobre salud ambiental relacionada con la calidad del aire 

para la toma de decisiones. 2. Estrategias de seguimiento y vigilancia a posibles impactos sobre la 

salud humana en aglomeraciones. 3. Definición de factores ambientales asociados a riesgos 

tecnológicos, variabilidad y cambio climático con el fin de tomar medidas para su mitigación. 
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3.5 PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO  
 

En este caso, se analizaron 7 instrumentos, ubicados en cuatro escalas: nacional, regional y 

departamental, metropolitana y municipal. Con respecto a la planeación del desarrollo, 

reglamentada mediante la Ley 152 de 1994 -Ley Orgánica de Planeación, se analizó el Plan 

Nacional de Desarrollo, los planes departamentales de Antioquia y Caquetá y los planes 

municipales de Desarrollo de los municipios de Medellín y San Vicente del Caguán. Se analizó 

también el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del AMVA y los Planes de Desarrollo con 

Enfoque Territorial (PDET), especialmente los Planes de Acción para la Transformación Regional 

(PATR), en el marco de los instrumentos de planeación creados con ocasión del Acuerdo Final 

para la Terminación del Conflicto. 

A modo de ejemplo, se exhibe la ficha de análisis del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: 

Proyecto Metropoli 2008-2020 del Área Metropolitana Del Valle De Aburrá – AMVA, las demás 

fichas se encuentran en el anexo. Seguidamente, se brindan conclusiones generales del Eje y de 

cara a las apuestas de la E2050.  

3.5.1 PIDM – Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: Proyecto Metropoli 2008-2020 del 

Área Metropolitana Del Valle De Aburrá – AMVA 
 

Se trata de un plan con un marco estratégico general de largo plazo con visión metropolitana y 

regional integrada, que permite implementar un sistema de coordinación, direccionamiento y 

programación de desarrollo sustentable entre los municipios o distritos que conforman un área 

metropolitana. Se fundamenta en las leyes 152 de 1994 y las Normas Obligatorias Generales que 

se refieren a los Hechos Metropolitanos que adoptan los planes de los municipios que integran el 

AMVA, artículo 4 de la Ley 128 de 1994.  

La implementación del Plan se rige por los principios de Desarrollo con equidad, Pluralidad y 

Sostenibilidad y se articula en una serie de planes estratégicos sectoriales. La estructura del Plan 

se organiza en cuatro niveles de segmentación y jerarquía, donde el nivel superior lo representa 

una visión u objetivo medular que comprende tres niveles subsecuentes interrelacionados para el 

logro de metas de forma integral y sinérgica.  

Los niveles se organizan en: objetivos (1. Mejor calidad de vida y forjar un ambiente sano, 2. 

Consolidar altos niveles de gobernanza en el Valle de Aburrá, 3. Afianzar la institucionalidad, 

autoridad y legitimidad del sistema político de alcance metropolitano y 4. Consolidar el modelo 

de ocupación en el Valle de Aburrá y el sistema regional de ciudades), estrategias (1. 

Fortalecimiento Regional, 2. Gestión integral de espacios metropolitanos, 3. Desarrollo con 

equidad y usos racional de recursos y 4. Articulación interinstitucional) y proyectos estratégicos 

(1. Sinergia, 2. Entorno Regional Sostenible, 3. Ordenamiento espacial y accesibilidad, 4. 

Desarrollo sociocultural y calidad ambiental y 5. Gobierno metropolitano y alianza regional). 

El Plan tiene como base los Hechos metropolitanos definidos, los cuales se interpretan como 

solución de la visión integral propuesta. De modo que, los objetivos, estrategias y proyectos 

estratégicos metropolitanos se diseñan de manera consistente y consecuente con los Hechos 

Metropolitanos y se entiende como el medio para alcanzar la visión del Plan. 
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Los proyectos estratégicos se perfilan sobre la base del modelo de gerencia de proyectos del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. Para su concepción, se comprende un contexto metropolitano 

que se justifica conforme a los hechos metropolitanos, un objetivo enfocado en los beneficios de 

los municipios del Valle de Aburrá e impacto en el entorno de la Región Central de Antioquia, un 

alcance con los contenidos e insumos de cada proyecto requeridos para su desarrollo y acciones 

en curso o recomendadas para la transición entre el Proyecto Metrópoli 2002-2020, y el Plan 

revisado, Metrópoli 2008-2020.  

Tabla 6. Ficha de Análisis del PIDM 

Nivel de implementación 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano: Proyecto metrópoli 2008-2020 del AMVA (en adelante PIDM  2008-

2020) se adoptó mediante el Acuerdo Metropolitano 40 de 2007. Se ha actualizado en 2020 con el PIDM 2021-

2032 del AMVA, el cual se encuentra en formulación y construcción. 

Relación del instrumento de planeación con el Cambio Climático y las apuestas de la E2050 

Mitigación del cambio climático. El documento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 

Componente ¿De qué forma? 

¿Mitigación de emisiones de 

GEI – Gases de Efecto 

Invernadero? ¿Reducción de uso 

de energía? Protocolo de Kyoto, 

COP 21, NDC10 

¿Desarrollo bajo en carbono?  

¿Carbono neutralidad? 

Los objetivos metropolitanos del Plan plantean mejorar la calidad de vida y 

generar un ambiente sano protegiendo los ecosistemas naturales de la 

contaminación del aire, agua y suelo por emisiones, vertimientos y residuos 

sólidos; revertir las causas principales de pérdida de habitabilidad debido al 

aumento de la contaminación atmosférica ocasionada por las emisiones de 

monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, azufre y demás compuestos 

orgánicos volátiles; contribuir a la definición y aplicación de estrategias 

adecuadas para reducir los excesos de consumo, explotación de recursos, de 

emisiones y vertimiento de residuos. En los proyectos estratégicos 

metropolitanos asociados con el desarrollo de condiciones socioculturales y 

ambientales se contempla como alcance la definición de políticas, normas y 

acciones en cuanto al uso de los recursos naturales, la contaminación ambiental 

y racionalización de emisiones. También se encuentra contemplado alcanzar 

una información básica referente al estado de los recursos naturales, emisiones 

y salud pública. En cuanto a las acciones en curso del proyecto estratégico 

metropolitano asociado con el desarrollo sociocultural y la calidad ambiental 

está el Sistema Metropolitano de la Calidad del Aire, dentro del cual se 

encuentra el modelo de pronóstico de la calidad del aire y su boletín diario, 

mapas acústicos e inventarios de emisiones atmosféricas. De las acciones por 

diseñar o implementar asociadas con el gobierno metropolitano y alianza 

regional está contemplado fijar metas de reducción para el control de emisiones 

contaminantes, un sistema de permisos de emisiones transables e 

implementación de instrumentos económicos para programas de 

descontaminación ambiental. 

¿Diversificación de la matriz 

energética, introducción o 

consolidación de fuentes 

renovables, fuentes con menor 

Se enmarca dentro de los objetivos generales del recuadro anterior.  

En las estrategias metropolitanas de fortalecimiento regional se contempla la 

dependencia hídrica e hidroeléctrica como hechos estructurantes regionales de 

                                                           
10 Nationally determined contributions por sus siglas en inglés, Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, o contribuciones 

nacionalmente determinadas. 
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impacto ambiental? ¿Fuentes y 

energéticos con menor 

generación de GEI? (E2050: 2 

Matriz energética diversificada 

para atender la demanda a través 

de fuentes renovables y que 

permitirá́ el acceso a recursos 

limpios y al uso de tecnologías 

más eficientes) Economía 

circular (E2050:1 Producción y 

consumo sostenibles para una 

economía innovadora e 

incluyente). 

viabilidad y sostenibilidad. En el diagnóstico del contexto urbano regional 

señala que en las zonas rurales predomina el abastecimiento del recurso agua 

con innumerables funciones biológicas y ecosistémicas, en los que proviene 

proyectos de producción de energía eléctrica a partir de centrales 

hidroeléctricas localizadas en las regiones del Norte y Oriente Antioqueño. 

El alcance de los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el 

desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y ambientales apunta a la 

prevención y control de la contaminación del aire, la regulación del uso de 

recursos naturales y al uso de tecnologías y combustibles limpios. En las 

acciones en curso del proyecto estratégico metropolitano asociado con el 

desarrollo sociocultural y la calidad ambiental se encuentra convenios de 

producción más limpia. De las acciones por diseñar o implementar del mismo 

proyecto se contempla la investigación científica para programas de 

producción más limpia y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. 

Absorción de emisiones en la 

gestión integral de la 

biodiversidad y del recurso 

hídrico (E2050:5 Gestión 

integral de la Biodiversidad y 

sus Servicios Ecosistémicos 

como ejes estructuradores de la 

gestión territorial).  

Se definen lineamientos de ordenamiento ambiental urbano que enmarcan la 

actuación del área metropolitana del AMVA como autoridad ambiental urbana. 

Es así, que CORNARE y CORANTIQUIA a través de la denominada 

Comisión Conjunta, formulan un Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca - 

POMCA del río Aburrá, estableciendo una metodología para la determinación 

de retiros a fuentes hídricas acorde con su dinámica hidráulica, las condiciones 

geográficas y geológicas de la cuenca. 

En las estrategias metropolitanas de desarrollo con equidad y usos racional de 

los recursos, se considera imprescindible la inclusión integral  de acciones 

necesarias para conservar, proteger, restaurar y proveer un uso sostenible de 

los recursos  físicos (aire, suelo y agua) y biológicos (flora, fauna y 

ecosistemas) y asumir implicaciones de gestión del suelo dentro del ámbito 

metropolitano de actuación incluyendo las políticas de control, normativas y 

programas operacionales en materia ambiental. 

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con las sinergias se 

plantea la construcción de espacios multiestamentarios para generar alianzas, 

cooperación, complementariedad en la gestión y optimización en uso de los 

recursos. De las acciones en curso está el SIMAP, SIRAP-Parque Central de 

Antioquia- Parque Arvi, manejo de fauna y flora y POMCA del Río Aburrá. 

De las acciones en curso está el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca – 

POMCA del río de Aburrá. De las acciones por diseñar e implementar se 

plantean instrumentos para la aplicación de políticas de conservación 

ambiental, apoyo en el tratamiento y rehabilitación de la fauna silvestre a través 

de ONG, evaluación y susceptibilidad de bosques frente a incendios forestales 

e implementación del POMCA respecto al desarrollo de estrategias de manejo 

ecológico del paisaje y gestión ambiental de los ecosistemas en la cuenca del 

río Aburrá. En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el 

desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y ambientales en el Valle 

de Aburrá, se contempla la recuperación de la calidad y manejo racional de los 

recursos naturales en pro de alcanzar una menor demanda y presión sobre los 

recursos naturales agua, aire, suelo, biodiversidad y paisaje.  

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 

mejora de condiciones socioculturales y ambientales se tiene como alcance la 

regulación del uso de los recursos naturales y la prevención de su 

contaminación. En cuanto a las acciones por diseñar o implementar se 

contempla la mitigación, control y monitoreo de la contaminación en los 
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recursos naturales de la cuenca del río de Aburra, el manejo integral de la flora 

urbana, espacios públicos verdes y patrimonio arbóreo. 

Reducción de emisiones 

asociadas al sector agropecuario 

/ rural (E2050: 4 Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

En el diagnóstico del contexto urbano regional del Valle de Aburrá se refiere a 

relaciones de integración definidas por un conjunto de redes urbanas vinculadas 

directamente al funcionamiento del sistema metropolitano. En estas redes 

urbanas, denominadas por el Plan Estratégico de Antioquía – PLANEA 2000 

Región Central y Herradura Forestal, predominan pendientes, escarpes y zonas 

de vida de alta pluviosidad con una vocación y potencial forestal. En el 

diagnóstico del contexto económico se refiere como viabilidad económica, al 

desarrollo de un proyecto (Parque Central de Antioquía) asociado a la 

explotación de recursos forestales tales como turismo sostenible, con potencial 

en el mercado del biocomercio y la utilización de mecanismos de desarrollo 

limpio para la venta de certificados de reducción de emisiones. Por otra parte, 

la Región Central y la Herradura Forestal comprenden una importante área para 

cultivo de productos de interés para la generación de energía alternativa, de tal 

manera que, se piensa en esta región como una oportunidad para el 

posicionamiento físico y social del desarrollo forestal y como opción para la 

captura de CO2, equilibrio ambiental y estrategia económica regional. 

Reducción de emisiones en el 

transporte (E2050: 3 Movilidad 

e infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus 

transacciones físicas). 

En el principio de sostenibilidad del PIDM hay cinco dimensiones de gestión 

en el que se consideran la renovación urbana asociada a la implementación de 

Sistemas Integrados de Transporte Masivo – SITM y al mejoramiento y 

eficiencia de las redes de transporte público y racionalización del uso del 

transporte privado. 

En los objetivos metropolitanos, es de especial interés en materia de 

habitabilidad y calidad de vida, revertir las causas de pérdida de habitabilidad 

debido al aumento de la contaminación atmosférica ocasionada principalmente 

por las emisiones de monóxido de carbono, óxido de nitrógeno y de azufre y 

otros compuestos orgánicos volátiles emitidos por el tráfico rodado. 

De las acciones en curso asociados con el ordenamiento espacial y la 

accesibilidad se encuentra el Plan Maestro Metropolitano de Movilidad para la 

región del AMVA y como acciones por diseñar e implementar se contempla la 

implementación del Plan. De las acciones por diseñar e implementar asociados 

con el entorno regional y sostenible está fomentar el desarrollo de múltiples 

centralidades regionales a través de la mejora de equipamientos y el suministro 

de servicios en otros centros poblados para disminuir la presión sobre los 

sistemas de transporte.  

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 

mejora de condiciones socioculturales y ambientales, se encuentra como 

alcance el uso de tecnologías y combustibles limpios en el sector productivo y 

transporte. En cuanto a las acciones por diseñar e implementar asociados al 

entorno regional sostenible se encuentra el Fondo verde y mecanismos de 

desarrollo limpio. De las acciones asociadas con el gobierno metropolitano y 

alianza regional se contempla políticas e incentivos en el transporte a fin de 

reducir los impactos medio ambientales, reglamentar la circulación del 

transporte de sustancias peligrosas, modernizar el transporte público colectivo 

de buses y exigir un análisis ambiental en los programas y proyectos de 

movilidad. 

Reducción de emisiones, 

desarrollo bajo en carbono y/o 

carbono neutralidad en las 

En los hechos metropolitanos se plantean criterios para la determinación de 

usos del suelo y densidades de vivienda consecuentes con el modelo a construir 

para suelos urbanos, rurales y de expansión urbana. En el principio de 
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ciudades, y/o en el ciclo de vida 

de los procesos de cambio de 

uso del suelo, urbanización y 

edificación (E2050: Ciudades 

con un desarrollo urbano integral 

para la productividad, 

conectividad, equidad y 

sostenibilidad ambiental, 

articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus 

necesidades.) 

Sostenibilidad del Plan implica eficaces políticas públicas capaces de reflejar 

una distribución equilibrada y armónica de actividades de usos del suelo de 

acuerdo con la oferta ambiental y aplicación de tecnologías limpias. 

En los objetivos metropolitanos se contempla consolidar un modelo de 

ocupación que incluya un sistema regional de ciudades y de estructura urbana, 

en el que es de especial interés contribuir a la definición y aplicación de 

estrategias adecuadas para reducir los excesos de consumo, explotación de 

recursos, emisiones y vertimientos de residuos. En materia de la estructura de 

la ciudad se contempla promover la integralidad y armonización de los distintos 

modelos coexistentes en tendencia de extensión y renovación. 

En las estrategias metropolitanas de gestión integral de espacios, se contempla 

el fortalecimiento regional atendiendo temas relacionados con el ordenamiento 

productivo del territorio y el manejo integral del suelo rural, como eje que 

propicia la conformación de espacios verdes. De las acciones por diseñar e 

implementar asociadas con el entorno regional sostenible se contempla la 

ordenación del suelo rural según vocación productiva.   

Adaptación al cambio climático para la reducción del riesgo. El documento plantea objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Objetivo ¿De qué forma? 

Adaptación al cambio climático 

a partir del conocimiento y 

reducción de condiciones 

generadoras de amenaza, 

reducción de las condiciones de 

vulnerabilidad y/o reducción de 

la exposición, y/o reducción del 

riesgo. (E2050:7 Gestión 

Integral de Riesgos asociados a 

la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor 

incidencia y/o severidad de 

impactos negativos económicos 

y humanos). 

En el principio de sostenibilidad del Plan se considera en la dimensión físico 

territorial la gestión del riesgo dentro de las competencias metropolitanas. En 

el marco de actuación de lo ambiental urbano se contempla impactar los 

problemas de gestión ambiental a nivel global, desde una estrategia local que 

intervenga agresivamente en las causas de localización de viviendas y 

población en zonas de alto riesgo, considerando la gestión del riesgo del 

sistema urbano rural del AMVA, partiendo de una base natural sostenible y un 

sistema social equitativo que haga uso racional de los recursos. En los objetivos 

metropolitanos para mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano se 

contempla manejar los riesgos naturales del territorio y desarrollar alternativas 

viables en la ubicación de viviendas en zonas de alto riesgo. 

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados al ordenamiento 

espacial y la accesibilidad se plantea la implementación de un modelo de 

ocupación territorial bajo criterios de región de ciudades. Al respecto, se 

determina como impacto la disminución de la presión sobre los recursos 

naturales. En cuanto a las acciones por diseñar e implementar se tiene el 

desarrollo de guías metodológicas para la gestión del suelo, medidas 

estructurales para el manejo integral del riesgo, tales como, sísmicos, por 

movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales y químico. 

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 

mejora de condiciones socioculturales y ambientales se tiene como alcance la 

gestión del riesgo y el manejo de vertimientos y residuos sólidos. De las 

acciones por diseñar o implementar asociadas con el gobierno metropolitano y 

alianza regional está la  transferencia y retención del riesgo en el Valle de 

Aburrá. 

Adaptación al cambio climático 

con medidas basadas en 

ecosistemas. Conservación y 

restauración de ecosistemas 

En los objetivos metropolitanos en materia de sostenibilidad ambiental se 

contempla regular la presión de los procesos de urbanización sobre los 

ecosistemas que sustentan el medio urbano y proteger los ecosistemas naturales 
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protegidos, áreas protegidas, 

corredores ecológicos y cuerpos 

hídricos superficiales y 

subterráneos, seguridad hídrica 

de comunidades. (E2050:5 

Gestión integral de la 

Biodiversidad y sus Servicios 

Ecosistémicos como ejes 

estructurados de la gestión 

territorial). 

de la expansión territorial no controlada y los excesos en el consumo de los 

recursos naturales. 

En las estrategias de gestión integral de los espacios metropolitanos se plantea 

un proceso de planificación orientado a garantizar el uso sustentable de los 

recursos ambientales y la protección de los ecosistemas estratégicos. En las 

estrategias de desarrollo con equidad y uso racional de los recursos se considera 

conservar, proteger, restaurar y proveer el uso sostenible de los recursos físicos 

(aire, suelo y agua) y biológicos (flora, fauna y ecosistemas) y asumir 

implicaciones de gestión del suelo dentro del ámbito metropolitano de 

actuación incluyendo las políticas de control, normativas y programas 

operacionales en materia ambiental. 

En los proyectos estratégicos asociados al entorno regional y sostenible se tiene 

como impacto el máximo aprovechamiento productivo del suelo con criterios 

de sostenibilidad y conectividad biológica de áreas protegidas. Así mismo, el 

aumento del desarrollo agroindustrial y forestal a través del fortalecimiento de 

los nodos de desarrollo subregional y las zonas de redes urbanas. 

De las acciones por diseñar e implementar asociadas al ordenamiento espacial 

y la accesibilidad se tiene el majeo integral de los recursos naturales, la 

generación e incorporación de áreas verdes provenientes de predios privados o 

institucionales, la implementación del POMCA en lo referente a la intervención 

integral de zonas degradadas, criterios para una explotación minera adecuada 

y la evaluación ambiental estratégica para el aprovechamiento sostenible de los 

recursos. En las acciones por diseñar o implementar del proyecto estratégico 

metropolitano asociado con el desarrollo y la mejora de condiciones 

socioculturales y ambientales se contempla la implementación del POMCA en 

lo referente a los efectos locales de cambio climático en el Valle de Aburrá.  

Diversificación de actividades y 

tipos de cobertura vegetal en 

áreas de producción 

agropecuaria.  Seguridad 

alimentaria, diversificación de la 

producción rural, reconversión 

productiva y armonización del 

uso del suelo con la capacidad 

agrológica y disponibilidad de 

agua. (E2050:4  Sistemas 

productivos agropecuarios 

sostenibles, con la conservación 

como elemento diferenciador, 

para potenciar su 

competitividad). 

En el PIDM 2008-2020 se propone que los Hechos Metropolitanos en el marco 

de actuación del AMVA estén enmarcados en varios ámbitos de desarrollo 

metropolitano, entre ellos se encuentra la necesidad de participar en la creación 

de un entorno regional sostenible en términos de articularse a los procesos de 

planificación de carácter regional y subregional, liderados por la gobernación 

de Antioquía y en torno a un Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas dentro 

del marco del sistema departamental y nacional de áreas protegidas con énfasis 

en la protección de la red de ecosistemas estratégicos. 

En el principio de sostenibilidad del Plan se considera la compensación de 

bienes y servicios ambientales metropolitanos y regionales provenientes de los 

ecosistemas estratégicos. 

En las estrategias metropolitanas de gestión integral de espacios se contempla 

el fortalecimiento regional atendiendo temas relacionados con el ordenamiento 

productivo del territorio y el manejo integral del suelo rural, como eje que 

propicia la conformación de espacios verdes. En los proyectos estratégicos 

metropolitanos del entrono regional sostenible se contempla alcanzar el 

ordenamiento productivo del territorio con turismo sostenible y suelos de 

producción agro productivos. 

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la 

mejora de condiciones socioculturales y ambientales se contempla como 

alcance de seguridad alimentaria la agricultura urbana y enclaves productivos 

en el suelo rural metropolitano. En los proyectos estratégicos metropolitanos 

asociados con el desarrollo y la mejora de condiciones socioculturales y 
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ambientales se tiene como alcance la transformación del patrón de 

especialización productivo del AMVA. 

Adaptación de las ciudades y sus 

elementos expuestos: población, 

comunidades especiales y/o 

vulnerables, infraestructura, 

servicios sociales, edificaciones 

(E2050:6 Ciudades con un 

desarrollo urbano integral para la 

productividad, conectividad, 

equidad y sostenibilidad 

ambiental, articuladas a sus 

regiones para la adecuada 

gestión de sus necesidades y 

E2050:3 Movilidad e 

infraestructura sostenibles que 

dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus 

transacciones físicas.  

En los objetivos metropolitanos en materia de habitabilidad y calidad de vida 

se contempla desarrollar alternativas viables a la ubicación de vivienda en 

zonas de alto riesgo, apoyar el desarrollo de políticas habitacionales teniendo 

en cuenta de soporte del territorio e indagando formas novedosas de utilización 

del suelo urbano. Como estrategias metropolitanas se plantea la gestión integral 

de espacios metropolitanos, impulsando nodos o zonas especiales mixtas 

ubicadas en focos claves o centros logísticos, la intervención responsable de la 

accesibilidad y la movilidad y el equipamiento necesario para el mejoramiento 

de la calidad del hábitat. En los proyectos estratégicos metropolitanos de 

ordenamiento espacial y accesibilidad se contemplan criterios para la gestión 

del suelo y localización de la vivienda.  

En los proyectos estratégicos metropolitanos asociados al ordenamiento 

espacial y la accesibilidad se tiene como alcance criterios para la definición de 

usos y densidades, clasificación del suelo y localización de equipamientos y 

vivienda. De las acciones en curso se encuentra proyectos estratégicos de 

urbanismo, avances y procesos del Taller de Mejoramiento del Habitát y 

perfiles habitacionales del Vallé Aburrá. De las acciones por diseñar e 

implementar se tiene el diseño de un sistema metropolitano de reparto de cargas 

y beneficios. En cuanto las acciones asociadas con el gobierno metropolitano 

y alianza regional se contempla un análisis ambiental en los programas y 

proyectos inmobiliarios. 

Relación del instrumento con otras apuestas de la E2050. El instrumento contempla objetivos, estrategias, 

lineamientos, acciones, medidas, metas y/o indicadores relacionados con: 

Apuestas ¿De qué forma? 

Muy baja carga de enfermedad 

asociada con cambio climático. 

(E2050:8 Acciones de 

promoción de la salud y 

prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o 

emergentes relacionadas con la 

Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la 

ciudadanía y por el Sistema de 

Salud). 

En el diagnóstico asociado a la población y sociedad metropolitana se refiere a 

la contaminación atmosférica como un riesgo para la salud pública, porque 

conlleva al desarrollo de enfermedades crónicas de las vías respiratorias, 

principal causa de mortalidad en el Valle de Aburrá.  Lo anterior, aunque no se 

contempla en ninguno de los objetivos y estrategias del Plan, en las  acciones 

por diseñar o implementar en el proyecto estratégico metropolitano asociado 

con el desarrollo y mejora de condiciones socioculturales y ambientales, se 

contempla un sistema de vigilancia epidemiológica para estudios de calidad del 

aire. 

Planteamiento del instrumento en relación con enfoque de Multiculturalidad. 

Identidad territorial, basada en 

multiculturalidad que favorezca 

la resiliencia. 

En el principio de Pluralidad del PIDM se reconoce la diversidad y la inclusión 

como garantía de viabilidad social de sus objetivos estratégicos. En cuanto a  

los objetivos metropolitanos en materia de sostenibilidad ambiental se 

contempla forjar una cultura metropolitana para el desarrollo sostenible de la 

región y en materia de habitabilidad y calidad de vida se contempla el 

aprovechamiento de bienes de interés cultural y patrimonial como espacios de 

interacción social y representación de la memoria e identidad de la sociedad. 

Capacidad del instrumento. El instrumento plantea objetivos, estrategias, lineamientos, acciones, medidas, 

metas y/o indicadores relacionados con: 
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Conocimiento y difusión de 

conocimiento del cambio 

climático 

Participación, transparencia y 

rendición de cuentas 

No se contempla difusión de conocimiento en específico con el cambio 

climático, pero en las acciones en curso del proyecto estratégico metropolitano 

asociado con el desarrollo sociocultural y la calidad ambiental se encuentra los 

proyectos ambientales escolares – PRAES y el proyecto Ciudadano de 

Educación Ambiental PROCEDA. En cuanto a las acciones por diseñar e 

implementar se contempla el fortalecimiento e implementación de la estrategia 

de sensibilización y educación ambiental. 

En los objetivos metropolitanos se propone aplicar criterios de trasparencia y 

racionalidad en el desarrollo de las funciones públicas metropolitanas. Al 

respecto en el Plan se señala lo siguiente: “La reducción de incertidumbre en 

la toma de decisiones, la seguridad que ofrece el hecho de contar con 

mecanismos claros y jurídicamente respaldados para el desarrollo y 

potenciación de los objetivos estratégicos, y la confianza que se deriva de saber 

que los responsables de la gestión metropolitana cuentan con instrumentos 

eficaces para el cumplimiento de su mandato y competencias, son un asunto 

fundamental para la viabilidad del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, 

Metrópoli 2008-2020, en su conjunto". De las acciones por diseñar e 

implementar asociadas con el gobierno metropolitano y alianza regional se 

contempla una generación eficaz de espacios de participación, coordinación y 

consenso de las organizaciones, instituciones y comunidad en el desarrollo de 

proyectos ambientales en la cuenca del río Aburrá. 

Fortalecimiento institucional 

para la implementación del 

instrumento. 

¿Qué actores están involucrados 

en la implementación del 

instrumento? 

La visión del PIDM se enfoca en una región articulada con desarrollo sostenible 

encaminada a la generación de oportunidades con inclusión, participación 

ciudadana y fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Para lograr la 

visión, los objetivos se dirigen a: consolidar la institucionalidad, autoridad y 

legitimidad del Sistema Político Metropolitano, garantizar la viabilidad de las 

iniciativas mediante la apropiación social y la transparencia en la gestión 

pública mediante mecanismos claros de control, asegurar la implementación 

del proceso de descentralización administrativa y controlar toda acción en 

armonía con el medio ambiente. Al respecto, en el proyecto estratégico 

asociado con el gobierno metropolitano y alianza regional, se tiene como 

objetivo el fortalecimiento de éste, mediante la consolidación de instrumentos 

legales y políticos que permitan ejercer la autoridad a favor de alianzas 

regionales y gobernabilidad territorial. De alcance se tiene, la concertación 

local, regional y metropolitana para la alianza regional en todos los niveles de 

gobierno. De acciones en curso está el fortalecimiento de las instancias de 

gobierno, el desarrollo de instrumentos para la gestión del suelo rural, el 

consejo consultivo ambiental metropolitano y de planificación. Dentro de los 

objetivos metropolitanos se contempla afianzar la institucionalidad, autoridad 

y legitimidad del sistema político de alcance metropolitano. En las estrategias 

metropolitanas de fortalecimiento regional destacan el gerenciamiento 

ambiental, la articulación interinstitucional y la participación social.  

Los actores responsables para la implementación, seguimiento y control del 

PIDM son: el gerente del PIDM, Ejecutivos, Grupo de Gerencia de proyectos 

estratégicos metropolitanos, la Junta Metropolitana, agentes externos que 

participan en la ejecución de proyectos estratégicos metropolitanos y otros 

actores como concejos municipales y protagonistas de los planes con los que 

se articula el plan y se gestiona recursos. 

¿El instrumento plantea la 

ejecución de recursos para ser 

implementado? ¿Plantea 

Sí, el PIDM plantea estrategias metropolitanas como acciones que orientan el 

logro de los objetivos estratégicos y materializan la visión del Plan. Se 

desarrollan proyectos estratégicos metropolitanos en el que se comprenden 
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estrategias, mecanismos y 

fuentes de gestión y 

financiación? 

objetivos, alcances, acciones en curso y recomendables y un Plan Operativo de 

inversiones, en el cual se reúne los proyectos que pueden ejecutarse a partir de 

los recursos definidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2008-2017, para 

el AMVA11.  

El PIDM cuenta con un Plan Operativo de Inversiones que articula la estructura 

interna (corporativa) y las líneas de actuación externas (metropolitanas) del 

AMVA. Reúne los proyectos que puedan ejecutarse dentro del marco de 

competencias de un Área Metropolitana y se configura con base en los 

Proyectos Estratégicos Metropolitanos, los cuales tienen un alcance regional 

dentro del horizonte del Plan.  En el mencionado plan señala que 

“Simultáneamente, el AMVA podrá gestar y coordinar acciones que involucren 

actores del desarrollo metropolitano por fuera de su ámbito de competencias y 

podrá instrumentar mecanismos que permitan desarrollar los proyectos 

estratégicos y gestionar recursos para financiar acciones en las áreas de su 

competencia. El Plan Operativo de Inversiones se elabora a partir de los 

recursos definidos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, 2008-2017, para el 

AMVA, aprobado mediante Resolución Metropolitana No.1029 del 30 de 

octubre de 2007. El Marco Fiscal se desarrolló en cumplimiento del Acuerdo 

03 de 2007, Estatuto Orgánico de Presupuesto, con el fin de estructurar las 

tendencias en los ingresos, gastos y el ahorro operativo para inversión en los 

próximos diez años”. Los recursos del Marco Fiscal son la base para los planes 

plurianuales de inversión de los periodos administrativos de la Junta 

Metropolitana según la estructura definida en el PIDM. 

Seguimiento y evaluación 

¿De qué mecanismos de medida 

se vale el instrumento para su 

evaluación? 

El Plan Integral de Desarrollo Metropolitano Metrópoli 2008-2020 se realizó 

con base a la evaluación del PIDM conocido como Proyecto Metrópoli 2002-

2020. En los resultados que se sintetizan de la evaluación aclaran la dificultad 

de realizar una evaluación y seguimiento del PIDM, puesto que carece de metas 

objetivamente cuantificables, razón por la que durante su ejecución se propone 

metas que se vinculan directamente a unos indicadores que permiten establecer 

un sistema de seguimiento de los procesos de desarrollo del AMVA. La 

evaluación del Plan está compuesta por mecanismos de gestión y control en 

donde se recolecta y analiza información, contrastándola con patrones 

previamente definidos y antecedentes que son descritos en el diagnóstico de la 

línea base del Plan. Se divide en dos grados de detalle, el primero es una 

evaluación detallada en el que se evalúa el logro de los objetivos propios de los 

proyectos estratégicos del Plan, el segundo es una evaluación global que evalúa 

el logro de los objetivos del Plan mediante indicadores y metas. El desempeño 

del PIDM 2008-2020 se mide en términos de resultados expresados en forma 

de medidas concretas que permiten realizar una evaluación de los esfuerzos. 

¿Cuenta con instrumentos para 

el seguimiento al cumplimiento 

de metas, objetivos, programas o 

indicadores? 

Los objetivos estratégicos del Plan tienen uno o varios indicadores asociados 

para medir su grado de cumplimiento durante el horizonte de planificación. Se 

determina el esfuerzo o contribución que se ha de realizar desde cada estrategia 

para el logro de los objetivos de la siguiente forma: 

Fortalecimiento regional 35% 

Gestión integral de espacios metropolitanos 30% 

Desarrollo con equidad y uso racional de recursos 20% 

Articulación interinstitucional 15% 

                                                           

11 Aprobado mediante la Resolución Metropolitana N° 1029 del 30 de octubre de 2007. 
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Las metas asociadas a cada indicador representan las expectativas de impacto 

metropolitano posibles con la implementación del Plan. Estas metas serán 

refinadas en la 

medida en que se avance en el diseño de los Proyectos Estratégicos 

Metropolitanos. A continuación, se relacionan los indicadores por cada uno de 

los objetivos estratégicos planteados en el plan. 

Objetivo Estratégico 1. Mejorar la calidad de vida y forjar un ambiente sano. 

- Indicador 1. Ingreso per cápita anual. 

Definición: Relación entre los ingresos de la población y el número de 

habitantes. 

Unidad de medida: USD $/hab. 

- Indicador 2. Índice de Desarrollo Humano –IDH. 

Definición: Medida sinóptica del desarrollo humano de un país en tres 

dimensiones básicas, 

esperanza de vida, logro educativo e ingreso, según criterios del PNUD. 

Unidad de medida: Adimensional. Escala 0 a 1. 

- Indicador 3. Índice de espacio público efectivo per cápita. 

Definición: Superficie de espacio público del cual dispone en promedio cada 

habitante, según lo establece el Artículo 2 del Decreto 1504 de 1998. 

Unidad de medida: m2/hab. 

- Indicador 4. Índice de espacio público verde per cápita. 

Definición: Superficie de espacio público verde de derecho y uso público del 

cual dispone en promedio cada habitante. 

Unidad de medida: m2/hab. 

- Indicador 5. Porcentaje de áreas críticas por contaminación ambiental. 

Definición: Parte o fracción del territorio frente a la totalidad del mismo con 

conflicto de uso 

debido a la presencia de problemas críticos por contaminación de los recursos 

ambientales 

en el ámbito urbano. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Objetivo Estratégico 2. Consolidar altos niveles de gobernanza en el valle de 

Aburrá. 

- Indicador 1. Evaluación de satisfacción de la sociedad con los gobiernos 

locales – calidad general de la gestión pública en el valle de Aburrá. 

Definición: Personas que respondieron en la pregunta de calidad general de la 

gestión pública de sus municipios con las dos máximas calificaciones posibles, 

respecto al total de encuestados. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Objetivo Estratégico 3. Afianzar de la institucionalidad, autoridad y 

legitimidad del Sistema Político Metropolitano. 

- Indicador 1. Instrumentos legales e institucionales activos para la toma de 

decisiones 

vinculantes de alcance metropolitano. 

Definición: Instrumentos legales e institucionales de alcance metropolitano en 

uso respecto 

al total de instrumentos. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Meta: 100% durante todo el horizonte de planificación. 

Objetivo Estratégico 4. Consolidar el modelo de ocupación en el valle de 

Aburrá y el sistema regional de ciudades. 

- Indicador 1. Porcentaje de área destinada al sistema metropolitano de 

espacialidades públicas. 
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Definición: Porcentaje de proyectos estratégicos de urbanismo de carácter 

metropolitano ejecutados en relación con los proyectos estratégicos de 

urbanismo formulados (16) con el fin de configurar la red metropolitana de 

espacialidades públicas adoptada Mediante Acuerdo Metropolitano Nº 15 de 

2006. 

Unidad de medida: Porcentaje. 

Mínimo avance aceptado: 95% 

Avance esperado: 100% 

- Indicador 2. Redes urbanas vinculadas de modo directo al funcionamiento 

metropolitano 

(Sistema regional de asentamientos) 

Definición: Número de redes urbanas vinculadas de manera funcional al 

sistema metropolitano del valle de Aburrá, por efecto de las interrelaciones de 

dependencia ecológica y de interdependencia socioeconómica. 

Unidad de medida: Número de redes 

- Indicador 3. Índice de Clark Evans para redes urbanas vinculadas de manera 

funcional al 

sistema metropolitano del valle de Aburrá 

Definición: cuantifica la distribución espacial de las ciudades integrantes del 

sistema (formula)  

Unidad de Medida: Índice de Clark Evans 

- Indicador 4. Índice de Rango – Tamaño para redes urbanas vinculadas de 

manera funcional 

al sistema metropolitano del valle de Aburrá 

Definición: Cuantifica la distribución por tamaño poblacional de una red 

urbana (formula) 

Unidad de Medida: Índice Rango-Tamaño 

- Indicador 5. Avance físico ponderado de proyectos de infraestructura urbana. 

Definición: Porcentaje acumulado de ejecución física de los proyectos 

comprometidos en la vigencia. 

Unidad de medida: Porcentaje 

Mínimo avance aceptado: 95% 

Avance esperado: 100% 

- Indicador 6. Cumplimiento con el valor total de proyectos de infraestructura 

urbana. 

Definición: Porcentaje de cumplimiento del valor total de los proyectos 

comprometidos para 

la vigencia. 

Mínimo avance aceptado: 98% 

Avance esperado: 100% 
¿Cuál es la frecuencia del 

seguimiento y evaluación? 
No se establece. 

¿Cuál es la autoridad competente 

para hacer seguimiento y 

evaluación? 

Junta Metropolitana del AMVA. 

 

 

Conclusiones del PIDM 

El PIDM no apunta directamente a acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático, 

pero comprende aspectos en relación a la prevención de emisiones contaminantes, al adecuado 
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manejo de los recursos naturales renovables, la aplicación de tecnologías limpias, la preservación 

de ecosistemas estratégicos y desarrollo sostenible de la Región Central del Vallé de Aburrá. Si 

bien, en la visión del plan se configura el desarrollo sostenible materializándose en objetivos, 

estrategias y proyectos estratégicos, y se encamina en el desarrollo económico y social, el 

fortalecimiento de vínculos a partir de la gobernanza y la canalización de la inversión hacia la 

generación de oportunidades. 

La integración regional sostenible es la estrategia central del PIDM, Metrópoli 2008-2020 y se 

enfoca en la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo económico y social con calidad 

ambiental de los recursos naturales del AMVA y su entorno Regional. La materialización de las 

estrategias y cumplimiento de los objetivos del Plan se canalizan mediante proyectos estratégicos 

que aseguran acciones de alcance metropolitano para la construcción de un entorno regional 

sostenible. 

Respecto a la alineación de las apuestas de la E2050 con el PIDM, se encuentra que algunos 

contenidos mantienen relación con el alcance de la meta de carbono neutralidad. Los contenidos 

del Plan que se destacan son: la definición de políticas, normas y acciones en cuanto al uso de los 

recursos naturales, la contaminación ambiental y metas de control para racionalizar las emisiones 

y reducir los excesos de consumo y residuos, los proyectos de producción de energía eléctrica a 

partir de centrales hidroeléctricas como hechos estructutrantes regionales de viabilidad y 

sostenibilidad, la formulación de planes y proyectos de alcance regional, tales como, el Parque 

Central de Antioquía, el POMCA del río de Aburrá, el Plan Maestro de Movilidad del AMVA, el 

Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, entre otros, como estrategias para alcanzar una 

menor demanda y presión sobre los recursos naturales, el Plan estratégico PLANEA 2000 Región 

Central y la herradura forestal como potencialidades para generar el biocomercio en la región y al 

mismo tiempo un mecanismo para el desarrollo físico y social a partir de energías alternativas, la 

consolidación de un modelo de ocupación que incluya un sistema regional de ciudades y de 

estructura de redes urbanas vinculadas como estrategia para el manejo integral y productivo del 

suelo rural y en pro a un desarrollo sostenible. 

Para mejorar la capacidad de implementación el PIDM plantea, consolidar la institucionalidad, 

autoridad y legitimidad del sistema político de alcance metropolitano, mejorar las capacidades 

institucionales y la articulación gobierno-investigación-empresa-financiación y su capacidad de 

gestión a través de nuevas fuentes de financiación para las iniciativas de alcance metropolitano. 

3.5.2 Conclusiones del Eje de Planificación para el desarrollo 
 

La Constitución Política define tácitamente los pilares de la planeación en Colombia, consagrados 

en los artículos 288 (Ordenamiento Territorial) y 340 (Planeación del Desarrollo). Sobre esto, la 

Carta Magna dispone su reglamentación a través de leyes orgánicas, es decir, normas que regulan 

la acción legislativa y administrativa del Estado (Nación y Entes Territoriales), especialmente la 

distribución de competencias y los mecanismos democráticos para la construcción de agendas de 

desarrollo territorial bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad. 

Los instrumentos analizados corresponden a instrumentos de gestión de entidades territoriales y la 

Nación, que se deben observar en un contexto de organización político administrativa del Estado 

y el territorio, y que expresan compromisos políticos constituidos en planes de gobierno. En este 
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sentido, los planes representan una apuesta política y la inclusión o no de políticas y herramientas 

para enfrentar el cambio climático se derivan más de los programas de gobierno en los debates de 

elección que en la definición de directrices temáticas sobre los instrumentos.  

En términos de mitigación del cambio climático, en los instrumentos analizados se observa una 

ausencia recurrente en cuanto a medidas de mitigación relacionadas con el sector de infraestructura 

y transporte y el sector energético, así como en las medidas dirigidas a atender enfermedades 

asociadas con el cambio climático y la consideración de elementos de la multiculturalidad para 

fortalecer la resiliencia.  

Otra debilidad que se encuentra en los instrumentos de planeación del desarrollo es el ámbito 

reducido que ocupan las apuestas relacionadas con la carbono neutralidad y adaptación al cambio 

climático, pues estas se circunscriben regularmente a las estrategias, programas y proyectos del 

sector ambiental y poco se desarrollan en los demás sectores. Así pues, la sectorialización de la 

planeación del desarrollo es una barrera que es necesario sobrepasar si se busca consolidar modelos 

de desarrollos coherentes con las apuestas de la E2050.  

Frente a la adaptación al cambio climático, se observa que existe un interés generalizado por 

promover la generación de conocimiento a través de insumos sobre el contexto de riesgos actuales 

y futuros. Sin embargo, en la mayoría de casos los diagnósticos se basan en estudios climáticos 

históricos, pero no con modelaciones del contexto climático futuro. Esto, limita las posibilidades 

en la definición de medidas efectivas en términos de la gestión del riesgo. No obstante, se considera 

que el potencial del instrumento en esta materia, se encuentra en garantizar que estos aspectos sean 

opriorizados en la política del gobierno de turno, lo que a su vez, facilita la concreción de 

presupuestos orientados a su consecusión. 

Adicionalmente, existen apuestas y objetivos del orden nacional que no necesariamente se 

concretan en los instrumentos de las demás escalas, especialmente en términos de economía 

circular y producción sostenible. De entrada, esto lleva a la necesidad de fortalecer la articulación 

de los instrumentos orientada al cumplimiento de lineamientos para la adaptación y mitigación del 

cambio climático, bajo el reconocimiento de la autonomía territorial y las especificidades propias 

de las escalas territoriales.   

Desde una perspectiva amplia, los planes de desarrollo en sus distintas escalas cuentan con un 

sustento directo en la Constitución y se encuentran arraigados al ordenamiento jurídico y la 

institucionalidad colombiana, lo cual, les da una fuerza importante para apalancar las apuestas de 

la E2050. Adicionalmente, comprenden la visión de desarrollo durante el periodo de gobierno en 

donde es fundamental la incorporación del cambio climático como un componente con incidencia 

en distintos sectores.  

Así mismo, se destaca que constituyen un instrumento esencial a la hora de concretar los 

presupuestos e instrumentos de financiación orientados al cambio climático en el marco de la 

visión de desarrollo que plantee, en la medida en que disponen de las prioridades de inversión 

durante el cuatrienio. De esta manera, se pueden potenciar y habilitar los recursos del gobierno de 

turno para la ejecución de programas y proyectos en materia de cambio climático, incluso para 

otros instrumentos como los planes de ordenamiento territorial. 
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En este contexto, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento clave para la consolidación de 

agendas de desarrollo que apunten a la carbono neutralidad del país, pues, en primer lugar, al ser 

sancionado como Ley de la República se convierte en un referente para todas las ramas del poder 

público, incluidas las descentralizadas y desconcentradas, a su vez, es referente en los ejercicios 

de planeación de los entes territoriales de acuerdo con el principio de coordinación. En segundo 

lugar, es el instrumento de planeación que cuenta con mayores recursos para su desarrollo, pues 

dispone de las rentas nacionales y se encuentra en un lugar privilegiado para captar otros recursos, 

como son los de cooperación. 

Por su parte, los planes de desarrollo departamentales son un instrumento clave en la planeación 

pues cumplen funciones de armonización entre el orden nacional y los municipios, al tiempo que 

permiten coordinar acciones para un ejercicio de planificación más coherente. Ahora bien, los 

casos analizados muestran la alta susceptibilidad de estos instrumentos a los programas políticos 

definidos por los candidatos electos. Esta situación reta la consolidación de agendas de largo plazo 

y de procesos de transición.  

Frente a los PDET, estos no tuvieron en su proceso de diseño un enfoque de carbono neutralidad, 

por lo que muchas de las iniciativas diseñadas, por ejemplo, las productivas y de ampliación de 

infraestructura vial, no tienen en cuenta criterios de mitigación y adaptación. Esto deberá ser 

atendido en el marco del diseño de los proyectos específicos, para lo cual es necesario que existan 

lineamientos sectoriales claros y procesos de acompañamiento consolidados a los actores que 

formulan dichos proyectos. 

Es importante señalar como una fortaleza el carácter participativo del proceso de construcción de 

los PDET y la forma en el diseño de las iniciativas, pues esto permite mejorar las dinámicas de 

gobernanza, la consolidación de agendas de desarrollo más arraigadas, un mayor control y 

seguimiento a las metas y, por tanto, una mayor efectividad en el logro de los objetivos.  

El PIDM del AMVA comprende aspectos en relación a la prevención de emisiones contaminantes, 

al adecuado manejo de los recursos naturales renovables, la aplicación de tecnologías limpias, la 

preservación de ecosistemas estratégicos y desarrollo sostenible de la Región Central del Vallé de 

Aburrá. En la visión del plan se configura el desarrollo sostenible materializándose en objetivos, 

estrategias y proyectos estratégicos, y se encamina en el desarrollo económico y social, el 

fortalecimiento de vínculos a partir de la gobernanza y la canalización de la inversión hacia la 

generación de oportunidades. 

Se destaca también, la relevancia que el PIDM le otorga a la integración regional sostenible como 

estrategia central, enfocándose en la creación de condiciones adecuadas para el desarrollo 

económico y social con calidad ambiental de los recursos naturales del AMVA y su entorno 

Regional. La materialización de las estrategias y cumplimiento de los objetivos del Plan se 

canalizan mediante proyectos estratégicos que aseguran acciones de alcance metropolitano para la 

construcción de un entorno regional sostenible. Este enfoque regional, se considera esencial a la 

hora de tomar decisiones alrededor de la mitigación y adaptación al cambio climático. 

De igual forma, el PIDM del AMVA aporta varios elementos que se convierten en potencialidades 

en la planeación del desarrollo. En primer lugar, su rol como coordinador de acciones 

interinstitucionales, entre ellas con sectores públicos nacionales y las autoridades ambientales 

regionales; así como con los municipios que hacen parte del área metropolitana. En segundo lugar, 
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las facultades de monitoreo que se atribuyen en materia ambiental, principalmente en temas de 

calidad del aire. En tercer lugar, la apertura a la consolidación de alianzas entre el sector público, 

privado y tercer sector. Finalmente, el valor sobresaliente que atribuye al uso de tecnologías de la 

información para contribuir a la mitigación y adaptación al cambio climático y demás estrategias. 

Un reto del análisis es la articulación y efectiva implementación de las estrategias del Plan. 

Al respecto, se destaca que el AMVA cuenta con una ventaja en este sentido en la medida en que 

cuenta con competencias de autoridad ambiental en el área urbana de su jurisdicción, autoridad de 

transporte y en ordenamiento territorial lo que le facilita la articulación de los distintos 

instrumentos. 

Los planes de desarrollo municipales son la manifestación más cercana de las apuestas 

comunitarias sobre el futuro deseado. Su principal fortaleza se encuentra en el nivel de detalle en 

la definición de programas y proyectos de desarrollo, pues es en esta escala en donde se 

materializan en gran medida los objetivos de desarrollo del orden nacional y departamental.  

Ahora bien, comparte con los PDD su susceptibilidad a la dinámica política. En el caso del 

municipio de San Vicente del Caguán, el PDM tiene fortalezas en las estrategias de mitigación y 

adaptación relacionados con el cambio hacia una ganadería intensiva y las medidas de mitigación 

relacionadas con la absorción de GEI, pero una gran debilidad en la inclusión de medidas de 

mitigación en la ampliación de la infraestructura vial y el crecimiento urbano. A estas debilidades 

se suma la ausencia de un enfoque de gobernanza ambiental para hacer frente a los retos de 

mitigación y adaptación. 

Ahora bien, para que se cumplan con los objetivos de la E2050 es fundamental que el país se 

comprometa de forma coherente a avanzar en esta dirección, para lo que es necesario que los 

principales motores de deforestación: acaparamiento de tierras, ganadería, cultivos de uso ilícito e 

infraestructura; así como sus principales actores: grupos ilegales, empresa mineras y petroleras, 

grupos económicos, entre otros, sean contemplados en el proceso de construcción de lineamientos 

de las políticas nacionales y territoriales. 

3.5.3 Conclusiones de cara a las apuestas E2050 
 

3.5.3.1 Apuesta 1: Producción y consumo sostenibles para una economía innovadora e 

incluyente 
 

Teniendo en cuenta que los instrumentos de planificación del desarrollo se expresan 

primordialmente en términos sectoriales, no suele involucrarse de manera expresa desde una 

perspectiva de economía circular. Igualmente, existe una gran disparidad entre los instrumentos, 

encontrándose que la escala municipal es la que menos cuenta con desarrollos en estos asuntos, 

pese a ser la que más potencial cuenta para concretar estas apuestas directamente en el territorio. 

Igualmente, existe una amplia brecha entre los instrumentos de Antioquia que se encuentran con 

más contenidos asociados que los de Caquetá.  

 

Al respecto, se destaca que el PND en el Pacto por La Sostenibilidad contempla como uno de los 

objetivos principales, implementar estrategias e instrumentos para volver sostenibles los sectores 
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productivos y, de esta forma, reducir los impactos ambientales por medio del enfoque de la 

economía circular. Para esto, se busca aumentar el reciclaje de residuos, reúso del agua, eficiencia 

energética mediante, entre otros, el impuesto a las bolsas plásticas y diez planes de gestión de 

residuos posconsumo. 

 

En los planes de desarrollo departamental, se observa que existe un enfoque en los territorios 

rurales. Así, por ejemplo, el PDD del Caquetá centra las estrategias de mitigación en la reducción 

de la deforestación, sujeta a incentivos como PSA y recursos de cooperación, sin embargo, no se 

observa un compromiso por reconvertir el modelo productivo, o incorporar todo el ciclo 

productivo desde una perspectiva circular.  

 

En el marco del PDD de Antioquia, si se contemplan objetivos orientados a la economía circular, 

la producción sostenible y la promoción de negocios verdes a partir de una fuerte incidencia de las 

TICs. Así, dispone el fomento al acceso y uso de tecnologías de la información, el establecimiento 

y mejoramiento de los sistemas productivos agrícolas, pecuarios y forestales; todo bajo los 

preceptos de la economía circular, la mitigación y adaptación al cambio climático, y la protección 

de la biodiversidad. 

 

En este marco, cuenta con el Programa 5: Del desperdicio al valor: Agenda de crecimiento verde, 

basado en los ciclos de vida de los productos, buscando cambiar los parámetros de producción y 

consumo. Ello requiere ajustes en el uso de los recursos naturales para la actividad empresarial, 

desarrollo de la bio-economía, fomento del turismo sostenible y las alternativas energéticas, diseño 

de programas para el manejo de residuos, desarrollo de mercados para materias primas secundarias 

y bioproductos, y fomento de las estrategias de reutilización, reducción, reparación y reciclaje.  

 

Los planes de desarrollo municipal, como se mencionó tienen un contenido sectorial y no 

necesariamente asociado a la economía ciruclar y producción sostenible.  

 

3.5.3.2 Apuesta 2: 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 
 

En esta materia, también existe una gran disimilitud entre los instrumentos de las distintas escalas. 

En todo caso, se entiende que, la matriz energética debe tener un lugar preponderante desde el 

nivel nacional en razón de sus competencias. En la escala municipal, se observa un fuerte enfoque 

hacia el acceso a la energía del sector rural.  

 

Así pues, el PND en su artículo 296 plantea como objetivo: contar con una matriz energética 

complementaria, resiliente y comprometida con la reducción de emisiones de carbono. Se destaca 

que, incoporra a los agentes comercializadores del Mercado de Energía Mayorista asignándoles la 

obligación a que al menos 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.  
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En el PDD de Caquetá se establecen metas concretas asociadas a fuentes de generación de energías 

renovables: 91 unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instalada en instituciones 

oficiales y 2 centrales de generación de energía eléctrica foltovoltaica.  

 

El PDD de Antioquia se concentra fuertemente en la generación de energía a partir de energía 

hidráulica, reconociendo que presenta una alta vulnerabilidad ante choques como sequías. Al 

respecto, en el Componente 6. Unidos por la Energía Sostenible para el Desarrollo Territorial, hace 

referencia a las Pequeñas Centrales Hodroeléctricas (PCH) y fortalecer el acceso a la energía 

eléctrica en el sector rural, aunque le siguen apostando al avance en la operación y generación de 

energía de la Hidroeléctrica Ituango. Contempla también, la importancia de buscar estrategias de 

diversificación en fuentes no convencionales de energía renovable (eólica, solar y biomasa) para 

mejorar la seguridad energética del Departamento. Sin embargo, a la hora de definir indicadores, 

no es clara la incorporación de energías renovables limpias. 

En la escala metropolitana, el PIDM del AMVA dispone en las estrategias metropolitanas de 

fortalecimiento regional, la dependencia hídrica e hidroeléctrica como hechos estructurantes 

regionales de viabilidad y sostenibilidad, lo cual, se encuentra íntimamente relacionado con el 

PDD de Antioquia.  

El alcance de los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la mejora de 

condiciones socioculturales y ambientales apunta a la prevención y control de la contaminación 

del aire, la regulación del uso de recursos naturales y al uso de tecnologías y combustibles limpios. 

En las acciones en curso del proyecto estratégico metropolitano asociado con el desarrollo 

sociocultural y la calidad ambiental se encuentran convenios de producción más limpia. De las 

acciones por diseñar o implementar del mismo proyecto se contempla la investigación científica 

para programas de producción más limpia y mejoramiento de la calidad de los recursos naturales. 

 

El PDM de Medellín contiene el componente Servicios públicos, energías alternativas y 

aprovechamiento de residuos sólidos en el marco de la estrategia de Ecociudad cuyo principal 

Objetivo es “Potenciar los procesos de producción de energías renovables y sustentables, así como 

también la prestación, cobertura, asequibilidad y calidad de servicios públicos”. 

 

En el PDM de San Vicente del Caguán, establece metas que incluyen 4 estrategias de mejoramiento 

del alumbrado público municipal e implementación de energías alternativas y; 4 estrategias para 

el acceso a la energía eléctrica de las comunidades rurales, entre las que se incluyen fuentes 

alternativas. En este caso, las metas relacionadas con la diversificación de la matriz energética no 

se encuentran discriminadas de las estrategias de mejoramiento del alumbrado público y acceso a 

energías tradicionales. Lo anterior dificulta la valoración del alcance de los resultados. 

 

3.5.3.3 Apuesta 3: Movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos para 

la economía en todas sus transacciones físicas. 
 

Las competencias en materia de los sistemas de movilidad, varía de forma importante en cada una 

de las escalas. Adicionalmente, se destaca que sobre este asunto debe existir un relacionamiento 

con los instrumentos de ordenamiento territorial de los diferentes niveles, principalmente frente a 
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la localización de las infraestructuras requeridas y las condiciones para su implantación que pueden 

o no responder a lineamientos que potencialicen la inclusión de la mitigación y adaptación al 

cambio climático. Bajo estos supuestos, los Planes Maestros de Movilidad Sostenible pueden 

constituir intrumentos relevantes de articulación.  

 

Así mismo, se destaca que aun cuando se dispongan de componentes asociados a la movilidad 

sostenible, existe un interés generalizado en la generación y optimización de las redes viales de las 

distintas escalas, no necesariamente bajo criterios que involucren la mitigación y adaptación al 

cambio climático. Si bien es comprensible la necesidad de infraestructura vial para potenciar otros 

sectores, se debe tener especial cuidado de incorporar la gestión del cambio climático en su 

planificación y ejecución.  

  

En el PND se establece que el MinTransporte apoyado de otros ministerios, aumentará el ingreso 

de vehículos limpios, en los modos de transporte carretero, férreo y fluvial incluyendo 

infraestructura e instrumentos financieros. Así mismo, incentivará el uso de transporte de carga 

sostenible, a través del Plan Maestro Ferroviario y el Plan Maestro de Transporte Fluvial. 

Adicionalmente, se implementará el Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la 

Aviación Internacional.  

 

El PDD de Antioquia, en el componente cuarto de la línea estratégica Nuestro Planeta, busca 

mejorar la infraestructura para la movilidad sostenible. Lo anterior, incentivando los no 

motorizados, sistemas masivos de transporte, promoción de sistemas alternativos y la optimización 

de la red vial departamental, que garantice la accesibilidad y conectividad equitativa de los 

municipios y/o Distrito, así como campañas educativas en la materia. Sin embargo, los indicadores 

propuestos se enfocan en la seguridad y no en la multimodalidad u otras estrategias de movilidad 

sostenible.  

 

Por su parte, el PIDM del AMVA parte del principio de sostenibilidad con cinco dimensiones de 

gestión en el que se consideran la renovación urbana asociada a la implementación de Sistemas 

Integrados de Transporte Masivo – SITM y al mejoramiento y eficiencia de las redes de transporte 

público y racionalización del uso del transporte privado. Lo anterior, es comprensible en la medida 

en que en el AMVA existen pocos suelos de expansión, por lo que el tratamiento urbanístico 

predominante es la renovación urbana, lo que tiene implicaciones sobre la visión de desarrollo.  

 

En los objetivos metropolitanos, es de especial interés en materia de habitabilidad y calidad de 

vida, revertir las causas de pérdida de habitabilidad debido al aumento de la contaminación 

atmosférica ocasionada principalmente por las emisiones de monóxido de carbono, óxido de 

nitrógeno y de azufre y otros compuestos orgánicos volátiles emitidos por el tráfico rodado.  

 

De las acciones en curso asociados con el ordenamiento espacial y la accesibilidad se encuentra el 

Plan Maestro Metropolitano de Movilidad para la región del AMVA y como acciones por diseñar 

e implementar se contempla la implementación del Plan. De las acciones por diseñar e implementar 

asociados con el entorno regional y sostenible está fomentar el desarrollo de múltiples 

centralidades regionales a través de la mejora de equipamientos y el suministro de servicios en 

otros centros poblados para disminuir la presión sobre los sistemas de transporte.  
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Así mismo, en los proyectos estratégicos metropolitanos asociados con el desarrollo y la mejora 

de condiciones socioculturales y ambientales, se encuentra como alcance el uso de tecnologías y 

combustibles limpios en el sector productivo y transporte. En cuanto a las acciones por diseñar e 

implementar asociados al entorno regional sostenible se encuentra el Fondo verde y mecanismos 

de desarrollo limpio. De las acciones asociadas con el gobierno metropolitano y alianza regional 

se contempla políticas e incentivos en el transporte a fin de reducir los impactos medio 

ambientales, reglamentar la circulación del transporte de sustancias peligrosas, modernizar el 

transporte público colectivo de buses y exigir un análisis ambiental en los programas y proyectos 

de movilidad. 

 

El PDM de Medellín propone un programa de movilidad con tecnologías más limpias y nuevas 

tendencias. En el componente de Movilidad sostenible e Inteligente propone las siguientes metas: 

● Pasar de 3.723 toneladas/año evitadas en la emisión de CO2 por el transporte público 

colectivo y de mediana capacidad a 7.446 toneladas/año evitadas. 

● Pasar de 0,089 toneladas/año evitadas en la emisión de PM2.5 en el transporte público 

colectivo y de mediana capacidad a 0,179 toneladas/año evitadas. 

En el PDD de Caquetá, se promueve un aumento considerable de la red vial terciaria sin 

consideración de criterios ambientales. De manera similar, el PDM de San Vicente del Caguán, no 

contempla estrategias coherentes en el sector transporte, pues se propone una ampliación 

considerable de la red vial terciaria sin consideraciones para la mitigación de sus impactos 

ambientales. Como se puede ver, existe una brecha importante entre Antioquia y Caquetá respecto 

a la movilidad sostenible. 

 

3.5.3.4 Apuesta 4: Sistemas productivos agropecuarios sostenibles, con la conservación como 

elemento diferenciador, para potenciar su competitividad 
 

Los instrumentos de planeación del desarrollo han avanzado en la incorporación de estrategias 

relacionadas con el fomento de modelos silvopastoriles, ganadería intensiva, granjas integrales y 

alternativas pecuarias a la producción bovina, como son las especies menores. Son aún débiles las 

estrategias que combinen los sistemas agro-silvo-pastoriles (comida, árboles y ganadería). El 

Departamento del Caquetá muestra particular resistencia a reconvertir el modelo de producción 

ganadero. 

 

En el PND se destaca el Pacto de Sostenibilidad que busca implementar acciones que permitan la 

reconversión y desarrollo de procesos productivos sostenibles en el sector agropecuario. Para estos 

efectos, el MinAgricultura y el MinAmbiente, apoyarán la reconversión de sistemas productivos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros hacia modelos sostenibles y climáticamente inteligentes. 

Igualmente, la Agencia de Desarrollo Rural busca fortalecer el enfoque ambiental y cambio 

climático en la extensión agropecuaria, incorporando mejores técnicas y practicas. Estas apuestas, 

tienen el potencial de contribuir en la ejecución efectiva de los instrumentos de planificación del 

desarrollo de las escalas subnacionales.  
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Elementos sobresalientes se encuentran en el PDD de Antioquia, el PDM de San Vicente del 

Caguán y el PDET Cuenca Caguán y Piedemonte Caqueteño que retoman los conceptos de 

agricultura climática inteligente, seguridad y soberanía alimentaria, cultura y producción 

campesina, la protección del agro y reconocimiento y recuperación de semillas criollas y nativas. 

 

Los elementos conceptuales expuestos pueden convertirse en un marco de referencia para la 

planeación de estrategias del sector agropecuario, especialmente en los instrumentos de mayor 

jerarquía que tienen la competencia de dar lineamientos de política nacional. Así, combinar las 

apuestas de producción agropecuaria sostenible con elementos de seguridad y soberanía 

alimentaria permitirían dar mayores garantías para la producción campesina sostenible, el 

reconocimiento de valores culturales y la generación de otros beneficios para la dinamización de 

economías locales.  

 

Ahora bien, una gran debilidad de la diversificación productiva, especialmente agrícola, es la 

inexistencia de cadenas de comercialización que hagan competitiva la producción sostenible frente 

a formas de producción más agresivas con la naturaleza, así como la competencia que implica la 

importación de alimentos. Esta debilidad se manifiesta especialmente en estrategias de bajo 

impacto regional de los planes de desarrollo del Departamento del Caquetá. 

 

Una excepción es el PDIM del AMVA en la medida en que su enfoque regional permite consolidar 

estas cadenas productivas, pese a que su enfoque sigue siendo aún corto en términos de mercado. 

En definitiva, los retos para la producción sostenible trascienden los proyectos productivos bajo 

modelos y estándares ambientales hacia la consolidación de cadenas de valor, mercados y el 

reconocimiento y protección de la producción campesina e indígena y su participación en la 

gobernanza ambiental. Una perspectiva que no se evidencia en los instrumentos de planeación del 

desarrollo del orden nacional. 
 

3.5.3.5 Apuesta 5: Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos como 

ejes estructurantes de la gestión territorial 
 

Las estrategias de mitigación en los instrumentos de planeación se concentran especialmente en el 

sector ambiental, desde donde se promueven modelos de producción y manejo de mercados a partir 

de los productos maderables y no maderables de los bosques, proyectos de reforestación, 

conservación y restauración, así como la consolidación de corredores biológicos y áreas 

protegidas.  

 

El PIDM del AMVA añade estrategias relacionadas con la prevención de contaminación de fuentes 

hídricas y la consolidación de los POMCAS como los instrumentos guía para el ordenamiento 

urbano y las dinámicas productivas. Elemento que aún es débil en los demás instrumentos. Sin 

embargo, se destaca que el AMVA cuenta con una ventaja en este sentido en la medida en que 

cuenta concompetencias de autoridad ambiental en el área urbana de su jurisdicción lo que le 

facilita la articulación de los distintos instrumentos.  

 

Sobre los modelos de Pagos por Servicios Ambientales (PSA)  y acuerdos de uso y de conservación 

se posan altas expectativas. También sobresalen en las estrategias de adaptación a partir de 
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proyectos relacionados con turismo ambiental como formas de aprovechamiento de los servicios 

ecosistémicos y estrategia para el cierre de la frontera agrícola. 

 

En este caso, el PDD de Antioquia aporta desarrollos conceptuales importantes como la 

conservación como una forma de protección de todas las formas de vida, en el marco de la 

propuesta de ecociudad, la cual contempla un componente educativo sólido. Por su parte, el PDM 

de Antioquia propone estrategias para la protección de la diversidad biológica, elemento que se 

encuentra ausente en los instrumentos de planeación de la amazonia, pues el valor de los 

ecosistemas se determina cada vez en mayor medida por su aporte a la contención de carbono. Lo 

anterior, ha derivado en la concentración de estrategias en proyectos de reforestación y 

reconversión de praderas. 

 

El PIDM del AMVA, con su estrategia de Región Central y Herradura Forestal plantea una apuesta 

interesante para el cierre de los espacios urbanos y regeneración ecosistémica, que permite, 

además, aprovechar los servicios ecosistémicos a partir de la economía forestal como una 

estrategia económica. 

 

Estos elementos muestran la importancia de trascender una mirada simplemente del ecosistema, 

especialmente el amazónico como sumideros de carbono, a espacios de biodiversidad en el que se 

desarrollan otras formas de vida y tiene cabida relaciones culturales de gran importancia. Esto, 

permite que las zonas de cierre de la frontera agrícola sean también aprovechadas desde los 

servicios ecosistémicos. 
 

3.5.3.6 Apuesta 6: Ciudades con un desarrollo urbano integral para la productividad, 

conectividad, equidad y sostenibilidad ambiental, articuladas a sus regiones para la 

adecuada gestión de sus necesidades 
 

Desde el PND se propone avanzar en materia de edificaciones e infraestructuras sostenibles, 

especialmente en infraestructura de saneamiento básico. Una deuda importante de las ciudades en 

el país es avanzar hacia la consolidación de modelos de manejo integral de los residuos sólidos, 

situación que es desatendida desde los lineamientos de política del gobierno nacional y que es poco 

desarrollada por los entes territoriales.  

 

Los planes de desarrollo del departamento de Antioquia, el municipio de Medellín y especialmente 

el PIDM de AMVA llevan la delantera en términos de planeación de ciudades con enfoque 

sostenible, con respecto a los instrumentos seleccionados en el departamento del Caquetá.  Esta 

situación plantea retos en términos del fortalecimiento de la planificación urbana en esta región. 

 

En el caso del Departamento de Antioquia se definen 5 metas asociadas al ODS Acción por el 

Clima, y al indicador: emisiones de gases efecto invernadero (sobre todo CO2) provenientes de 

establecimientos industriales. Las estrategias de ciudades sostenibles tiene un amplio desarrollo 

en el PIDM a partir de medidas para la definición de suelo de expansión bajo criterios de 

sostenibilidad, gestión del riesgo, oferta ambiental, articulación con mecanismos de movilidad no 

motorizada, articulación con modelos integrales de manejo de residuos y control de emisiones. 
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También se hace énfasis en los modelos de ciudades concentradas y la importante inclusión del 

análisis ambiental en los programas y proyectos inmobiliarios. 

 

Para el caso del Departamento del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán, la 

sostenibilidad se entiende como un asunto del manejo de las selvas y la producción principalmente 

y no como un elemento transversal. Especialmente en materia de ciudades, la amazonía carece de 

un enfoque de sostenibilidad acorde con las características ecosistémicas y culturales, tal como lo 

plantea el MOTRA. Lo anterior, resulta particularmente importante y de urgente atención si se 

tiene en cuenta el crecimiento cada vez mayor de los centros poblados rurales y la existencia de 

áreas no municipalizadas en amplias zonas de la Amazonía. 

 

La carga a la que son sometidos los ecosistemas de las ciudades es cada vez mayor y no se 

vislumbran estrategias formidables para atender esta situación, menos aún en términos de la 

reducción de emisiones e impactos de las industrias locales como la quesera y la cárnica. 
 

3.5.3.7 Apuesta 7: Gestión Integral de Riesgos asociados a la Variabilidad y al Cambio 

Climático que permita menor incidencia y/o severidad de impactos negativos económicos 

y humanos 
 

Desde el PND se plantea la necesidad de promover la generación de conocimiento por medio de 

insumos sobre el contexto de riesgos actuales y futuros por medio del Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgo de Desastres. Para estos efectos, se realizarán estudios de amenaza por eventos de 

movimiento en masa, inundación, sequía, incendios forestales, avenida torrencial, erosión costera, 

volcánicos, sísmicos y tecnológicos. Adicionalmente, se establecerá un Sistema Nacional de 

Alertas Tempranas ante amenazas hidrometeorológicas y el DNP evaluará el impacto económico 

de desastres detonados por sismos volcanes, variabilidad y cambio climático. Así mismo, realizará 

una guía técnica para la incorporación de los análisis de riesgo de desastres en la formulación y 

viabilidad de proyectos de inversión para financiar el Sistema General de Regalías. 

 

Bajo estos supuestos, el PND avanza en la generación de insumos sobre el contexto de riesgos 

actuales y futuros. No obstante, una debilidad evidenciada a la fecha es el reconocimiento de los 

lineamientos y estudios a escala nacional, por parte de los entes territoriales. Esta situación requiere 

medidas de incentivo y sanción que no se evidencian de forma contundente en el PND y que 

requieren urgentes medidas. Un avance tímido se haría a partir de la incorporación del análisis de 

riesgo de desastres en la formulación y viabilidad de proyectos de inversión para financiar el 

Sistema General de Regalías.  

 

Otro asunto importante, es considerar las escalas de análisis desde los distintos niveles de gobierno 

en materia de estudios de riesgo, propendiendo por la interoperabilidad de la información que 

permita garantizar su utilidad para la planificación ambiental, territorial y del desarrollo.  

 

El instrumento que desarrolla de mejor forma el componente de gestión del riesgo es el PDM de 

Medellín que incorpora en el análisis estudios de variabilidad climática y entre las disposiciones 

la construcción de inventarios de emisiones de GEI y como meta, la implementación de 10 medidas 
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para enfrentar el cambio climático. El PIDM avanza en proyectos relacionados con la generación 

de guías metodológicas para la ocupación del suelo con criterios de gestión del riesgo. 

 

Los instrumentos de planeación analizados para el departamento del Caquetá son particularmente 

débiles en esta apuesta. 
 

3.5.3.8 Apuesta 8: Acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades 

existentes, potenciales o emergentes relacionadas con la Variabilidad y el Cambio 

Climático, implementadas por la ciudadanía y por el Sistema de Salud. 

La principal debilidad de los instrumentos se concentra en este componente, los únicos avances se 

presentan en materia de reducción de emisiones a partir de la reglamentación de los combustibles 

del sector de movilidad y estudios sobre la calidad del aire. La prevención de enfermedades 

relacionadas con la presencia de vectores derivados de la variabilidad climática, la atención 

especial a población que se encuentra en zonas de riesgo, la educación sobre estas enfermedades, 

son grandes vacíos en los instrumentos de planeación.  
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INTRODUCCIÓN 

Como parte final de la Fase 1 correspondiente al análisis de la situación actual de los instrumentos 

de planificación territorial y ambiental, el tercer producto de la consultoría se centra en los aspectos 

de la articulación entre los instrumentos de planificación territorial y ambiental, nacional, regional 

y local que podrían incidir en el apalancamiento de las acciones necesarias para la reducción de 

las emisiones de GEI y para la reducción del riesgo ante el impacto del cambio climático y la 

gestión de la E2050.  

El producto parte de los hallazgos para cada uno de los instrumentos y para los ejes estratégicos 

en los que se agrupan los instrumentos: Cambio Climático, Ordenamiento Ambiental, Gestión de 

Riesgos, Ordenamiento Territorial y Planificación del Desarrollo; pero se centra en el análisis 

transversal entre ejes, es decir en la articulación de los instrumentos. En este contexto, el entregable 

presenta los hallazgos y conclusiones más importantes en relación con los cuellos de botella, 

conflictos y potencialidades para la articulación de los instrumentos de planificación analizados, 

en particular: 

▪ Identificación de las responsabilidades compartidas y puntos de traslape de los 

instrumentos priorizados y analizados 

▪ Puntos de traslape entre los instrumentos a partir de los casos de estudio 

▪ Articulación entre los diferentes instrumentos de planificación analizados 

▪ Identificación de cuellos de botella y potencialidades para la articulación de los 

instrumentos de planificación analizados. 

La identificación de las responsabilidades compartidas y puntos de traslape de los instrumentos 

priorizados y analizados parte de entender quién debe ejecutar o desarrollar el instrumento y cuáles 

son las competencias e instancias de articulación interinstitucional (comités interinstitucionales o 

intersectoriales).  

Para los puntos de traslape entre los instrumentos se parte de la definición, regulación y 

lineamientos de política, considerando las etapas de formulación, ejecución, control, seguimiento 

y evaluación, así como los aspectos de coordinación y articulación interinstitucional desde una 

perspectiva externa. También se evaluó la relación de los instrumentos desde sus contenidos 

sustanciales y su interacción entre los escenarios tanto horizontal (pasando por todos los ejes 

estratégicos) como vertical (tenido en cuenta todas las escalas de los instrumentos). 

Así mismo, se revisan los mecanismos de articulación entre los instrumentos de planificación 

analizados, o ausencia de ellos en términos de contenidos; con énfasis en si el instrumento surge 

de otro o algunos de sus contenidos están supeditados a otro por tratarse de instrumentos de 

superior jerarquía, el desarrollo de una disposición constitucional, u otras razones, y si dentro del 

instrumento, éste se coordina con otros para lograr sus objetivos. 

Los hallazgos que se presentan a continuación dan cuenta de la identificación de cuellos de botella 

y potencialidades de articulación de los instrumentos de planificación analizados, incorporando 
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los resultados de las entrevistas a entidades en los que se validaron los hallazgos del equipo 

consultor y se identificaron algunos nuevos aspectos relevantes para la gestión de la E2050. 

El entregable se organiza en siete secciones que agrupan los hallazgos por ejes temáticos en 

relación con la articulación de instrumentos: 

▪ Retos y potencialidades desde la gobernanza climática 

▪ Articulación de políticas nacionales 

▪ Territorialización de las políticas nacionales 

▪ Temporalidad y secuencia de los instrumentos 

▪ Disparidades territoriales en la formulación y desarrollo  

▪ Control y seguimiento 

▪ Retos y potencialidades asociados a otras apuestas de la e2050 

Vale la pena mencionar que el documento plantea algunas recomendaciones preliminares 

asociadas a los hallazgos en cada uno de los puntos, que serán el punto de partida para el desarrollo 

del entregable 4. En este sentido, las recomendaciones para la gobernanza y gobernabilidad 

climática se desarrollarán en el documento de prospectiva, buscando una alineación entre las 

propuestas temáticas y las recomendaciones de gobernanza y gobernabilidad. 
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1 CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES EN LA ARTICULACIÓN ENTRE LOS      

INSTRUMENTOS 

En el presente aparte, se desarrollan los principales conflictos y potencialidades asociados a la 

gobernanza, gobernabilidad y articulación de los instrumentos de planificación ambiental, 

ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en concordancia con la gestión del cambio 

climático y la gestión del riesgo que dificulten o faciliten la gestión de la E2050.  Para estos efectos, 

se parte de los retos y potencialidades desde la gobernanza climática, los cuales, serán 

desarrollados en mayor detalle a través del ejercicio de prospectiva. A continuación se enuncian 

los hallazgos principales que se desarrollan en los contenidos del documento y que se presentan 

en las secciones que siguen a esta introducción. 

Posteriormente, se desarrollan los asuntos asociados a la articulación entre políticas nacionales en 

donde se considera, entre otros aspectos que: 

▪ La mayoría de los instrumentos aborda la mitigación y la adaptación al cambio climático 

de manera separada, incluso los PIGCC que se plantearon para abordar ambos aspectos.       

▪ La aproximación sectorial de los PIGCCS es un punto de partida importante, pero es 

necesario evolucionar hacia la integración entre sectores.       

▪ Los PIGCCS y la gestión de los Ministerios es fundamental para sustentar y apalancar - 

acciones de reducción de emisiones de GEI y de adaptación al cambio climático, por lo 

que es necesario que desarrollen lineamientos para su incorporación en los instrumentos. 

▪ Contradicciones entre el modelo económico y el modelo de sostenibilidad 

Seguidamente, se discute la territorialización de las Políticas Nacionales en donde se identifica lo 

siguiente: 

▪ La integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial, Ambiental y del Desarrollo aún es incipiente. 

▪ La incorporación del componente de gestión del riesgo en los instrumentos de 

ordenamiento territorial y de planificación del desarrollo es una obligación normativa, 

pero existen importantes retos para su  materialización 

▪ Aparente contradicción entre el fortalecimiento de instrumentos más robustos y con mayor 

tradición, y su complejización por encima de la capacidad institucional requiere 

gradualidad y exigencias diferenciales 

▪ Se requiere fortalecer la planificación desde la perspectiva regional pues las fronteras 

político administrativas no necesariamente responden a las dinámicas del territorio.  

▪ Los instrumentos deben profundizar en su capacidad de implementación, en particular en 

términos de fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y 

evaluación. 

▪ Debilidad en relación con los enfoques diferenciales 

Seguido de esto, se relacionan los aspectos asociados a la temporalidad y secuencia de los      

instrumentos que incluye: 
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▪ Los tiempos de formulación, adopción y/o revisión de los instrumentos de planificación 

ambiental, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, gestión del riesgo y 

gestión del cambio climático no necesariamente siguen una secuencia lógica lo que 

dificulta su articulación. 

▪ Es prioritario armonizar los componentes programáticos de los diferentes instrumentos de 

planificación ambiental, territorial y del desarrollo y de otra parte establecer de forma clara 

y priorizada las fuentes de financiación que garanticen su implementación. 

Adicionalmente, se identificaron disparidades territoriales en la formulación y desarrollo de los 

instrumentos que implican lo siguiente: 

▪ La cobertura territorial 1 de los instrumentos adoptados demuestra que existe un 

importante reto en la adopción e implementación efectiva de los instrumentos de cambio 

climático, gestión del riesgo, planificación ambiental y ordenamiento territorial. 

▪ La información disponible no cuenta con el mismo nivel de detalle y profundidad para 

todo el territorio 

▪      Los desequilibrios en el desarrollo de la gestión de riesgos entre territorios y las brechas 

de conocimiento plantean necesidades de fortalecimiento, una oportunidad para incorporar 

las apuestas de la E2050 en esfuerzos de asistencia técnica 

▪ Los instrumentos de gestión de riesgos podrían optimizarse de acuerdo a aspectos técnicos, 

escalas de análisis e incidencia en otros instrumentos de ordenamiento territorial y 

ambiental. 

▪ La tradición en planificación no es homogénea en el territorio y requiere la priorización 

de procesos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica 

▪ El conflicto armado y la inestabilidad en el orden público dificultan la gestión y suponen 

retos adicionales para los territorios 

En cuanto a temas de control y seguimiento también se evidenciaron      retos en relación con los 

siguientes aspectos, y que se desarrollan en las secciones correspondientes del documento: 

▪ Incipiente implementación de medidas de cambio climático 

▪ Existen importantes retos ambientales asociados al control de los instrumentos de 

planificación y gestión ambiental 

▪ Se requiere fortalecer el control urbanístico para garantizar el cumplimiento de los 

parámetros nacionales y locales en la materia  

Finalmente, se destacan los retos y potencialidades asociados a otras apuestas de la E2050 respecto 

a la falta de articulación en la planificación territorial urbano-rural, concurrencia de competencias 

en el ordenamiento del suelo rural que dificultan el desarrollo rural y potencialidades para la 

incorporación del cambio climático en suelos de protección. Igualmente, en el desarrollo marino 

costero y la gestión integral del recurso hídrico que son aspectos esenciales que exigen una 

 

1Se refiere a la cantidad y extensión del territorio que cuenta con instrumentos adoptados. 
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coherencia desde la planificación del territorio y; débil incorporación de acciones de promoción 

de la salud y prevención de las enfermedades en los instrumentos de planificación. 

1.1 RETOS Y POTENCIALIDADES DESDE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA 

Para empezar, se considera fundamental abordar el tema de las responsabilidades compartidas. En 

términos generales, existe concurrencia de competencias de distintas escalas y entidades en materia 

ambiental, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, cambio climático y gestión del 

riesgo, lo cual, no implica necesariamente que sean excluyentes. En estos eventos, se debe partir 

de los principios de coordinación, subsidiariedad y complementariedad, entre otros, que permitan 

su articulación y armonización efectiva. 

Así pues, como se observará en el análisis, existen competencias concurrentes de distintas escalas 

de la Administración Pública que suponen la necesidad de coordinación y articulación. Estas 

responsabilidades, deben responder a los postulados constitucionales y legales en el ejercicio de 

sus competencias. Los principios que rigen el reparto de competencias, están definidos en distintos 

apartes de la legislación vigente, entre esos los establecidos en el artículo 209 de la Constitución 

Política, así como los artículos 3 y 27 de la ley 1454 del 2011 - LOOT y son, entre otros: 

Tabla 1. Principios generales para el ejercicio de competencias. 

Principio Descripción 

Coordinación 

Este principio habla de la ejecución de manera articulada, coherente y armónica entre las entidades 

territoriales y demás esquemas asociativos, con autoridades nacionales y regionales, de las labores 

encaminadas a garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los derechos colectivos y 

del medio ambiente establecidos en la Constitución Política. 

Concurrencia 

Se refiere a las acciones en conjunto por parte de entidades territoriales y demás esquemas asociativos 

encaminadas al cumplimiento de un objeto en común, siempre que esté plenamente establecido y 

respetando la autonomía de cada uno. 

Subsidiariedad 

Este principio está encaminado al apoyo entre las entidades territoriales y entidades de menor 

categoría fiscal en forma transitoria y parcial en el ejercicio de sus competencias, desarrollo 

económico y social, dentro del mismo ámbito de la jurisdicción territorial cuando se demuestre su 

imposibilidad de ejercer debidamente determinadas competencias. 

Solidaridad y equidad 

territorial 

Con el fin de contribuir al desarrollo armónico del territorio colombiano, la Nación, las entidades 

territoriales y las figuras de integración territorial de mayor capacidad política, económica y fiscal, 

apoyarán aquellas entidades de menor desarrollo relativo, en procura de garantizar el acceso 

equitativo a las oportunidades y beneficios del desarrollo, para elevar la calidad de vida de la 

población. 

Complementariedad 

Conduce al perfeccionamiento de las actividades o la prestación de servicios a su cargo, así como al 

desarrollo de proyectos regionales a través de mecanismos de asociación, cofinanciación, delegación 

y/o convenios.  

Gradualidad 

Señala que las competencias asignadas por entidades territoriales deberán ser asumidas de forma 

progresiva y flexible, esto en relación directa con las capacidades administrativas y de gestión con 

que se cuente. 

Autonomía 
Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites 

de la Constitución y la ley. 

Descentralización 

La distribución de competencias entre la Nación, entidades territoriales y demás esquemas asociativos 

se realizará trasladando el correspondiente poder de decisión de los órganos centrales del Estado hacia 

el nivel territorial pertinente, en lo que corresponda, de tal manera que se promueva una mayor 

capacidad de planeación, gestión y de administración de sus propios intereses, garantizando por parte 

de la Nación los recursos necesarios para su cumplimiento. 

Regionalización 

El Estado colombiano desarrollará sus funciones utilizando la figura de las Regiones para planificar, 

organizar, y ejecutar sus actividades en el proceso de construcción colectiva del país, promoviendo 

la igualdad y el cierre de brechas entre los territorios. 
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Asociatividad 

El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e 

instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas 

competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes. 

 

Los principios precedentes, son sólo algunos de los que contempla el ordenamiento jurídico 

colombiano, pero que se considera tienen un importante nivel de incidencia en la definición de las 

competencias en materia de gestión del cambio climático y en el logro de las apuestas de la E2050. 

Igualmente, se destaca que en el marco del principio de asociatividad se debe propiciar la 

formación de asociaciones entre las entidades territoriales que permita generar economías de 

escala, sinergias y alianzas competitivas, para lograr el cumplimiento de objetivos de desarrollo 

económico y territorial comunes. Este principio, se relaciona directamente con los demás 

principios, en especial con los de regionalización, descentralización y complementariedad que se 

refieren a la transferencia de competencias para estos efectos.  

Se resalta también el principio de gradualidad, en la medida en que las competencias en las 

distintas escalas, deben asumirse de forma progresiva y flexible con fundamento en las 

capacidades reales desde el punto de vista administrativo y de gestión.  

Además de los principios anteriores, la Ley 1931 de 2018 “Por la cual se establecen directrices 

para la gestión del cambio climático Gestión del cambio climático”, contempla otros principios 

que parten de la noción de esta gestión como:” el proceso coordinado de diseño, implementación 

y evaluación de acciones de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático orientado a 

reducir la vulnerabilidad de la población, infraestructura y ecosistemas a los efectos del cambio 

climático. También incluye las acciones orientadas a permitir y a aprovechar las oportunidades 

que el cambio climático genera.” 

Se destaca que las directrices para la gestión del cambio climático (acciones de adaptación al 

cambio climático y mitigación de gases efecto invernadero) que dispone la Ley, aplican para 

personas públicas y privadas, con la concurrencia de la nación, departamentos, municipios, 

distritos, áreas metropolitanas y autoridades ambientales. Esto, con el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del cambio 

climático y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo 

bajo en carbono.  

Dentro de los principios que contempla la Ley 1931 de 2018, se destacan los siguientes: 

Tabla 2. Principios de la Ley 1931 de 2018 

Principio Descripción 

Autogestión 

Las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, desarrollarán acciones propias para contribuir 

a la gestión del cambio climático con arreglo a lo dispuesto en esta ley y en armonía con las acciones 

desplegadas por las entidades públicas. 

Corresponsabilidad 
Todas las personas naturales o jurídicas, públicas, privadas, tienen la responsabilidad de participar en 

la gestión del cambio climático según lo establecido en la presente ley. 

Integración 

Los procesos de formulación, ejecución y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y 

normas nacionales y territoriales, así como el diseño y planeación de presupuestos nacionales y 

territoriales deben integrar consideraciones sobre la gestión del cambio climático. 
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Prevención 

Las entidades públicas y privadas, en el ámbito de sus competencias, deberán adoptar las medidas 

necesarias para prevenir los posibles riesgos y reducir la vulnerabilidad frente a las amenazas del 

cambio climático. 

Responsabilidad 

Las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, contribuirán al cumplimiento de los 

compromisos asumidos por el país en términos de cambio climático, así como a adelantar acciones 

en el ámbito de sus competencias que garanticen la sostenibilidad de las generaciones futuras. 

 

Adicionalmente, en el marco del Sistema Nacional de Cambio Climático - SISCLIMA, entendido 

como: “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”, se establece que su coordinación se encuentra a cargo de la 

Comisión Intersectorial de Cambio Climático - CICC y la regional en cabeza de los Nodos de 

Cambio Climático (Decreto 298 de 2016).  

En cuanto al cumplimiento de  las metas de país de adaptación del territorio al cambio climático, 

la responsabilidad se encuentra de manera dispersa en los ministerios que hacen parte del 

SISCLIMA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Ministerio de Interior, Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de Minas y 

Energía, Ministerio de Transporte, Ministerio de Relaciones exteriores y Departamento Nacional 

de Planeación), los departamentos, municipios, distritos, las corporaciones autónomas regionales 

y parques nacionales naturales de Colombia. 

Ahora bien, al hablar de gobernanza climática se hace referencia a los procesos (mecanismos e 

instancias) de integración en la toma de decisiones y en general en la gestión del cambio climático 

de la sociedad civil. Con respecto a la gestión del conocimiento y acceso a la información, la 

mayoría de los instrumentos de planificación, ordenamiento ambiental y territorial en sus 

diferentes niveles (nacional, regional y local) integran entre sus pilares la gestión del conocimiento. 

Esa tipología de gestión, esencial para los temas de cambio climático, debe abordarse desde los 

principios de política ambiental consagrados en la Ley 99 de 1993 en especial aquellos que se 

vinculan con la garantía del derecho humano a un ambiente sano y que, por lo tanto, integran 

derechos procedimentales esenciales como el acceso a la información y la participación. 

Desde ese marco, es preciso señalar de los instrumentos analizados es muy débil el reconocimiento 

del acceso a la información y la participación como derechos y/o aspectos fundamentales para la 

gestión inclusiva, diferencial e integral del conocimiento. En un país en el que confluyen altos 

índices de inequidad con una enorme diversidad biocultural, es esencial que la gestión del 

conocimiento sobre el cambio climático integre de manera amplia criterios y enfoques que le 

permitan reconocer y superar esas brechas históricas y valorar desde el reconocimiento e 

incorporación los conocimientos tradicionales, comunitarios y ciudadanos como ejes estructurales 

de las políticas públicas y normas climáticas. 

A continuación, se presentan aproximaciones que se consideran relevantes en materia de 

gobernabilidad y procesos de gobernanza en la gestión del riesgo y del cambio.  



 

9 

 

Procesos de gobernabilidad y gobernanza climática 

Tomando como referencia la conceptualización brindada por Madrigal-Pérez (2018, pp.24-28) se 

entiende por procesos de gobernabilidad climática aquellos orientados al fortalecimiento de las 

capacidades institucionales (internas) de coordinación y articulación entre autoridades públicas 

para la gestión del cambio climático. 

La gestión del cambio climático, en armonía son la visión sistémica y relacional reconocida a partir 

de la expedición de la Ley 99 de 1993 con la creación del SINA, se configura por medio del 

SISCLIMA, el cual tiene como instancias formuladoras de políticas públicas al MADS y el DNP. 

Esto queda reflejado, por ejemplo, con el mandato legal expreso de la Ley 1450 de 2011 “Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014”, que manera específica en el artículo 217 se estableció que las 

entidades competentes para la formulación del PNACC son el DNP con el apoyo del MADS. Este 

mandato se complementa o refuerza con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1931 de 2018, en 

el cual se establece que las entidades que hacen parte del SISCLIMA son responsables del 

cumplimiento de las metas de adaptación del territorio al cambio climático. Además de ello, el 

parágrafo del artículo del Decreto 298 de 2016 (SISCLIMA) establece que el marco de actuación 

del sistema incluye el PNACC. 

A partir del ejemplo anterior se analizaron los procesos de gobernabilidad climática identificando 

que: 

▪ El artículo 4 del Decreto 298 de 2016 establece que son las entidades del SISCLIMA las 

cuales deben propiciar la coordinación y articulación de los planes, estrategias e iniciativas 

sobre cambio climático. Sin embargo, no existe una definición clara de las competencias 

(deberes/obligaciones) de coordinación y articulación; 

▪ Al igual que el PNACC para la definición de las entidades competentes en temas de 

coordinación y articulación en los PIGCCS, es necesario acudir a lo dispuesto por la Ley 

99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, en las cuales se establece que la competencia 

general de coordinación y articulación del SINA y los subsistemas derivados del mismo 

está a cargo del MADS. Ahora bien, en materia de gestión del cambio climático se debe 

acudir al Decreto 298 en donde se establece que la CICC será la competente de esas 

funciones de coordinación y articulación. 

▪ Existen competencias concurrentes y compartidas para la gestión del cambio climático, en 

las cuales, el rol del DNP y el MADS como instancias formuladoras es fundamental y; en 

temas de coordinación y articulación la CICC y los nodos regionales de cambio climático 

en instancias claves (Decreto 298 de 2016 art. 5);Un aspecto importante sobre la 

coordinación y articulación es la mención que se brinda en la parte motiva de la Resolución 

0431 de 2020: Que teniendo en cuenta la importancia de fortalecer el diálogo 

interinstitucional y la articulación entre los MADS y el MVCT se firmó la Agenda 

conjunta, para implementar las políticas sectoriales de mitigación y adaptación al cambio 

climático y de Gestión de Riesgo de Desastres (Min Vivienda, 2020, p. 1). 

▪ La competencia de coordinación y articulación es común para el MADS y el DNP y se 

traslapa con la formulación y la implementación. Y no se crean instancias (mesas o 

comités) que permitan dinamizar las responsabilidades. 
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▪ En los instrumentos analizados no se identificaron mecanismos claros de rendición de 

cuentas que contribuyan con la denominada transparencia activa, parte esencial del acceso 

a la información; 

▪ Por último, se usan verbos complejos de medir y delimitar en su vinculatoriedad como: 

orientar y ofrecer. 

Los instrumentos de planificación ambiental y de ordenamiento territorial en términos generales 

cuentan con instancias de participación, generalmente consultivos (no deliberativos), que se 

enmarcan en el derecho de participación y que contribuyen con el fortalecimiento de la gestión 

pública ambiental. Estas instancias se deben complementar con procesos de seguimiento y control 

ciudadano derivados de una debida e integral transparencia y rendición de cuentas, configurando 

de esta manera el relacionamiento dialógico y dinámico entre la gobernabilidad y la gobernanza. 

Ahora bien, con la expedición de la Ley 1931 de 2018 sobre gestión de cambio climático se 

desarrollaron tres grandes instrumentos de planificación, pero no se integran instancias específicas 

de participación para los mismos. Se debe hacer una remisión normativa para reconocer que el 

derecho de participación será garantizado desde los Nodos Regionales. Esa falta de especificidad 

invisibiliza los procesos locales de participación en la acción climática, impide el flujo e 

intercambio de conocimientos desde abajo hacia arriba y le resta el potencial transformador que 

pueden tener estos instrumentos. 

Es preciso señalar que, más allá del reconocimiento y creación de instancias específicas de 

participación en asuntos climáticos, es fundamental considerar: 

▪ Procesos consolidados como los relacionados con la gestión del agua (Consejos de 

Cuencas-POMCAS y Mesas Ambientales PMAM -Microcuencas) reflejan cuellos de 

botellas y brechas, relacionadas con el financiamiento, la representatividad, la deliberación 

y el manejo integral de las observaciones. 

▪ La participación en la toma de decisiones sobre la gestión del cambio climático es un 

derecho que debe ser respetado, protegido y algo fundamental, promovido mediante 

acciones positivas tendientes a su realización progresiva. Por lo tanto, las autoridades 

competentes deben integrar la participación desde los principios hasta las acciones 

particulares de gestión. 

Adicionalmente, se destaca que el PNACC surge por un mandato legal expreso de la Ley 1450 de 

2011 “Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014”, de manera específica en el artículo 217 se 

estableció que las entidades competentes para la formulación del PNACC son el DNP con el apoyo 

del MADS. Este mandato se complementa que lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1931 de 

2018, en el cual se establece que las entidades que hacen parte del SISCLIMA son responsables 

del cumplimiento de las metas de adaptación del territorio al cambio climático. Además de ello, el 

parágrafo del artículo del Decreto 298 de 2016 (SISCLIMA) establece que el marco de actuación 

del sistema incluye el PNACC. 
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La ejecución del PNACC se debe basar de conformidad con el marco de responsabilidades 

compartidas del SISCLIMA (Art. 5, Decreto 298 de 2016) en la cual la Comisión intersectorial de 

Cambio Climático y los nodos regionales de cambio climático tienen un rol esencial. 

La coordinación y articulación para la ejecución armónica de los planes y políticas ambientales 

está a cargo del MADS, según el artículo 5 de la Ley 99 de 1993. Ahora bien, particularmente en 

materia de cambio climático son las entidades del SISCLIMA las cuales deben propiciar la 

coordinación y articulación de los planes, estrategias e iniciativas sobre cambio climático (Art. 4, 

Decreto 298 de 2016). 

Sobre la participación de la sociedad en la toma decisiones ambientales es preciso señalar que en 

un principio de política ambiental (Art. 1, Ley 99 de 1993). En ese sentido, los mecanismos de 

participación administrativos y específicamente en la toma de decisiones se desarrollan desde el 

nivel de control con el ejercicio de herramientas como las solicitudes ambientales (artículos 69 y 

siguientes de la Ley 99 de 1993). Las instancias de participación específicas de planes y programas 

sobre desarrollo, ambiente y ordenamiento del territorio se han incorporado especialmente en los 

ámbitos regionales, como es el caso de los POMCAS y POT. Sin embargo, ni el PNACC ni en las 

hojas de ruta elaboradas por el MADS-DNP se establecen instancias de participación específicos. 

Frente al PIGCCS del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en la parte motiva de la Resolución 

0431 de 2020 por medio de la cual se adopta el PIGCCS del sector, se establecen las disposiciones 

jurídicas que la fundamentan, entre las que se destacan los artículos 6 y 17 de la Ley 1931 de 2018. 

El artículo 17 es importante porque establece que son competencia de los ministerios orientar la 

incorporación de las medidas contempladas por el PIGCCS en su respectivo sector y ofrecer 

lineamientos para la implementación de las medidas en el ámbito territorial. 

Al igual que el PNACC para la definición de las entidades competentes en temas de coordinación 

y articulación es necesario acudir a lo dispuesto por la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1076 de 2015, 

en las cuales se establece que la competencia general de coordinación y articulación del SINA y 

los subsistemas derivados del mismo está a cargo del MADS. Ahora bien, en materia de gestión 

del cambio climático se debe acudir al Decreto 298 en donde se establece que la CICC será la 

competente de esas funciones de coordinación y articulación. 

Un aspecto importante sobre la coordinación y articulación es la mención que se brinda en la parte 

motiva de la Resolución 0431 de 2020:  

Que teniendo en cuenta la importancia de fortalecer el diálogo interinstitucional y la 

articulación entre los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), y el 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT), se firmó la Agenda conjunta, para 

implementar las políticas sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático y de 

Gestión de Riesgo de Desastres (Min Vivienda, 2020, p. 1).  

Sobre los mecanismos e instancias de participación ciudadana al igual que el PNACC no se 

contemplan novedades, más allá de lo dispuesto en el SISCLIMA y en la normatividad ambiental. 

Sin embargo, es importante señalar que en el documento publicado en la plataforma del DNP se 
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menciona que existen anexos en los cuales se detallan las acciones. Esto es relevante por dos cosas: 

la primera, porque los anexos no se encuentran o por lo menos no son de fácil acceso en plataforma, 

y la segunda, porque existen líneas estratégicas sobre fortalecimiento institucional y gestión del 

conocimiento que pueden detallar aspectos relacionados con la participación. 

Tabla 3. Síntesis de retos y potencialidades en procesos de gobernabilidad y gobernanza climática. 

Retos y Potencialidades en los Procesos de Gobernabilidad y Gobernanza Climática 

Potencialidades Retos 

La ley identifica  las entidades del SISCLIMA como las que 

deben propiciar la coordinación y articulación de los planes, 

estrategias e iniciativas sobre cambio climático. 

Debe existir una definición clara de las competencias 

(deberes/obligaciones) de coordinación y articulación. 

Existen competencias concurrentes y compartidas para la gestión 

del cambio climático, entre estas, el rol del DNP y el MADS 

como instancias formuladoras. 

La competencia de coordinación y articulación es común 

para el MADS y el DNP y se traslapa con la formulación 

y la implementación. Se deberán crear instancias (mesas 

o comités) que permitan dinamizar las 

responsabilidades. 

Teniendo en cuenta la importancia de fortalecer el diálogo 

interinstitucional y la articulación entre los MADS y el MVCT se 

firmó la Agenda conjunta, para implementar las políticas 

sectoriales de mitigación y adaptación al cambio climático y de 

Gestión de Riesgo de Desastres. 

Los instrumentos deberán crear mecanismos claros de 

rendición de cuentas que contribuyan con la denominada 

transparencia activa, parte esencial del acceso a la 

información. 

 

Los instrumentos de planificación ambiental y de ordenamiento 

territorial cuentan con instancias de participación  que contribuyen 

con el fortalecimiento de la gestión pública ambiental. 

Los instrumentos deben formularse con un lenguaje 

claro y de fácil comprensión para los distintos actores 

del territorio.  

la participación de la sociedad en la toma decisiones ambientales 

es un principio de política ambiental (Art. 1, Ley 99 de 1993). 

Las instancias de participación deben fortalecerse 

especialmente en los procesos de seguimiento y control 

ciudadano, derivados de una debida e integral 

transparencia y rendición de cuentas. 

Las instancias de participación específicas de planes y programas 

sobre desarrollo, ambiente y ordenamiento del territorio se han 

incorporado especialmente en los ámbitos regionales y 

territoriales, como es el caso de los POMCAS y POT. 

Se debe hacer una remisión normativa para reconocer 

que el derecho de participación será garantizado desde 

los Nodos Regionales. 

En materia de cambio climático son las entidades del SISCLIMA 

las cuales deben propiciar la coordinación y articulación de los 

planes, estrategias e iniciativas sobre cambio climático. 

Las autoridades competentes deben integrar la 

participación desde los principios hasta las acciones 

particulares de gestión. 

 En el PNACC y en las hojas de ruta elaboradas por el 

MADS-DNP se deben  establecer instancias específicas 

de participación. 

Procesos de gobernanza en la gestión del riesgo 

Cada uno de estos componentes del sistema de gestión del riesgo están fundamentados en ciertos 

principios rectores de la actividad (Art. 3, Ley 1523 de 2012), los cuales para el estudio se resaltan 

el Principio participativo (numeral 5), el de sostenibilidad ambiental (numeral 9) y el de oportuna 

información (numeral 15). 

 Sobre el principio participativo la Guía para la participación comunitaria en la gestión del riesgo 

de desastres emitida por la Presidencia de la República de 2017 recopila los distintos mecanismos 

de participación frente a este tema. Inicialmente, la participación se entiende como un principio 

general protegido por la Constitución en los artículos 2, 40, 79, 103, 270, 311 y 318. También está 

la Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección 

del derecho a la participación democrática” donde este principio se entiende como una dicotomía 
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entre derecho y deber. Primero, un derecho a la información donde las personas tengan acceso 

oportuno de calidad y pertinente sobre la gestión del riesgo y segundo, un deber de organización 

de la comunidad donde la guía resalta lo siguiente: 

▪ Me informo sobre los riesgos que hay en el territorio y las medidas a tomar. 

▪ Observo, escucho y atiendo las señales que indican nuevos riesgos o la inminencia de un 

evento que pueda afectarme a mi o a mi comunidad. 

▪ Me organizo con la comunidad y preparo un Plan Comunitario de Gestión del Riesgo. 

▪ Mantengo comunicación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que asesora y 

acompaña este Plan. 

▪ Tomo medidas de autoprotección en la medida de mis conocimientos y capacidades. 

▪ Atiendo las indicaciones de las autoridades de gestión del riesgo. 

▪ Hago seguimiento a la implementación de planes, programas y proyectos de gestión del 

riesgo en el territorio. 

▪ Promuevo la organización de la comunidad para que estemos debidamente representados 

en las reuniones del consejo municipal de gestión del riesgo.  

De este modo, el principio de participación recae en el ciudadano y de que este utilice los 

mecanismos de participación idóneos para incluirse en el plan de riesgo. 

Teniendo en cuenta que la E2050 pretende la realización de transformaciones idóneas para lograr 

la reducción significativa y constante en el nivel de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

(GEI); La gestión del riesgo de desastres de cada entidad deberá incorporar los distintos 

mecanismos de participación contemplados en la Guía para la participación comunitaria en la 

gestión del riesgo de desastre e igualmente teniendo en cuenta que la participación ciudadana es 

de carácter general, deberá formularse dentro del  PNGRD. De este modo, aunque el actual 

PNGRD ha incluido los objetivos de desarrollo sostenible en el discurso no se han incorporado 

más profundamente en la totalidad del Plan, pero más aún, es que esta mención no se incluye en 

la ley. Lo cual trae como consecuencia el carácter voluntario de que en un futuro muy cercano no 

se incluya los ODS en el PNGRD. 

Como comentarios finales, habiendo explicado a grandes rasgos el PNGRD, es claro que debe 

existir un entramado estatal lo suficientemente fuerte para lograr que todos los conocimientos y 

entidades que conforman el SNGRD puedan trabajar en equipo. Lo que implica el éxito de la 

estrategia E2050. A fin de cuentas, el país si tiene gran cantidad de insumos para hacer frente a las 

apuestas referidas en la estrategia, pero la falta concreta de un equipo entre entidades públicas, 

privadas y ciudadanía, pero sobre todo de las primeras, pone en tela de juicio el triunfo de las 

apuestas. Realizadas las precisiones pertinentes respecto a los principios que rigen el ejercicio de 

competencias en general y para el cambio climático en particular, así como sobre los procesos de 

gobernabilidad climática, en la siguiente sección se centra en la identificación y caracterización de 

conflictos y potencialidades existentes en la articulación entre los instrumentos de planificación 

territorial, ambiental y del desarrollo, nacional y subnacional que dificulten o faciliten la gestión 

de la E2050.  
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1.2 ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 

Dentro de los grandes retos identificados se encuentra la articulación de las políticas nacionales, y 

la definición de lineamientos desde la nación para la incorporación del cambio climático en los 

instrumentos de escalas subnacionales. Así, se identifican los siguientes retos y potencialidades: 

▪ La mayoría de los instrumentos aborda la mitigación y la adaptación al cambio climático 

de manera separada, sin embargo, algunos instrumentos recientes abordan el cambio 

climático integralmente 

▪ Los PIGCC deben abordar la mitigación y la adaptación, pero no necesariamente lo hacen 

de manera integrada. 

▪ La alineación de los PIGCCS con la E2050 es una oportunidad para maximizar la 

interacción entre sectores y las posibilidades de implementación de acciones de cambio 

climático a través de los instrumentos de planificación y ordenamiento disponibles. 

La mayoría de los instrumentos aborda la mitigación y la adaptación al cambio climático de 

manera separada, incluso los PIGCC que se plantearon para abordar ambos aspectos. 

De manera general, la gestión del cambio climático se desarrolló a partir de las aproximaciones de 

mitigación y adaptación de manera separada, con un desarrollo inicial del concepto de mitigación 

asociado a esfuerzos de eficiencia energética con el objetivo de reducir las emisiones de GEI. De 

otro lado, la adaptación fue surgiendo con el conocimiento de los impactos del cambio climático 

en los territorios. En Colombia esta aproximación significó un avance más temprano en la 

aproximación al cambio climático desde la mitigación, en particular con el desarrollo de la ECDBC 

- Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, a la que más adelante se sumaron las 

salvaguardas REDD, y más recientemente el PNACC - Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático. 

Este desarrollo implicó un desarrollo institucional y de instrumentos de planificación especializado 

y separado con el desarrollo bajo en carbono centrado en la ECDBC, y la absorción y reducción 

de emisiones de los bosques en REDD+, y el PNACC centrado en la adaptación al cambio 

climático. Aunque la Política Nacional de Cambio Climático integra las tres aproximaciones y 

permite la articulación de las tres políticas, instancias institucionales y esfuerzos de planificación, 

es fundamental profundizar en el desarrollo de medidas integrales que combinen la reducción de 

las emisiones de GEI con la reducción del riesgo al cambio climático e incorpore componentes de 

adaptación. 

Cómo se planteó en el entregable 2 de esta consultoría, sobre el análisis de los instrumentos, la 

estrategia 2050, y su formulación a través de apuestas que integran la adaptación y la mitigación 

del cambio climático, tiene el potencial de apalancar acciones que contribuyan a ambos aspectos 

sin limitar su potencial. Esta integración podría enmarcarse en la Ley de Cambio Climático que 
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plantea entre sus principios2 la priorización de medidas de mejor desempeño en las relaciones 

costo-beneficio3 y costo-efectividad4. 

La Política de Cambio Climático de Colombia5 planteó los PIGCC - Planes Integrales de Gestión 

del Cambio Climático que abordan tanto la mitigación, como la adaptación al cambio climático de 

manera combinada en sectores prioritarios6 y en los territorios7. Sin embargo, los PIGCCS 

analizados continúan separando las visiones de mitigación y adaptación, y no plantean el desarrollo 

de lineamientos y medidas integrales. Por ejemplo, el PIGCCS-MVCT plantea medidas de 

mitigación y/o adaptación al cambio climático que se encuentran en desarrollo en el ministerio, 

pero no plantea su integración y su gestión sigue llevándose a cabo de manera separada. 

La aproximación sectorial de los PIGCCS es un punto de partida importante, pero es necesario 

evolucionar hacia la integración entre sectores. 

El desarrollo de los PIGCCS es reciente, por lo que deberán seguir evolucionando afinando sus 

alcances, y contenidos. En la evolución es fundamental avanzar en la integración entre sectores 

para articular las políticas nacionales, empezando por los sectores al interior del mismo ministerio 

y avanzando en la integración entre sectores liderados por distintos ministerios. Por ejemplo, la 

evaluación del PIGCCS-MVCT muestra que este podría profundizar la relación entre las líneas 

estratégicas, e integrar medidas que son relevantes para los dos sectores que lidera el ministerio (i) 

Vivienda, Ciudad y Territorio, y (ii) Agua Potable y Saneamiento Básico.   

Además, el PIGCCS-MVCT tiene el potencial de desarrollar una mayor alineación con la mayoría 

de las apuestas la E2050 y puede ser mucho más robusto al alinearse con el PIGCCS del MADS 

en lo relacionado con ecosistemas, servicios ecosistemas y suelos de protección, y del MADR en 

relación con el desarrollo rural y el suelo rural, incluyendo las categorías de desarrollo restringido, 

a medida que se vayan adoptando, o incluso buscar un primer paso de integración ya que aún no 

se han adoptado. 

Adicionalmente, la formulación de la E2050 a través de apuestas tiene el potencial de integrar 

acciones y medidas entre sectores y entre niveles de gestión del territorio (nacional, regional y 

local) y ofrecer lineamientos para su territorialización a través de la incorporación de la estrategia 

en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental.  En este contexto, la 

E2050 también podría ser el punto de partida para plantear lineamientos que maximicen los co-

 
2 L1931/2018: Art. 2. 
3 Costo-beneficio: Se priorizará la implementación de opciones de adaptación al cambio climático que traigan el mayor beneficio 

en términos de reducción de impactos para la población al menor costo o esfuerzo invertido, y con mayores cobeneficios sociales, 

económicos o ambientales generados. 
4 Costo-efectividad: Se priorizará la implementación de opciones de mitigación de emisiones de gases efecto invernadero con 

menores costos por tonelada de gases efecto invernadero reducida, evitada o capturada y mayor potencial de reducción o captura, 

y con mayores cobeneficios sociales, económicos o ambientales generados. 
5 La Ley 1931 de 2018 plantea las directrices para la gestión del cambio climático.  
6 PIGCCS liderados por los Ministerios de sectores. 

7 PIGCCT a cargo de las entidades territoriales, autoridades ambientales regionales y parques nacionales naturales, son como 

instrumentos que permiten identificar, evaluar, priorizar y definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones 

de GEI, para ser implementados en el territorio. 
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beneficios y los impactos positivos a través de la planificación coordinada de las inversiones 

públicas y la orientación de las privadas. 

Los PIGCCS y la gestión de los Ministerios es fundamental para sustentar y apalancar acciones 

de reducción de emisiones de GEI y de adaptación al cambio climático, por lo que es necesario 

que desarrollen lineamientos para su incorporación en los instrumentos. 

Los PIGCCS formulados hasta ahora cuentan con diversas aproximaciones en términos de 

alcances y contenidos. Algunos se han centrado en las acciones del ministerio en cambio climático 

(MVCT), otros en subsectores específicos que se han trabajado de la mano con el sector privado y 

agremiaciones por subsector (MADR) y en general cada Ministerio parte de su propio abordaje      

del tema de cambio climático, lo que se alinea con lo planteado por DNP en la entrevista. 

Entendiendo que la primera etapa del desarrollo del PIGCCS se encuentra en curso y que los 

primeros PIGCCS parten de lo construido hasta ahora, se considera que el esfuerzo es valioso, sin 

embargo, plantea retos en términos de articulación de las políticas del nivel nacional. Además, 

estos retos se trasladan a los territorios y a los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial, 

empezando por los PIGCCT que deben integrar las políticas nacionales y desarrollarlas para su 

implementación en los departamentos y municipios del país. 

Adicionalmente, los PIGCCS que se concentran en la implementación de acciones y medidas de 

cambio climático al nivel nacional, están perdiendo la oportunidad de plantear lineamientos, 

acciones y medidas para los niveles regional y local, lo que supone un reto para apalancar la 

implementación de medidas en los territorios, en particular en los que dependen del nivel nacional 

y su lineamientos para orientar la gestión en cambio climático. 

El desarrollo de lineamientos para orientar las acciones y medidas para su incorporación y 

apalancamiento en los instrumentos de ordenamiento ambiental es particularmente importante 

desde el PIGCCS-MASD y la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y desde 

el PIGCCS-MVCT y la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para los 

instrumentos de planificación territorial y su articulación con los de gestión de riesgos, lo que 

también llama a fortalecer la integración entre el MVCT y la UNGRD. 

En el PIGCCS-MVCT es crucial plantear lineamientos y acciones en relación con la incorporación 

de escenarios y medidas de cambio climático en los estudios básicos de riesgo de los POT y los 

estudios detallados de riesgo que se desprenden de estos8, las medidas de reducción de emisiones 

de GEI asociadas a los esfuerzos de ahorro de agua y energía en edificaciones9, el reglamento de 

agua y saneamiento - RAS10 y la relación de estos tres con los cinco tipos de licencias 

urbanísticas11. Y el desarrollo de posibles aplicaciones para la implementación de medidas de 

cambio climático a través de los instrumentos de gestión y financiación del desarrollo urbano de 

 

8 Alcances de los Estudios Básicos de Riesgo – EBR y Estudios Detallados de Riesgo – EDR desarrollados en el D1077/2015 y 

que son fundamentales para la incorporación del cambio climático en los planes de ordenamiento del territorio de las escalas 

regional y local. 
9 R0549/2015 MVCT y sus anexos. 
10 R0330/2015 MVCT. 
11 Ver Resolución 462 de 2017 MVCT documentos complementarios a las licencias urbanísticas. 

https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/resolucion_minviviendact_0462_2017.htm
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la L9/1989 y la L388/1997. Y la aplicación de medidas en los sistemas estructurantes en particular 

en el sistema de Espacio Público, y para la adaptación de la infraestructura en los Sistemas de 

Movilidad, Sistema de Servicios Públicos y Sistema de Equipamientos. Adicionalmente el 

PIGCCS de MinTransporte debe articularse con el planteamiento de los sistemas de movilidad 

para apalancar la apuesta 3 - Movilidad sostenible.   

Los lineamientos del PIGCCS-MASD son cruciales para apalancar acciones en los territorios a 

través de los POMCA, los PMA, los POMIUAC y los procesos de acotamiento de rondas hídricas, 

tanto la implementación de la apuesta 5 de la E2050 - Biodiversidad y servicios ecosistémicos, y 

como la comprensión de la cuenca como unidad básica de gestión de riesgos hidroclimatológicos, 

y las rondas hídricas como un espacio crucial para la diversidad y conectividad ecohidrológica, y 

para el desarrollo de medidas basadas en ecosistemas para la reducción del riesgo modificando las 

condiciones de amenaza de inundación y avenidas torrenciales. Adicionalmente, estos deben 

integrarse en los POD y POT, en particular en lo relacionado con los suelos de protección. 

Los lineamientos del PIGCCS-MADR son fundamentales para la territorialización de medidas en 

el suelo rural en los sectores priorizados, pero también en otros que no necesariamente cuenten 

con gremios robustos. Adicionalmente, su alineación con los esfuerzos de desarrollo rural y gestión 

del agua requiere la articulación con el MADS y el MVCT, articulación fundamental para la 

implementación de la apuesta 4, enfocada en sistemas agropecuarios sostenibles y desarrollo rural. 

Vale la pena resaltar que en los instrumentos evaluados no se han contemplado los co-beneficios 

de las acciones y medidas de mitigación y adaptación del cambio climático.  Mayor desarrollo en 

el análisis de co-beneficios puede potencializar los impactos positivos de acciones integradoras 

que contribuyen tanto a la adaptación como a la mitigación, y promover la integración entre 

sectores maximizando la relación costo beneficio. 

Contradicciones entre el modelo económico y el modelo de sostenibilidad 

Los estudios de caso analizados plantean que existe una contradicción entre el modelo económico 

del pasado basado en combustibles fósiles y el modelo de sostenibilidad carbono neutral y 

adaptado al clima del futuro.  En este sentido, para los territorios el conjunto de las políticas 

nacionales envía un mensaje confuso, en el que se promueven políticas de desarrollo bajo en 

carbono, conservación y restauración de ecosistemas estratégicos para la absorción de emisiones 

de GEI y adaptación a los impactos del cambio climático, al mismo tiempo que se promueven 

políticas basadas en la extracción de hidrocarburos y la explotación de los ecosistemas. 

De acuerdo con lo planteado en la entrevista con el municipio de Medellín “El Gobierno anterior 

nos puso a todos a hacer planes de acción climática, pero enseguida estableció entre sus 

locomotoras de desarrollo, una exploración de combustibles fósiles impresionante. […] el 

gobierno anterior se contradecía y este también tiene el mismo tenor. Finalmente nos ponemos 
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metas, nos comprometemos con algunas acciones para detener el cambio climático, pero el fondo 

del problema que es el modelo […] económico no se toca”12 

1.3 TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES 

Lograr la territorialización de las políticas y lineamientos nacionales implica responder a las 

condiciones y necesidades de cada territorio que dadas las circunstancias de nuestro país pueden 

llegar a ser muy variadas. Sobre este asunto, se identifican las siguientes potencialidades y retos: 

▪ La integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial, Ambiental y del Desarrollo aún es incipiente. 

▪ La incorporación del componente de gestión del riesgo en los instrumentos de 

ordenamiento territorial y de planificación del desarrollo es una obligación normativa, 

pero existen importantes retos para su materialización. 

▪ Aparente contradicción entre el fortalecimiento de instrumentos más robustos y con mayor 

tradición, y su complejización por encima de la capacidad institucional requiere 

gradualidad y exigencias diferenciales. 

▪ Se requiere fortalecer la planificación desde la perspectiva regional pues las fronteras 

político administrativas no necesariamente responden a las dinámicas del territorio.  

▪ Los instrumentos deben profundizar en su capacidad de implementación, en particular en 

términos de fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y 

evaluación. 

La integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial, Ambiental y del Desarrollo aún es incipiente. 

Existen grandes retos que dificultan la territorialización de los lineamientos nacionales, en 

particular la débil integración o inexistencia de las disposiciones normativas sectoriales nacionales 

frente a la gestión del cambio climático en los instrumentos de ordenamiento y planificación 

locales. En otras palabras, los objetivos sectoriales del nivel nacional no siempre logran 

concretarse en los instrumentos de las escalas subnacionales, llevando a una desalineación de las 

políticas, planes y programas de las distintas escalas. 

Frente a las disposiciones normativas del sector vivienda y gestión del cambio climático que se 

encuentran débilmente integradas en los instrumentos de planeación a nivel local, se observa que 

las estrategias de mitigación del sector de infraestructura, así como los asuntos de economía 

circular y producción sostenible son los elementos con menor presencia en los instrumentos de 

planeación del desarrollo y el ordenamiento territorial en los casos de estudio del departamento 

del Caquetá. Esta debilidad está relacionada también con la ausencia de medidas sectoriales 

(PIGCCS) que sean efectivamente adoptadas, especialmente en los sectores de transporte y 

agricultura y desarrollo rural. 

Así pues, las disposiciones normativas y de política sectorial del nivel nacional (transporte; 

vivienda, ciudad y territorio; ambiente y desarrollo sostenible; minas y energía; comercio, industria 

 

12 Entrevista con el municipio de Medellín: min. 1:01:00 – 1:06:00. 
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y turismo; agricultura y desarrollo rural) deben ser integradas de forma más contundente en los 

instrumentos de planeación en los niveles subnacionales. Para estos efectos, se requiere en primera 

medida la adopción de los PIGCCS de cada Ministerio, en tanto instrumentos que permiten 

identificar, evaluar y orientar la incorporación de medidas de mitigación de GEI y adaptación al 

cambio climático en las políticas y regulaciones del sector correspondiente.  

Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1931 de 2018, los PIGCCS deben 

dar lineamientos para la implementación de medidas sectoriales de adaptación y mitigación de 

GEI a nivel territorial, incorporando entre otros, asuntos de financiamiento, educación, ciencia, 

tecnología e innovación. 

Al respecto, en las entrevistas con actores clave especialmente con la Secretaría de Ambiente del 

Departamento del Caquetá y la Secretaría de Planeación de San Vicente del Caguán, se manifestó 

que no se contemplan parámetros de adaptación o mitigación al cambio climático para la 

ampliación de infraestructuras públicas, más allá de las disposiciones de la autoridad ambiental. 

Tal situación, demuestra el bajo impacto de los lineamientos sectoriales nacionales en la 

planeación de los niveles subnacionales, afectando los ejercicios de diseño y ejecución de planes, 

programas, proyectos y metas en la materia. 

Sobre este asunto, la Ley 1931 de 2018 señala que el DNP debe realizar los ajustes a los 

lineamientos de formulación de proyectos de inversión pública, a fin de que la Nación, las 

entidades territoriales, autoridades ambientales y las entidades que formulan proyectos de 

inversión pública puedan incorporar la gestión del cambio climático en dichos proyectos (Art. 23). 

Igualmente, dispone que el MADS y el DNP, bajo los contenidos de la Política Nacional de 

Cambio Climático y demás programas e instrumentos de planificación y gestión del cambio 

climático, deberán establecer guías para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación 

y articulación de los PIGCCS con los demás instrumentos de planificación del territorio y del 

desarrollo.  

En ese orden de ideas, le corresponde al Gobierno nacional definir los lineamientos, orientaciones 

y guías para la incorporación del cambio climático en los diferentes instrumentos de planificación 

de los departamentos, municipios y distritos. Al mismo tiempo, refiere que deberá definir estos 

lineamientos para que las autoridades ambientales regionales incorporen la gestión del cambio 

climático en los instrumentos de planeación ambiental, de ordenamiento territorial y de 

planificación financiera (Art. 8). 

Por su parte, los PIGCCT a cargo de las entidades territoriales, autoridades ambientales regionales 

y parques nacionales naturales se presentan como instrumentos que permiten identificar, evaluar, 

priorizar y definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de GEI, para 

ser implementados en el territorio. Lo anterior, bajo los lineamientos que expida la CICC, en una 

escala más detallada para distritos y municipios y con el apoyo técnico de las autoridades 

ambientales regionales. No obstante, se insiste en la necesidad de consolidar previamente los 

lineamientos nacionales y los mecanismos para su concreción en los instrumentos subnacionales.  
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Ahora bien, desde la Ley 1931 de 2018 también se contempla que los municipios y distritos deben 

consultar los PIGCCT para priorizar e incorporar dentro de los POT, las medidas que consideren 

pertinentes. La formulación de dichos PIGCCT está a cargo de las autoridades departamentales en 

conjunto con las Autoridades Ambientales Regionales y deberán realizar el seguimiento a su 

implementación según los lineamientos en el marco del SISCLIMA. Adicionalmente, se establece 

que, en los planes de desarrollo y otros instrumentos de planeación, se deberá incorporar la gestión 

del cambio climático (Art. 8).  

Pese a la falta de lineamientos y orientaciones, instrumentos territoriales de reciente desarrollo 

como el PACVC 2019-2030 del AMVA se articulan con la ECC13, PNACC, ECDBC, SISCLIMA, 

con los otros instrumentos del nivel metropolitano: PIGECA, PEMOT; y con los instrumentos de 

la escala municipal: POT, PBOT, EOT y PMGR). Vale la pena resaltar, que el PACVC del AMVA 

2019–2030 no es formalmente un PIGCCT, y que el PIGCCS-MVCT no había sido adoptado hasta 

2020, pero que puede ser un modelo para los PIGCCT que se desarrollen en adelante y que deberán 

incorporar los avances de los PIGCCS. 

No obstante, hay claros vacíos que requieren mayor desarrollo desde el nivel nacional, regional y 

local, y en particular el fortalecimiento de todos los territorios, definiendo prioridades para 

apalancar e implementar acciones asociadas a las apuestas de la E2050.  Adicionalmente, es 

importante mencionar que una parte significativa de los territorios aún no han adoptado sus 

PIGCCT. En este sentido, también contrasta el grado de definición del PACVC 2019-2030 del 

AMVA y su alineación con las apuestas de la E2050, en relación con una menor definición y 

menor alineación de las apuestas de la E2050 con el PIGCCS-MVDT. Vale la pena resaltar, que 

el PIGCCS-MVCT plantea acciones de asistencia técnica con el propósito de fortalecer la acción 

en los territorios en coordinación con la Comisión intersectorial de Cambio Climático y los Nodos 

Regionales, lo cual también ofrece una oportunidad para la E2050.  

Otro aspecto a considerar es que la formulación y adopción de los PIGCCT no es una obligación 

para todos los municipios y distritos, lo cual debe ser definido por la CICC. En estos casos, la 

inclusión de la gestión del cambio climático debe realizarse partiendo de consultar el PIGCCT del 

nivel departamental y regional, incorporando los lineamientos prioritarios dentro de sus 

instrumentos de desarrollo local. A esto, se suma la formulación de programas y proyectos 

específicos que les permitan atender problemáticas puntuales asociadas al cambio climático (Art. 

21, Ley 1931 de 2018). 

Bajo estos supuestos, tal y como se ha señalado previamente se debe contar con los lineamientos 

sectoriales del nivel nacional, la definición de mecanismos de articulación entre los instrumentos 

y la adopción de los PIGCCT de la escala departamental y regional. En todo caso, incluso para los 

municipios y distritos que deban adoptar PIGCCT, la incorporación de los lineamientos de la 

escala nacional y departamental y aquellos dispuestos por la misma entidad territorial deben quedar 

contemplados en sus planes de desarrollo respectivos.  

 
13 Estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia, adoptada en el 

documento CONPES 3700 de 2011. 
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Al respecto, se debe reconocer que los planes de desarrollo representan una apuesta política y la 

inclusión de políticas, planes, programas y proyectos para enfrentar el cambio climático se derivan 

de los programas de gobierno de turno y no de la definición de directrices temáticas sobre los 

instrumentos. Por ello, es esencial establecer lineamientos claros de incorporación en los 

instrumentos subnacionales, incluyendo los planes de desarrollo.  

Igualmente, en los casos de estudio sobre los planes de desarrollo se evidenció que las apuestas 

asociadas al cambio climático se circunscriben regularmente a las estrategias, programas y 

proyectos del sector ambiental y poco se desarrollan en los demás sectores. No obstante, los 

instrumentos de planeación del desarrollo son un elemento fundamental para apalancar las 

apuestas de la E2050, pues son los orientadores del gasto. Sin embargo, lo evidenciado muestra 

una alta susceptibilidad de estos instrumentos a los intereses políticos y económicos, situación que 

impide la consolidación de agendas de largo plazo para alcanzar los objetivos propuestos en 

materia de mitigación y adaptación al cambio climático. 

Finalmente, es importante plantear una reflexión en torno a la relación entre los PIGCCT e 

instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental de mayor tradición como los POMCA y los 

POT. Es fundamental evaluar si los PIGCCT deben desarrollarse autónomamente y luego ser 

incorporados en las determinantes de ordenamiento de las autoridades ambientales; o si siguiendo 

la línea de los estudios básicos de riesgo - EBR que son parte integral de los POT, estos deben 

convertirse en un insumo técnico de los POMCA y parte integral de las determinantes ambientales, 

para su posterior incorporación a los POT. 

En todo caso, más allá de su incorporación en los distintos instrumentos y la secuencia lógica para 

ello, se debe tener en cuenta que dicha inclusión implica la ejecución de recursos de cada una de 

las escalas de la administración pública, lo cual, constituye un reto importante para su desarrollo 

especialmente en los departamentos y municipios con menores capacidades técnicas, 

institucionales y fiscales. En ese sentido, se destaca la priorización de medidas tanto nacionales 

como territoriales, según las condiciones específicas de cada territorio y el apoyo desde las escalas 

supramunicipales en aplicación del principio de subsidiariedad.   

En este marco, se requiere mayor acompañamiento técnico y apoyo en el fortalecimiento 

institucional y la generación de capacidades en territorio, más cuando se trata de la implementación 

de lineamientos de las políticas del nivel nacional que no siempre se concretan en los niveles 

subnacionales. Para avanzar en términos de carbono neutralidad es necesaria la transversalización 

del componente de cambio climático, pero también como un componente esencial de los 

instrumentos, lo que implica ajustar las herramientas de que disponen las entidades nacionales 

(Ministerios, DNP) para la orientación de los procesos de planeación en las escalas subnacionales. 

Como se puede observar, existe un sinnúmero de instrumentos de planificación ambiental, 

ordenamiento territorial y planificación del desarrollo que deben armonizarse con los instrumentos 

de cambio climático tanto nacionales como territoriales. Esta articulación supone la necesidad de 

contar con lineamientos sectoriales claros desde el nivel nacional, así como mecanismos 

específicos que permitan su efectiva armonización.  
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De esta manera, existe una deuda desde el nivel nacional en la definición de los lineamientos para 

abordar el cambio climático desde todos los sectores ministeriales y de planeación estratégica 

(DNP), así como en el establecimiento de herramientas o mecanismos para su articulación en los 

instrumentos de las escalas subnacionales.  

Finalmente, en la siguiente gráfica se muestran los ejes estratégicos analizados (Cambio Climático, 

Ordenamiento Ambiental, Gestión de Riesgos, Ordenamiento Territorial y Planificación del 

Desarrollo) en relación con los principales instrumentos analizados y los contenidos de las apuestas 

de la E2050. De esta forma, se puede observar que existe fragmentación y/o traslape de los 

contenidos en los instrumentos asociados a las apuestas de la E2050. Lo anterior, demuestra la 

necesidad de articulación entre los instrumentos para efectos de desarrollar de manera coordinada 

la visión, objetivos, estrategias, normas, programas y proyectos, de tal manera que se logren 

intervenciones coordinadas sobre el territorio.  



 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación propuesta de gobernanza y gobernabilidad.  Elaboración propia con base en legislación sobre instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial y ambiental e instrumentos adoptados en los estudios de caso.
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La incorporación del componente de gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento 

territorial y de planificación del desarrollo es una obligación normativa, pero existen 

importantes retos para su materialización 

Las competencias en materia de gestión del riesgo son concurrentes en las distintas escalas de 

gobierno (nacional, departamental y distrital o municipal), las cuales, deben implementar sus 

correspondientes planes de gestión del riesgo. Dichos planes permiten: “priorizar, programar y 

ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, en el marco de los procesos de 

conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del desastre, como parte del 

ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación” (Art. 

32, Ley 1523 de 2012). 

El Plan Nacional de Gestión del Riesgo, define los objetivos, programas, acciones, responsables y 

presupuestos para la ejecución de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

de manejo de desastres, en el marco de la planificación del desarrollo nacional (Art. 33, Ley 1523 

de 2012). Por su parte, los planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo, 

así como la estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, se formulan 

en concertación con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, en armonía con el plan de 

gestión del riesgo y la estrategia de respuesta nacionales. 

Se destaca que el parágrafo 1 del artículo 37 de la Ley 1523 de 2012, unifica los instrumentos 

similares de estas escalas a los planes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta 

departamentales, distritales y municipales. Igualmente, se contempla que los programas y 

proyectos de estos planes deberán ser integrados en los planes de ordenamiento territorial, de 

manejo de cuencas y de desarrollo (Art. 37, Ley 1523 de 2012). Por su parte, en el Decreto 1077 

de 2015 se define de manera específica la incorporación de la gestión del riesgo en los distintos 

componentes de los planes de ordenamiento territorial.  

Así pues, normativamente existe la obligatoriedad de incorporar el componente de gestión del 

riesgo en los instrumentos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y en los 

ambientales se refiere a aquellos asociados a la gestión de cuencas (POMCAS) según lo 

establecido en la Ley 1523 del 2012. En este caso, la línea lógica parte de la incorporación de los 

componentes programáticos de los planes de gestión del riesgo en los demás instrumentos. Sin 

embargo, como se verá en apartes más adelante de este documento, la temporalidad de los 

instrumentos es un reto importante en esta incorporación.   

Especialmente en los planes de desarrollo, se evidencia que dicha inclusión de la gestión del riesgo 

depende de la voluntad política de los gobiernos de turno. Por ello, se debe propender porque estos 

instrumentos se orienten hacia la incorporación de la gestión del riesgo en las prioridades del 

cuatrienio en los planes de desarrollo en coordinación con los instrumentos de ordenamiento 

territorial y de planificación ambiental.  

En los casos de estudio, se evidenció que existe un interés generalizado por promover la generación 

de conocimiento sobre el contexto de riesgos actuales y futuros, pero los diagnósticos suelen 

basarse en estudios climáticos históricos y no con modelaciones del contexto climático futuro. 
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En este contexto, se considera fundamental fortalecer la incidencia en la participación y apoyo de 

las autoridades ambientales en la formulación de los planes de desarrollo. De esta forma, es viable 

fomentar la inclusión de los componentes de cambio climático y gestión del riesgo, así como los 

instrumentos de planificación ambiental.  

Al respecto, el artículo 31 de la Ley 1523 de 2012, dispone que las corporaciones autónomas 

regionales o de desarrollo sostenible, en tanto integrantes del sistema nacional de gestión del 

riesgo, deben apoyar a las entidades territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios 

para el conocimiento y la reducción del riesgo, así como su integración a los POMCA, 

instrumentos de gestión ambiental, de ordenamiento territorial y de desarrollo. Este soporte es 

complementario y subsidiario y se circunscribe al apoyo de las labores de gestión del riesgo que 

corresponden a la sostenibilidad ambiental del territorio, por lo que sigue en cabeza de los alcaldes 

y gobernadores la implementación de los procesos de gestión del riesgo de desastres. 

Así mismo, se señala que las corporaciones autónomas regionales deben propender por la 

articulación de las acciones de adaptación al cambio climático y la de gestión del riesgo de 

desastres en su territorio, considerando que ambos procesos contribuyen a mejorar la gestión 

ambiental territorial sostenible. 

En términos de articulación interinstitucional frente a la gestión del riesgo, los consejos 

territoriales de gestión del riesgo se presentan como los espacios primordiales. Las corporaciones 

autónomas regionales y demás autoridades ambientales hacen parte de estos consejos territoriales 

en los que teóricamente se concreta el apoyo a las entidades territoriales en la implementación de 

los procesos de gestión del riesgo de acuerdo con el ámbito de su competencia y serán 

corresponsables en la implementación. 

Otro aspecto fundamental se encuentra en los análisis específicos de riesgo y planes de 

contingencia en donde intervienen tanto entidades públicas como privadas encargadas de la 

prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades 

industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, según lo 

determine la UNGRD. Estos análisis deben considerar: “los posibles efectos de eventos naturales 

sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de 

influencia, así como los que se deriven de su operación.” Lo anterior, con el fin de diseñar e 

implementar las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán 

de su obligatorio cumplimiento (Art. 42, Ley 1523 de 2012).  

Además, los Estudios Básicos de Riesgo – EBR que hacen parte integral de los POT delimitan 

áreas en condición de amenaza y áreas en condición de riesgo en las que los municipios y distritos 

debe adelantar estudios detallados de riesgo – EDR con el fin de establecer la mitigabilidad o no 

del riesgo, y las medidas de mitigación (y adaptación al riesgo de impacto del cambio climático) 

que se deben implementar en las áreas de riesgo mitigable de acuerdo con lo planteado en el 

Decreto 1807 de 2014 compilado en el Decreto 1077 de 2015). 

De manera similar, se exige que todos los proyectos de inversión pública con incidencia en el 

territorio a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente 
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un análisis de riesgo de desastres cuyo nivel de detalle estará definido en función de la complejidad 

y naturaleza del proyecto en cuestión (Art. 38, Ley 1523 de 2012). 

Ahora bien, frente a la articulación de los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos de 

planificación ambiental especialmente los POMCA en materia de gestión del riesgo, la 

concertación ambiental funge como el espacio esencial en la adecuada incorporación de las 

determinantes ambientales y la armonización de los componentes programáticos. Lo anterior, bajo 

la obligatoriedad de incluir las determinantes ambientales y la realización de la concertación 

ambiental en los procesos de formulación, revisión y/o adopción de los planes de ordenamiento 

territorial (Art. 10, Ley 388/97).  

Al respecto, se destaca que el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, compilado en el artículo 

2.2.3.1.5.6 del Decreto 1076 de 2015, reitera la calidad de los POMCA como determinante 

ambiental del ordenamiento territorial, los cuales además suelen tener un enfoque regional al ser 

de escala supramunicipal. Dispone la norma que se deben observar los siguientes aspectos: 1. La 

zonificación ambiental. 2. El componente programático. 3. El componente de gestión del riesgo.  

Específicamente para la determinación del riesgo, se deben contemplar las zonas identificadas 

como de alta y muy alta amenaza y/o vulnerabilidad en el POMCA que serán detalladas en los 

planes de ordenamiento territorial. Igualmente, señala que los estudios específicos del riesgo que 

se elaboren en el marco del POMCA, deben ser tenidos en cuenta en los planes de ordenamiento 

territorial.  

En las entrevistas realizadas específicamente de la UNGRD, se puso de presente la dificultad por 

la falta de unificación de metodologías de los estudios de riesgo que pueden generar resultados 

distintos en un POMCA a los que se derivan en los elaborados por los municipios y distritos; 

adicionalmente, las escalas de los POMCA son más generales y las de los POT pueden ser más 

detalladas, en particular en los suelos urbanos y de expansión. Tal situación, puede generar 

tensiones, máxime si se enmarcan en suelos de expansión urbana definidos en los respectivos 

planes de ordenamiento territorial. En ese sentido, se considera fundamental unificar criterios 

básicos u homologar metodologías, sin cerrar la puerta a nuevos métodos considerados más 

adecuados que surjan en el tiempo. En todo caso, se informó en las entrevistas que el MADS está 

trabajando en la actualización de las guías técnicas. 

Aunque no está explícitamente relacionado su articulación con otros instrumentos, los POF son 

instrumentos de planificación estratégica que se articulan con los POMCAS y los planes de 

ordenamiento territorial. La gestión de las áreas con vocación forestal, sus recursos y actividades 

conexas son actividades que el Protocolo de Kioto considera como opción para la mitigación al 

cambio climático. Así mismo, lo considera la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático - CMNUCC y el Plan Nacional de Desarrollo Forestal, específicamente en el 

contexto del Programa de Ordenación, Conservación y Restauración de ecosistemas forestales.  

Para la zonificación de áreas de Ordenación Forestal se incluyen: áreas de Reservas Forestales, 

áreas con cobertura boscosa original, áreas cubiertas con plantaciones forestales, áreas con 
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pendientes mayores o iguales al 45%, áreas con precipitación mayor o igual a 4.000 mm/año, áreas 

de vocación agropecuaria con cobertura forestal natural y rondas hídricas de cuerpos de agua. 

En cuanto a la articulación de la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo, el artículo 24 

de la Ley 1931 de 2018 dispone que en los planes de gestión del riesgo de los distintos niveles de 

gobierno deben: “incorporar acciones orientadas al conocimiento y reducción del riesgo 

disminuyendo la vulnerabilidad ante eventos de tipo hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las 

potenciales modificaciones del comportamiento de estos fenómenos atribuibles al cambio 

climático.” Lo anterior, tomando de base los PIGCCT de su jurisdicción y los PIGCCS, respecto 

a la adaptación al cambio climático. Para estos efectos, la UNGRD definirá los lineamientos para 

la incorporación de estas acciones.  

De forma similar, se consagra en el artículo 25 que, en aplicación de los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad, la adaptación al cambio climático se articulará con el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de armonizar la adopción e 

implementación de políticas, planes y programas orientados a la adaptación al cambio climático. 

Como se puede observar, nuevamente sale a la luz la necesidad de consolidar los PIGCCT y 

PIGCCS, así como los lineamientos de incorporación en los demás instrumentos, responsabilidad 

última que se encuentra en cabeza del nivel nacional. 

Pese a los retos precedentes, se destaca que los planes de ordenamiento territorial y los planes de 

desarrollo cuentan con un sustento directo en la Constitución y se encuentran arraigados al 

ordenamiento jurídico y la institucionalidad colombiana. Esto, les da una fuerza importante para 

apalancar las apuestas de la E2050 siempre que se logre la armonización efectiva con los 

instrumentos de cambio climático y de gestión del riesgo. Igualmente, los instrumentos de 

planificación ambiental especialmente los POMCA en tanto determinantes ambientales juegan un 

rol fundamental en la articulación con los planes de ordenamiento territorial en materia de gestión 

del riesgo. 

Aparente contradicción entre el fortalecimiento de instrumentos más robustos y con mayor 

tradición, y su complejización por encima de la capacidad institucional y técnica que requiere 

gradualidad y exigencias diferenciales 

De acuerdo con los estudios de caso evaluados, y en alineación con lo planteado por los delegados 

del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio - MVCT, en la entrevista para la E2050, se plantea 

que incorporar el cambio climático y el riesgo en los POT promueve la integralidad, coherencia y 

alineación de políticas y soluciones a retos que enfrenta el territorio; sin embargo, al mismo tiempo 

complejiza el instrumento, exigiendo mayor capacidad técnica14, lo que en el caso de municipios 

pequeños dificulta su formulación y adopción.  

Esta aparente contradicción ha sido resuelta por territorios con mayor capacidad institucional, en 

la que los instrumentos tienen un desarrollo más robusto e integrado; sin embargo, esta misma 

 
14 Podría exigir mayor capacidad financiera porque de trata de más acciones, sobre todo si se implementan desligadas de las 

decisiones sectoriales y de planificación integrada. Sin embargo, el costo de incorporar el cambio climático podría tener menos 

impacto en la capacidad financiera si se une a otras iniciativas y si se maximizan los cobeneficios. 
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obligación de incorporar temas más complejos ha vuelto más difícil y más lento el desarrollo de 

los instrumentos en territorios cuya capacidad es limitada.   

En este sentido, tanto en la entrevista con el MVCT, como con la UNGRD, se discutió la 

posibilidad de un desarrollo gradual, empezando con los territorios que deben adoptar POT, es 

decir las mayores aglomeraciones urbanas, a las que se podrían sumar los territorios de mayor 

capacidad, siguiendo con los municipios que deben adoptar PBOT y terminando con los territorios 

que deben adoptar EOT.  Es importante resaltar que los territorios que deben formular POT 

coinciden con las áreas en las que se concentran los elementos expuestos (población, 

infraestructura, activos económicos) que deben adaptarse al cambio climático; y también con las 

áreas que generan el mayor volumen de emisiones de GEI, por lo que su priorización se alinea con 

los objetivos de la E2050.  

Es importante señalar que el principio de gradualidad se encuentra contemplado en múltiples 

normas, tal y como se expuso previamente. La Ley 1454 de 2011 (LOOT) menciona que las 

competencias asignadas por entidades territoriales deberán ser asumidas de forma progresiva y 

flexible, esto en relación directa con las capacidades administrativas y de gestión con que cuente 

cada una de ellas. 

Igualmente, la Ley 1931 de 2018 en cuanto a la gestión del cambio climático dispone frente a la 

gradualidad que: 

Las entidades públicas desarrollarán lo dispuesto en la presente Ley en forma progresiva y 

de acuerdo con sus capacidades administrativas, financieras y de gestión. En el caso de las 

Entidades Públicas del Orden Nacional, que hagan parte del Presupuesto General de la 

Nación, sus capacidades financieras estarán supeditadas a la disponibilidad de recursos 

existentes en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo de 

cada sector. 

En cuanto a la gestión del riesgo, la Ley 1523 de 2012, define este principio en los siguientes 

términos: 

La gestión del riesgo se despliega de manera continua, mediante procesos secuenciales en 

tiempos y alcances que se renuevan permanentemente. Dicha gestión continuada estará 

regida por los principios de gestión pública consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución y debe entenderse a la luz del desarrollo político, histórico y socioeconómico 

de la sociedad que se beneficia. 

Es claro que, dentro de los principios rectores del ejercicio de competencias en materia de 

ordenamiento territorial, gestión del cambio climático y gestión del riesgo, tiene plena cabida el 

principio de gradualidad, el cual, permite asumir las competencias de manera flexible y gradual en 

el tiempo con fundamento en las capacidades de cada entidad territorial.  

En este contexto, la complejidad de los POT no necesariamente responde a las capacidades 

técnicas e institucionales de todos los municipios, lo que implica la necesidad de la gradualidad y 

definir exigencias diferenciales en la incorporación del cambio climático y la gestión del riesgo en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991_pr006.html#209
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dichos planes o incluso instrumentos paralelos que partan de los lineamientos nacionales y 

departamentales que respondan de manera específica a las prioridades de cada territorio. 

Incluir la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo en los POT y los planes de desarrollo, 

desborda las capacidades de algunos municipios por lo que es fundamental pensar en alternativas 

que, sin dejar de considerar tales componentes, flexibilicen sus contenidos en estos planes. La 

debilidad institucional y falta de capacidad técnica de algunas entidades territoriales y autoridades 

ambientales, asociada a falta de recursos fue un tema recurrente en las entrevistas a actores clave 

de los estudios de caso.  

Igualmente, parte de los lineamientos nacionales que son la base para la incorporación de la gestión 

del cambio climático en los instrumentos subnacionales están en construcción por lo que no se han 

concretado en las escalas subnacionales.  

Adicionalmente, en su mayoría el país cuenta con planes de ordenamiento territorial de primera 

generación que no incorporan el cambio climático y la gestión del riesgo. Se debe continuar con 

el apoyo desde el nivel nacional para la revisión de los POT, orientando la incorporación de estos 

asuntos con apoyo técnico y/o financiero, reconociendo las realidades y prioridades de cada 

territorio.  

Una alternativa, parte de incorporar en el POMCA medidas de adaptación asociadas a la gestión 

del riesgo en su área objeto de ordenación, incluyendo estudios de riesgo de detalle según las 

condiciones del territorio fundamentalmente en la ruralidad, lo cual, permitiría en cierta medida 

liberar la carga de los municipios con menores capacidades técnicas.  

En síntesis, la inclusión de la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo implica la 

ejecución de recursos de cada una de las escalas de la administración pública, lo cual, constituye 

un reto importante para su desarrollo especialmente en los departamentos y municipios con 

menores capacidades técnicas, institucionales y fiscales. En ese sentido, se destaca la priorización 

de medidas tanto nacionales como territoriales, según las condiciones específicas de cada territorio 

y el apoyo desde las escalas supramunicipales en aplicación del principio de subsidiariedad.  

Se recuerda que el principio de subsidiariedad implica que corresponde a la nación y a los 

departamentos apoyar a los municipios, según sea requerido por estos, dada su menor capacidad 

institucional, técnica y/o financiera, para ejercer eficiente y eficazmente sus competencias y 

responsabilidades, en este caso, asociadas al cambio climático y la gestión del riesgo. 

Se requiere fortalecer la planificación desde la perspectiva regional pues las fronteras político 

administrativas no necesariamente responden a las dinámicas del territorio.  

Existen fenómenos territoriales que superan la escala municipal y distrital, demandando enfoques 

regionales. Lo anterior, pues una planificación territorial desarticulada afecta de manera directa la 

sostenibilidad ambiental, económica y social del territorio que puede conducir a una expansión 

urbana desordenada e incluso al aumento de costos en la prestación de servicios públicos e 

infraestructura.  
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La Constitución Política y el marco normativo para el ordenamiento territorial han presentado la 

escala regional como un escenario importante para la articulación y coordinación de las apuestas 

de desarrollo y los procesos de ordenamiento territorial, que reconozcan las sinergias de los 

ecosistemas y las comunidades en sus territorios. Sin duda, esta sería una oportunidad para 

armonizar las acciones administrativas con miras a la Carbono-Neutralidad y la adaptación 

siguiendo las apuestas de la E2050. 

Las leyes 388 de 1997 y 1454 de 2011, se encargan de fijar disposiciones y lineamientos para el 

ordenamiento territorial. Se evidencia el interés del legislador colombiano para conducir acciones 

en la realización de una adecuada descentralización o distribución de funciones sobre las diferentes 

entidades territoriales, esquemas asociativos e instancias de integración regional en materia de 

ordenamiento territorial. 

La Ley 1454 de 2011 señala que el ordenamiento territorial es un instrumento de planificación y 

de gestión a nivel de las entidades territoriales y es un proceso de construcción colectiva de país, 

el cual se presenta de forma progresiva, gradual y flexible, con responsabilidad fiscal, y con miras 

a lograr una adecuada organización político-administrativa del Estado en el territorio. Para lograr 

ese planteamiento hace uso de la promoción y el aumento de la capacidad de descentralización, 

planeación, gestión y administración de sus propios intereses de las entidades e instancias de 

integración territorial, fomentando el traslado de competencias y poder de decisión de los órganos 

centrales o descentralizados del orden nacional hacia el nivel territorial pertinente, con la 

correspondiente asignación de recursos. 

Además de los planes de ordenamiento territorial, se han desarrollado algunos instrumentos de 

asociatividad territorial o gestión supramunicipal, que permiten una mirada del desarrollo 

territorial más amplia, ya que el enfoque de jurisdicción municipal o distrital conlleva una visión 

que para ciertas dinámicas resulta reducida o fragmentada frente a los fenómenos territoriales que 

trascienden la escala municipal. 

En términos generales, en materia de ordenamiento territorial se presenta la concurrencia de 

instrumentos de planificación que interactúan y se complementan. En la escala nacional, se 

destacan funciones asociadas a la adopción de políticas y la elaboración de planes y conceptos 

técnicos sobre planeación del ordenamiento territorial, así como de la gestión del suelo, 

construcción de equipamientos e infraestructuras, permitiendo con ello el desarrollo de grandes 

operaciones urbanísticas al igual que la ejecución de macroproyectos nacionales de vivienda de 

interés social y prioritaria. 

En materia ambiental, las autoridades ambientales tienen funciones de coordinación y control de 

las dinámicas territoriales regionales, mediante la elaboración, expedición y aplicación de 

instrumentos de planeación, directrices, normas, reglamentos sobre conservación y protección del 

medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales. 

Igualmente, estas disposiciones son determinantes ambientales de mayor jerarquía que deben ser 

incorporados en los planes de ordenamiento territorial y los planes estratégicos metropolitanos de 

ordenamiento territorial (Art. 10, Ley 388/1997). 
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En el ámbito departamental, se encuentran las directrices y orientaciones en el marco de los Planes 

de Ordenamiento Territorial Departamental (POD o POTD). Estas directrices de ordenamiento 

aplican para la totalidad del territorio o para porciones específicas del territorio del respectivo 

departamento, especialmente en áreas de conurbación. Esto, con el objetivo de determinar los 

escenarios de uso y ocupación del espacio, contemplando de forma previa el potencial del ambiente 

y en función de los objetivos de desarrollo, potencialidades y limitantes biofísicos, económicos y 

culturales. 

No obstante, dichas directrices departamentales no cuentan con total claridad sobre su alcance por 

lo que el potencial de un instrumento supramunicipal en este sentido aún es débil. Sobre los POTD, 

la Corte Constitucional se pronunció en la sentencia C-138 de 2020, señalando que es una 

competencia que parte de las funciones de planificación de los departamentos desde la 

Constitución, y que, se encuadra en su rol de coordinación a través de directrices y orientaciones 

de ordenamiento territorial, entendidas como hipótesis factibles o estándares de referencia sobre 

escenarios de uso y ocupación. Igualmente, afirma que es una potestad facultativa y no obligatoria 

que requiere además de reglamentación por ley posterior en cuanto a la relación con los POT.  

En términos generales, se aprecia que los planes o directrices de ordenamiento tienen alta 

capacidad para definir normas sobre escenarios de ocupación y usos del suelo e incorporar 

instrumentos de financiamiento que incentiven prácticas de los actores sobre el territorio 

encaminados hacia el control de externalidades o compensación de las mismas desde una 

perspectiva regional. En cuanto al manejo y gestión de recursos, los planes de desarrollo tienen 

mayor efecto en el territorio porque definen metas e inversiones y dependiendo de los programas 

de gobierno, pueden expresar apuestas específicas por modelos de gestión territorial más sostenible 

en concordancia con los instrumentos de planificación territorial. 

Ahora bien, pese a su potencial la materialización de los instrumentos supramunicipales de 

ordenamiento territorial ha estado atravesado por grandes dificultades. En primer lugar, no existe 

un marco normativo robusto en materia de asociatividad y de regionalización que sirva de referente 

para la conformación de esquemas asociativos territoriales con incidencia en el ordenamiento 

territorial. Este vacío deviene, en gran medida, de la ausencia de una Política General de 

Ordenamiento Territorial (PGOT) que agrupe las disposiciones sectoriales que afectan el 

ordenamiento territorial y oriente la toma de decisiones con enfoque regional, tal como lo pretende 

hacer el MOTRA, en tanto componente regional para la Amazonía. 

En segundo lugar, este vacío está relacionado con el poco desarrollo de los instrumentos de gestión, 

financiamiento, seguimiento y control desde el orden regional, pues si bien, la Ley 1454 del 2011 

define con mayor precisión los esquemas asociativos, no son claras las fuentes de financiación ni 

los órganos de coordinación. 

En este escenario de incertidumbre normativa, el PEMOT es un instrumento que sobresale en la 

práctica y que puede servir como modelo de regionalización de la planeación del ordenamiento 

territorial. La fortaleza de este instrumento está relacionada con la consolidación de los apartados 

administrativos y técnicos de las entidades territoriales que componen el AMVA; así como el 

avance en términos del reconocimiento del marco de su autonomía. 
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En general, los instrumentos de planificación ambiental (POMCA, POF, PMA, POMIUAC) suelen 

ser supramunicipales, según el caso, y tienen la potencialidad de incorporar la visión ambiental 

integral del territorio desde un enfoque regional, lo que también se ha convertido en un reto en 

términos de la formulación y ejecución, debido a las deficiencias en términos de articulación 

interinstitucional, especialmente en el caso de estudio del departamento del Caquetá. 

Así, resulta ideal el ámbito de formulación e implementación de instrumentos ambientales que 

superen los límites administrativos, pues la concreción de las apuestas no se circunscribe a una 

delimitación municipal o departamental. Al contrario, lo que se debe garantizar es que a través de 

estos instrumentos del orden supramunicipal o regional se logren armonizar los componentes de 

zonificación, riesgos y programáticos. Un caso que ilustra este postulado es la sentencia AP – 479 

de 2001 del Consejo de Estado sobre el Río Bogotá, que ordena a los municipios de esta cuenca a 

efectuar la modificación y actualización de los instrumentos de ordenamiento respectivos, 

ajustándose a las variables ambientales, de cambio climático y la gestión de riesgos contenidos en 

el POMCA del Río Bogotá (SDP, 2020). 

Ahora, la política de cambio climático y sus estrategias también han buscado comprender un 

enfoque regional a través de los Nodos de Cambio Climático. No obstante, esta regionalización 

también ha estado atravesada por las diferencias en las capacidades administrativas, técnicas, 

articulación interinstitucional y gobernabilidad de los diferentes entes territoriales. Razón por la 

cual, se evidencia un desarrollo disímil en los casos de estudio analizados. 

En cuanto a la gestión del riesgo, se destaca que la Ley 1523 de 2012 dispone que los consejos 

territoriales deben:  

(...) aunar esfuerzos de manera permanente o transitoria para coordinar y mantener los 

procesos de gestión del riesgo en áreas que rebasan los límites territoriales de sus 

respectivas circunscripciones o para afrontar desastres en territorios que cubren parte de 

las jurisdicciones asociadas o que se definen a partir de un elemento físico determinable 

como las cuencas hidrográficas. Sus actuaciones estarán orientadas por el principio de 

concurrencia y definidas en el marco de un plan de acción. 

PARÁGRAFO 1o. Las áreas metropolitanas y las asociaciones de municipios deberán 

adoptar los procesos de la gestión del riesgo en el marco de su desempeño en la 

planificación del desarrollo, gestión ambiental y ordenamiento territorial, de conformidad 

con sus competencias” (Art. 30). 

No obstante, se insiste en la necesidad de fortalecer los enfoques regionales en la planificación del 

territorio desde las distintas escalas que intervienen con el fin de lograr medidas más articuladas y 

coordinadas en el marco de las competencias concurrentes de las distintas entidades.  
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Los instrumentos deben profundizar en su capacidad de implementación, en particular en 

términos de fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y evaluación. 

Existe una alta debilidad de los instrumentos en términos de su implementación, lo cual está 

relacionado en algunos casos con i) la débil articulación con los instrumentos que ordenan el gasto 

y las fuentes de financiación, ii) la falta de medidas e instrumentos de medición para los objetivos, 

estrategias y proyectos de los instrumentos, iii) la debilidad de las instituciones del orden local 

para hacer frente a los retos de implementación, articulación y seguimiento de los instrumentos. 

Con respecto al primer punto, es importante tener presente que, si bien en la planeación del 

desarrollo, el componente ambiental es uno de los sectores del plan, en los casos analizados no se 

evidenció suficiente articulación entre los instrumentos de gestión y las disposiciones presentes en 

los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial. 

En los casos analizados, especialmente para el Departamento del Caquetá, se evidencia la 

desarticulación entre los instrumentos y una alta susceptibilidad a los intereses políticos y 

económicos, situación que impide la consolidación de agendas de largo plazo para alcanzar los 

objetivos propuestos en materia de mitigación y adaptación al cambio climático. De acuerdo con 

Corpoamazonia, una de las grandes dificultades para avanzar en la articulación de instrumentos es 

el continuo cambio de funcionarios públicos en las secretarías de planeación municipales y 

departamentales.  

A lo anterior se suma una débil implementación de los instrumentos de gestión y el 

desconocimiento de otros mecanismos de financiación relacionados con el cambio climático como 

el impuesto al carbono, Banco CO2, Pagos por Servicios Ambientales, entre otros. Este débil 

desarrollo está también relacionado a un escenario de incertidumbre en términos del desarrollo 

normativo de estos mecanismos, por lo que un desarrollo normativo robusto que sea transmitido, 

en forma de instrumentos de gestión a los entes territoriales es una necesidad para la 

implementación de la E2050. 

Por otra parte, los casos estudiados en el departamento de Antioquia y el AMVA muestran una 

ventaja considerable en materia de instrumentos de gestión y financiación. De esta forma, la brecha 

existente debe ser atendida en término de fortalecimiento de las capacidades de gestión y recaudo 

para los municipios y departamentos del sur del país. 

De acuerdo con los actores entrevistados en el caso del Caquetá, las estrategias de acompañamiento 

del Gobierno Nacional para este territorio, no están dejando capacidad instalada, por el contrario, 

multiplica las labores, satura las agendas locales, sobre diagnóstica las realidades y, por ende, no 

aporta en el avance en términos de su implementación. 

Con respecto a los procesos de seguimiento y evaluación y su medición, aún es insuficiente el 

nivel de detalle al que se llega en los instrumentos de planeación del desarrollo, especialmente en 

la definición de líneas base para la formulación de metas de desarrollo, indicadores de impact     o 

y mecanismos de seguimiento para los objetivos relacionados con la mitigación y adaptación al 

cambio climático; esto en gran medida como resultado de la debilidad de los órganos de planeación 

de los municipios de 4, 5 y 6 categoría. En este caso, son excepcionales el caso del Plan de Acción 
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Climática (PAC) 2020-2050 de Medellín que presenta análisis de riesgo histórico y futuro por 

cambio climático, incluyendo amenaza, vulnerabilidad y exposición. Estos análisis permiten 

establecer una línea base y plantear metas de reducción de áreas en condición de amenaza y en 

condición de riesgo, de reducción de condiciones de vulnerabilidad o reducción de exposición de 

población, infraestructura o bienes.  

Finalmente, con respecto a la capacidad institucional para hacer frente a los retos de 

implementación, articulación y seguimiento, es importante resaltar las diferencias evidenciadas 

entre los casos analizados. Es importante avanzar en el fortalecimiento administrativo y financiero 

de los departamentos con características similares a los del Caquetá, a partir de estrategias que 

dejen capacidad instalada, que fortalezcan el diálogo al interior de las entidades y entre ellas, pues, 

como menciona la delegada de la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural de la Gobernación 

del Caquetá, el diálogo entre las dependencias de la Gobernación y otras instituciones es muy 

débil. En este caso, los Nodos Climáticos son escenarios claves para fortalecer el diálogo y el 

trabajo articulado, como lo demuestra el caso de la AMVA y Antioquia. 

Debilidad en relación con los enfoques diferenciales 

Los instrumentos evaluados no desarrollan los aspectos de multiculturalidad planteados en el 

lanzamiento de la E2050, ni aspectos de género, comunidades o poblaciones vulnerables que 

podrían favorecer la resiliencia, por lo que se recomienda integrarlos a la E2050.  

El país tiene una deuda nacional histórica con los pueblos indígenas en términos del 

reconocimiento de las facultades para la planeación. De acuerdo con el Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018 realizado por el DANE, a pesar que la población indígena representa 

el 4,4% del total de colombianos, el legislador ha omitido por más de 30 años la conformación de 

las entidades territoriales indígenas.  

El artículo 329 de la Constitución Política de Colombia enuncia que la conformación de las 

entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Ordenamiento Territorial (LOOT); mientras el artículo 288 reconoce la competencia de las 

Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) para planificar el ordenamiento territorial. Pese a esto, la 

LOOT 1454 de 2011 no acató el mandato constitucional y omitió reglamentar la conformación de 

las entidades territoriales indígenas. Esta deuda se acrecienta con la falta de articulación de los 

planes de vida en los demás instrumentos.  

En los casos analizados, los instrumentos de planeación de las comunidades étnicas no son un 

referente de incorporación en los ejercicios de planeación del desarrollo. En el caso del 

Departamento del Caquetá se cuenta con la Política Pública Integral Indígena del Caquetá (PPIIC), 

aprobada por medio de la Ordenanza 018 del 12 de noviembre del 2015. Sin embargo, esta no es 

acogida en el Plan Departamental de Desarrollo, ni se mencionan estrategias para la incorporación 

de aspectos multiculturales en las estrategias de mitigación y adaptación.  Tampoco se evidencian 

rutas para la inclusión del enfoque de género u otro tipo de comunidades, como las Zonas de 

Reserva Campesina o los Consejos Comunitarios de comunidades afro, en las medidas diseñadas 

para la mitigación y adaptación de los planes de desarrollo.  
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Por su parte, el PGAR de Corporamazonia si contempla medidas para la inclusión de los pueblos 

indígenas, afro y campesinas en las estrategias de la corporación, en aspectos relacionados con el 

fortalecimiento de las capacidades para el desarrollo de planes integrales de vida, la participación 

en la construcción de planes estratégicos ambientales entre comunidades étnicas y mestizas, la 

inclusión de saberes ancestrales en prácticas de adaptación y mitigación. 

El PGAR rescata y reconoce el ejercicio de planeación participativa plasmado en el Plan de 

Desarrollo Integral Andinoamazónico (PLADIA), 

“un producto de las expresiones organizativas que desde 1996 vienen proponiendo la 

construcción de un “Plan de Desarrollo Campesino” con el concurso de las comunidades 

como respuesta a las necesidades históricas y sociales que adolecen producto del abandono 

estatal y de las políticas antidrogas aplicadas en la región. Fruto de las reflexiones alrededor 

de cómo se debía convivir en el territorio en el contexto de la crisis social cocalera, la 

explotación minero energética, el conflicto político, social y armado, la baja legitimidad 

institucional, es que, con el crecimiento del proceso organizativo y su alcance regional nace 

la propuesta de formular un Plan de Desarrollo Integral para la región, donde campesinos, 

indígenas y afrodescendientes construirían conjuntamente la hoja de ruta para el buen vivir 

de las comunidades, relato que se refleja en el libro “Putumayo sembrando Vida 

Construyendo Identidad Historia de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del 

Putumayo, Baja Bota Caucana y Cofania Jardines de Sucumbíos” (Corpoamazonia, 2018, 

p. 45),  

Ahora bien, la materialización de estas apuestas que transversalizan el enfoque étnico y campesino 

debe verse reflejado en los Planes de Acción de la Corporación y tienen el reto de articularse en 

los instrumentos de planeación de los entes territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

1.4 TEMPORALIDAD Y SECUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS 

Dentro del ordenamiento jurídico colombiano, en especial a partir de la expedición de las Leyes 

152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) y 388 de 1997 (Ley de Desarrollo Territorial) 

se han venido adoptando una serie de instrumentos consecuentes con la tendencia global de 

incorporar visiones, objetivos, normas, estrategias, programas y proyectos para garantizar la 

planificación del territorio a partir de la protección ambiental, la gestión de riesgos y la adaptación 

al cambio climático.  

Sin embargo, en el afán de las administraciones por adoptar estos instrumentos para que sean 

jurídicamente vinculantes para las diferentes instituciones públicas y privadas, se ha descuidado 

garantizar una secuencia lógica en términos de tiempos (plazos de formulación, adopción y 

ejecución) de los planes, programas y proyectos que garanticen la articulación entre los contenidos 

de los distintos instrumentos. En ese sentido, se requiere incorporar y/o fortalecer esta articulación 

reconociendo las temporalidades de cada uno de los instrumentos y su inclusión en el 

ordenamiento jurídico colombiano. De esta manera, se puede promover que los diferentes 

programas perduren en igual medida en el tiempo para garantizar la efectiva consecución de los 

objetivos propuestos a través de intervenciones coordinadas sobre los territorios.        

Los tiempos de formulación, adopción y/o revisión de los instrumentos de planificación 

ambiental, ordenamiento territorial, planificación del desarrollo, gestión del riesgo y gestión del 

cambio climático no necesariamente siguen una secuencia lógica lo que dificulta su 

articulación. 

Por su desarrollo y tradición, el componente de cambio climático ha sido el último en desarrollarse. 

por ello, se entiende que su incorporación y profundización requerirá ciclos de varios periodos 

administrativos o constitucionales con varias versiones de los instrumentos, así como interacciones 

entre instrumentos hasta la incorporación definitiva de este componente en los instrumentos de 

todos los ejes. 

La gestión del riesgo, también entró de cierta manera en un momento posterior respecto a los 

instrumentos de planificación tradicionales a saber, los planes de ordenamiento territorial y los 

planes de desarrollo. Su incorporación se ha venido realizando de manera paulatina, pero aún no 

se encuentra consolidada.  

Para efectos de ilustrar las distintas temporalidades, en la siguiente tabla se exponen los principales 

instrumentos y sus respectivos términos según lo establecido en las normas pertinentes: 
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Tabla 4. Temporalidades de los principales instrumentos de planificación. 

Eje 

Estratégico 
Instrumento 

Corto Plazo 

(4 años) 

Mediano 

Plazo 

(8-11 años) 

Largo 

Plazo 

(12 o más) 

Revisión y/o ajuste Observaciones 

Cambio 

Climático 

PIGCCS   x Según la información sobre GEI, 

vulnerabilidad, adaptación y medios de 

implementación que se generen en el Sistema 

de Información de Cambio Climático. La CICC 

definirá la frecuencia de revisión y ajuste, según 

los compromisos adquiridos por el país de 

acuerdo con la CMNUCC. 

Plantean horizonte inicial al año 

2029, posterior a lo cual el 

horizonte de planeación será de 20 

años 
PIGCCT   x 

Gestión del 

Riesgo 

Planes de 

gestión del 

riesgo 

  x No define específicamente 
Contemplan metas y programas de 

corto, mediano y largo plazo.  

Planificación 

Ambiental 

POMCA  
Al menos 10 

años 
 

Con fundamento en los resultados anuales del 

seguimiento y evaluación o ante la existencia de 

cambios significativos en las previsiones sobre 

el escenario prospectivo.  

 

POF    No se define No se define. 

POMIUAC   x 
Con base en los definido en el mismo 

instrumento y las guías técnicas. 

La prospectiva debe realizarse al 

menos a 20 años. 

PGAR  
Al menos 10 

años 
 

Según los sistemas de información (SIAC, SIA, 

y SIPGA). 
 

Ordena-

miento 

Territorial 

MOTR    No se define No se define 

POD   x No se define No se define de manera específica 

PEMOT   x No se define No se define de manera específica 

POT 

Componente 

urbano y 

rural 

Componente 

urbano y 

rural 

Componente 

general 

Vencido el término de vigencia; por los motivos 

y condiciones contemplados en el POT; por 

razones de excepcional interés público, o de 

fuerza mayor o caso fortuito en cualquier 

tiempo.    

 

Según el componente tiene una 

temporalidad distinta. 

Planificación 

del 

Desarrollo 

Planes de 

desarrollo 
x   En cada periodo de gobierno  
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Frente a la gestión del riesgo, la Ley 1523 de 2012 dispone que los planes de ordenamiento 

territorial, de manejo de cuencas hidrográficas y de planificación del desarrollo deben: “integrar 

el análisis del riesgo en el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el 

riesgo de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio, procurando 

de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de riesgo.” Igualmente, se exige 

incorporar las consideraciones sobre desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del 

riesgo, así como los programas y proyectos prioritarios para estos fines. Para estos efectos, se les 

da un (1) año desde la sanción de la ley a las entidades territoriales para revisar y ajustar sus planes, 

incluso los vigentes para entonces. 

A diferencia de lo planteado para la gestión del riesgo respecto a términos específicos para su 

incorporación en otros instrumentos, especialmente en los planes de ordenamiento territorial y del 

desarrollo, en los instrumentos de cambio climático, más allá de plantear la necesidad de su 

articulación no se contemplan tiempos perentorios para ello. Estos asuntos de temporalidad pueden 

dificultar la armonización de los instrumentos, especialmente para aquellos de largo plazo que 

cuentan con causales específicas para su revisión como los planes de ordenamiento territorial.  

En términos generales, se identifica que existe una articulación inicial entre los instrumentos de 

planificación ambiental y el componente de gestión del riesgo que son incorporados en los planes 

de ordenamiento territorial. Este último plan debería ser el instrumento referente para los planes 

desarrollo, pese a que en la práctica no necesariamente se presenta esta armonización. Sin 

embargo, los lineamientos de la gestión del cambio climático, si bien normativamente deben estar 

incorporados en todos los anteriores instrumentos, no se presenta de manera clara la forma en que 

se realizará esta incorporación. 

Es prioritario armonizar los componentes programáticos de los diferentes instrumentos de 

planificación ambiental, territorial y del desarrollo y de otra parte establecer de forma clara y 

priorizada las fuentes de financiación que garanticen su implementación 

El componente programático de los instrumentos de planificación ambiental, territorial y de 

desarrollo comprende la definición de objetivos, estrategias, programas, proyectos, actividades, 

metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, mecanismos e instrumentos de 

seguimiento y evaluación, así como los responsables de la ejecución de las actividades allí 

contenidas, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo. Teniendo en cuentas 

las distintas escalas de planeación, los distintos actores involucrados y los distintos alcances de los 

instrumentos, se hace prioritario la armonizar los componentes programáticos de los distintos 

instrumentos de planeación. 

El artículo 10 de la Ley 388 de 1997, establece que, en la elaboración y adopción de sus planes de 

ordenamiento territorial, los municipios y distritos deberán adoptar las determinantes ambientales 

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

con la Constitución y las leyes. Estas determinantes incluyen aquellas relacionadas con la 

conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales, la prevención de amenazas 

y riesgos naturales. Así mismo, incluye como determinantes los suelos de protección en suelo 
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rural: a) áreas de conservación y protección ambiental; b) áreas para la producción agrícola y 

pecuaria y de explotación de recursos naturales; c) áreas de inmuebles considerados como 

patrimonio cultural; d) áreas del sistema de servicios públicos domiciliarios y; e) áreas de 

amenazas y riesgos establecidos en el Decreto Único Reglamentario 1077 de 2015 que reglamenta 

dicha Ley.  

En coherencia con las normas anteriormente citadas, el artículo 23 del Decreto 1640 de 2012, 

establece que el POMCA se constituye en norma de superior jerarquía y determinante ambiental 

para la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial. De tal manera que, una 

vez aprobado el POMCA que se localice uno o varios municipios, estos deberán adoptar en el 

respectivo plan de ordenamiento territorial la zonificación ambiental, el componente programático, 

así como el componente de gestión del riesgo.  

En relación con la zonificación ambiental y el componente de gestión del riesgo del POMCA, son 

determinantes ambientales todas aquellas disposiciones sobre el uso y ocupación del territorio y 

sobre el aprovechamiento de los recursos naturales, definidas en las categorías de zonificación 

ambiental, incluido el componente de gestión del riesgo del POMCA. Respecto al componente 

programático del POMCA, son determinantes las estrategias, programas, proyectos y actividades, 

definidas para lograr los objetivos trazados por el POMCA. 

Para propender por la articulación de los procesos de ordenamiento territorial con el POMCA, se 

requiere un trabajo coordinado entre las autoridades ambientales y las administraciones 

municipales, las cuales deben participar tanto en la formulación de estos en el área de su 

jurisdicción, como en la incorporación de los determinantes ambientales definidos en el POMCA 

en sus instrumentos de ordenamiento territorial. En este aspecto, la concertación ambiental es un 

espacio esencial de articulación para la adecuada incorporación de las determinantes ambientales 

y la armonización de los componentes programáticos de la planificación ambiental en los 

instrumentos de ordenamiento territorial, incluyendo los componentes de cambio climático y la 

gestión del riesgo. 

Una vez aprobado el POMCA, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, de considerarlo conducente, realizarán el ajuste y armonización de los instrumentos de 

planificación a la luz de lo definido en el respectivo POMCA. En correspondencia con lo anterior, 

los permisos, concesiones y demás autorizaciones ambientales vigentes deben ser ajustados en 

virtud de los instrumentos de planificación o manejo.  

Igualmente, las autoridades ambientales incorporarán las estrategias, programas y proyectos 

definidos en el POMCA, en los respectivos planes de gestión ambiental regional y planes de acción 

respecto a la puesta en marcha de la estructura administrativa y estrategia financiera, así como una 

adecuada estructura administrativa que debe considerar la organización interna requerida para 

coordinar el proceso de ejecución del POMCA, lo cual incluye organigrama, perfiles, funciones, 

necesidades de personal y de logística.  

Así mismo, se considerarán los mecanismos de articulación entre las dependencias de la 

Corporación, así como los mecanismos de relacionamiento con las demás entidades y actores 
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sociales. Se deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto 1640, en lo relativo 

al principio de solidaridad en la financiación del POMCA. 

De forma similar, se consagra en la Ley que, en aplicación de los principios de coordinación, 

concurrencia y subsidiariedad, la adaptación al cambio climático se articulará con el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de armonizar la adopción e 

implementación de políticas, planes y programas orientados a la adaptación al cambio climático. 

De acuerdo con el Decreto 1077 de 2015 (Art 2.2.8.6.3.1), el PGAR es el instrumento de 

planificación estratégico de largo plazo (mínimo 10 años) de las Corporaciones Autónomas 

Regionales para el área de su jurisdicción, que permite orientar su gestión e integrar las acciones 

de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la 

sostenibilidad de las regiones. Las Corporaciones deben formular el PGAR en coordinación con 

las entidades territoriales de su jurisdicción y los representantes de los diferentes sectores sociales 

y económicos de la región.  

El PGAR deberá contemplar las líneas estratégicas prioritarias de gestión ambiental con sus 

respectivas metas, para alcanzar el escenario identificado en la visión ambiental para el Desarrollo 

Regional. Estas líneas estratégicas de gestión son el marco de referencia para identificar las 

responsabilidades y compromisos de los diferentes actores de acuerdo con sus competencias, en 

torno a la solución de los problemas identificados y el desarrollo de las potencialidades 

ambientales en el área de jurisdicción de la Corporación. En la definición de las líneas estratégicas 

se determinarán los requerimientos de financiación, las posibles fuentes y los mecanismos de 

articulación entre ellas.  

Los contenidos del PGAR son la base para la actualización de las determinantes ambientales para 

los POT, lo cual debe ser ampliamente socializado con los municipios de la jurisdicción de la 

respectiva Corporación. Además, las líneas estratégicas de gestión se constituyen en el marco de 

referencia para identificar las responsabilidades y compromisos de los diferentes actores de 

acuerdo con sus competencias, los requerimientos de financiación, las posibles fuentes y los 

mecanismos de articulación entre ellas en torno a la solución de los problemas identificados y el 

desarrollo de las potencialidades ambientales en el área de jurisdicción de la Corporación.  

En este sentido, la gestión ambiental es una concurrencia entre distintas entidades del orden 

nacional, regional y local, por tanto, no es exclusiva de la autoridad ambiental. Así, debe ser un 

ejercicio concertado en el cual se establecen las responsabilidades de las distintas entidades para 

garantizar los recursos y la efectiva implementación de las actividades planteadas. De esta manera, 

se busca incorporar las necesidades territoriales en el instrumento regional e involucrar a 

municipios desde la formulación para facilitar su territorialización. 

Ahora bien, para la armonización de la planificación en la gestión ambiental de los Departamentos, 

Distritos y Municipios, se establece el siguiente procedimiento:  

1. El proceso de preparación de los planes de desarrollo departamentales, distritales y 

municipales en lo relacionado con la gestión ambiental a que se refieren los numerales 1, 
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2 y 3 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994, se adelantará con la asesoría de las 

Corporaciones, las cuales deberán suministrar los datos relacionados con los recursos de 

inversión disponibles en cada departamento, distrito o municipio, atendiendo los términos 

establecidos en la precitada ley.  

2. Simultáneamente a la presentación del proyecto de plan al Consejo de Gobierno o cuerpo 

que haga sus veces a que se refiere el numeral 4 del artículo 39 de la Ley 152 de 1994 se 

enviará copia del proyecto a la Corporación Autónoma Regional o de Desarrollo Sostenible 

con jurisdicción en las respectivas entidades territoriales.  

3. La Corporación dispondrá de un término no superior a quince (15) días para que los revise 

técnicamente y contraste su armonización con los demás planes de la región; término 

dentro del cual deberá remitir el plan con el concepto respectivo.  

4. Recibido el concepto emitido por la Corporación, el Consejo de Gobierno las considerará 

y enviará copia de las mismas al Consejo Territorial de Planeación, el cual en el caso de no 

acogerlas enviará copia a las asambleas departamentales o consejos municipales 

respectivos para que lo consideren en el trámite siguiente. Los planes de acción cuatrienal 

a partir de los cuales se concretan los PGAR, se deben articular con los demás instrumentos 

de planificación.  

Los PGAR tienen un gran potencial para incorporar distintas apuestas de la E2050 y convertirse 

en eje articulador de los actores para la identificación de las gestiones requeridas. Como 

instrumento de gestión, permite incorporar estrategias, programas y proyectos que involucren a 

diversos actores públicos y privados del territorio. En efecto, desde la educación ambiental que se 

desarrolla en los distintos instrumentos de planificación ambiental, especialmente el PGAR es 

posible promover procesos de producción sostenible para el desarrollo rural, marino y costero, 

sumado a los componentes programáticos de los demás instrumentos en articulación con los 

programas de los instrumentos de ordenamiento territorial y del desarrollo. 

Finalmente, los municipios tienen como principal función ordenar el desarrollo de su territorio y 

garantizar que todas las acciones que se ejecuten en éstos apunten a lograr los objetivos trazados 

en el marco de la planificación. Esta labor se realiza a partir de dos instrumentos complementarios 

entre sí: El POT, instrumento de planeación físico-territorial de largo plazo que se focaliza en los 

aspectos físicos del desarrollo y; el plan de desarrollo como un instrumento de corto plazo, 

elaborado por el gobierno para el período constitucional de cuatro años, con el cual se planifica la 

dimensión social y económica y se programan las inversiones en el municipio.  

En términos normativos, los planes de desarrollo deben acoger las directrices del POT para 

planificar las acciones de carácter físico-territorial, pues es en este plan donde tales acciones han 

sido definidas. Por consiguiente, se debe incluir en el plan de inversiones los programas y 

proyectos para la materialización de las acciones que el POT definió, de conformidad con la Ley 

152 de 1994 y el artículo 18 de la Ley 388 de 1997. 

La armonización del componente programático entre los instrumentos también implica definir los 

mecanismos e instrumentos de gestión y financiación mediante los cuales se ejecutarán los 

proyectos y se cumplirán los objetivos y las metas establecidas. Para tal efecto, el reto que 
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enfrentan las autoridades ambientales y entidades territoriales es establecer, en primer lugar, cuáles 

son las fuentes de financiación aplicables, tales como subsidios, regalías, recursos captados por 

tarifa de servicios públicos, recursos propios, etc., con los que se podrían financiar los proyectos, 

teniendo en cuenta la destinación que por ley tiene cada una de las fuentes que se identifiquen. En 

segundo lugar, se deben identificar mecanismos de gestión que se puedan implementar. En tercer 

lugar, se deben identificar las entidades competentes en la ejecución y el seguimiento al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en los distintos instrumentos de los diferentes ejes 

estratégicos.  

1.5 DISPARIDADES TERRITORIALES EN LA FORMULACIÓN Y DESARROLLO  

En este punto, se resalta que para lograr el cumplimiento de los objetivos de la E2050 es 

fundamental que el país se comprometa de forma coherente a avanzar en esta dirección, para lo 

que es necesario que los principales motores de deforestación: acaparamiento de tierras, ganadería, 

cultivos de uso ilícito e infraestructura; así como sus principales actores: grupos ilegales, empresa 

mineras y petroleras, grupos económicos, entre otros, sean contemplados en el proceso de 

construcción de lineamientos de las políticas nacionales y territoriales. Igualmente, se debe 

reconocer que existe una amplia brecha y disparidad entre los instrumentos de planificación en el 

país que depende tanto de las condiciones propias del territorio como de la capacidad institucional 

de las entidades encargadas de su adopción.  

La cobertura de los instrumentos adoptados demuestra que existe un importante reto en la 

adopción e implementación efectiva de los instrumentos de cambio climático, gestión del riesgo, 

planificación ambiental y ordenamiento territorial 

De acuerdo con la información reportada por la Dirección de Cambio Climático y Gestión de 

Riesgo del MADS, cerca de la mitad de los departamentos del país han formulado sus Planes 

Integrales de Gestión del Cambio Climático Territorial – PIGCCT, y algunos formularon planes 

de adaptación antes de 2014, momento en el que se crearon los PIGCCT.  Adicionalmente, cuatro 

se encuentran en formulación y los demás departamentos se encuentran gestionando recursos para 

su desarrollo. Llama la atención el rezago de la región Amazonía, parte de la región Orinoquía y 

de los departamentos de Sucre, Bolívar y Caldas.  
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Figura 2. Estado de avance PIGCCT 

Fuente: MASD-DCCGR, c2018 

 

De otro lado, en relación con la gestión del riesgo, el estudio DNP, BIRF y GFDRR (2019), 

encontró que, aunque el mandato de la creación de Planes departamentales de riesgo es ley y de 

obligatorio cumplimiento, el 70% de los departamentos no cuentan con condiciones para delimitar 

el alcance frente a la gestión de riesgos de desastres. De otro lado, el índice de capacidades aplicado 

a los municipios de Colombia muestra que el 70% de la población del país se concentra en 

municipios con menor capacidad para gestionar el riesgo. 
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Figura 3. Mapa de dimensión de gestión del riesgo de desastres del índice de capacidades 

Fuente: Tomado del Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades 

 

Adicionalmente, y de acuerdo con el estudio mencionado, solo el 16% de los municipios de 

Colombia han adoptado Planes Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres – PMGRD y 

cuentan con Comités Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD; lo que prende 

una alarma en términos de su capacidad para apalancar acciones de adaptación al cambio climático 

y las posibilidades de que incorporen el riesgo y/o el cambio climático en otros instrumentos como 

los POT y los PMD. 

En cuanto a los principales instrumentos de planificación ambiental, se destaca que frente a los 

POMCAS según datos de 2018 del MADS, se contaba con 17 Planes adoptados de conformidad 

con la reglamentación vigente y 92 en procesos de ordenación de las 394 cuencas que son objeto 

de plan de ordenación y manejo (MADS, 2018). 

Por su parte, mediante el Convenio 008 de 2012 suscrito entre el Fondo Adaptación y el MADS 

se están implementando acciones a través de la Dirección de Gestión Integral de Recurso Hídrico, 

para el acompañamiento en la revisión y ajuste de 60 POMCAS al 2021. En el proyecto participan 

30 autoridades ambientales en 25 departamentos y 14 municipios. El área a intervenir es de 
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aproximadamente 15.471.645 hectáreas, correspondiente al 15% del territorio nacional continental 

(MADS, 2021). 

Con relación a los POF, se encontró que de acuerdo a datos de 2018 el país cuenta con una 

cobertura boscosa de 59.311.350 ha, con potencial de tierras forestales de más de 59 millones de 

ha. Sobre estas, se han formulado o están en proceso de formulación 79 POF que corresponden a 

53.404.430,71 ha. Así mismo, se señala que de los 79 planes de ordenación forestal que se han 

elaborado, se tiene que (MADS, 2021):  

- 23 fueron aprobados mediante acto administrativo de la respectiva autoridad ambiental, bien 

sea por resolución del Director General o por acuerdo del Consejo Directivo y cubren una 

extensión de 13.983.279,56 ha;  

- 43 no han sido aprobados y abarcan 32.867.139.23 ha;  

- 2 estaban a esa fecha en proceso de actualización y con extensión de 3.633.764,76 ha y;  

- 8 estaban a esa fecha en proceso de formulación con un área de 2.856.331.24 ha. 

Específicamente en el caso del Departamento del Caquetá, se encontró lo siguiente: 

Tabla 5. Instrumentos de planificación ambiental en el Departamento del Caquetá 

Subcategorías Total 

Planes de ordenamiento territorial en el término de vigencia 10 de 16 municipios 

Planes de ordenamiento territorial que cuentan con EBAR 1 de 16 municipios 

Planes de ordenamiento territorial que incorporan los 

determinantes ambientales municipales 

0 de 16 municipios. Actualmente Corpoamazonia acompaña a 

4 municipios en la inclusión. 

Planes de ordenamiento del recurso hídrico en jurisdicción de 

Corpoamazonia 

3 cuerpos de agua de 94 con categoría alta de priorización para 

ordenación. 

Plan de ordenamiento forestal 1 de 4 unidades de ordenación forestal. 

 

Desde el ordenamiento territorial, específicamente los planes de ordenamiento territorial en sus 

distintas tipologías, se encuentra que 827 municipios cuentan con EOT, 200 con PBOT y 73 con 

POT.  Existen tres municipios que nunca han implementado un EOT en el Departamento de Nariño 

(El Charco, Mosquera y Santa Bárbara). Adicionalmente, 942 municipios están en proceso de 

actualización de sus instrumentos y 134 municipios han avanzado en este proceso, algunos en fase 

de diagnóstico y formulación, otros en estado de análisis y evaluación por parte de las nuevas 

administraciones locales y algunos ya iniciaron su proceso de concertación ante las instancias 

competentes. En términos generales, alrededor del 88% de los planes se encuentran 

desactualizados (MVCT, Noy Palacios, D.P. 2020). 
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Tabla 6. Estado de los planes de ordenamiento territorial según tipología 

 Habitantes # Municipios Adoptado 1ra 

Generación 

POT, PBOT y 

EOT 

Actualizados 

POT, PBOT y 

EOT 

Desactualizados 

POT 

Vigencia de 

Mediano Plazo 

EOT 
> 30.000 

habitantes 
830 827 * 81 779 16 

PBOT  
entre 30.000 y 

100.000 habitantes 
200 200 33 131 5 

POT  
<  a 100.000 

habitantes 
73 73 20 32 6 

TOTAL MUNICIPIOS PAÍS 1.103 1.100 134 942 27 

Fuente: MVCT, Nov Palacios, D.P. (2020) 

Como se puede observar, existe un reto fundamental asociado a la efectiva adopción, 

implementación y/o revisión de los instrumentos de cambio climático, planificación ambiental y 

ordenamiento territorial que demandan especial atención, en tanto, tienen un gran potencial para 

apalancar las apuestas de la E2050.  

La información disponible no cuenta con el mismo nivel de detalle y profundidad para todo el 

territorio 

El conocimiento del territorio es la base de la planificación desde los distintos ejes estratégicos 

(cambio climático, gestión del riesgo, ambiental, ordenamiento territorial y del desarrollo) y en el 

levantamiento de información y su evaluación convergen distintas entidades de diversas escalas 

que deben coordinarse hacia un objetivo común. Precisamente, la primera apuesta para alcanzar la 

Carbono-Neutralidad y la resiliencia climática socio ecológica en Colombia al 2050, es sobre la 

gestión integral de la información y la toma de decisiones para la elaboración de políticas.  

 

Tanto en el marco normativo como en los instrumentos mismos, se plantea la necesidad de partir 

en la integración de sistemas de información oficiales de entidades e instituciones, con 

responsabilidad en lo ambiental y que permitan una interoperabilidad en tiempo real para la toma 

de decisiones informadas. Sin embargo, existen infinidad de fuentes de información desarticuladas 

y a diferentes escalas cartográficas que, a pesar de servir de base, no facilitan la planificación a 

nivel municipal.  

Adicionalmente, existen disparidades territoriales en términos de levantamiento de información, 

asociado principalmente, a los altos costos en el conocimiento y adquisición de plataformas de 

georreferenciación, así como también, a la dificultad de acceder al territorio físico por falta de 

equipos o ya sea por motivos asociados al conflicto armado, por ello, generalmente las entidades 

se remiten a fuentes secundarias de escala nacional que no cuentan con el nivel de detalle que se 

requiere para la planificación de la escala local (Corpoamazonía).  

Por lo anterior, vale la pena resaltar una entidad del orden nacional que es de vital importancia 

para ejercer la planeación del territorio a nivel local, este es, el Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi - IGAC, el cual, se encarga de realizar el inventario de las características de los suelos del 

país, de adelantar investigaciones geográficas para el desarrollo territorial y de coordinar la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales - ICDE. Pese a lo anterior, en la actualidad se 

evidencian importantes retrasos en la actualización del catastro de los diferentes municipios, que 

impiden la articulación de la cartografía regional. 
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Así, el Decreto 1077 de 2015 en su artículo 2.2.8.6.3.2. frente a los PGAR, al momento de referirse 

a la cartografía relacionada con la problemática ambiental regional del diagnóstico, dispone que 

se deberá realizar a una escala adecuada y apoyarse en la información disponible a cargo de las 

entidades científicas vinculadas y adscritas al Ministerio y demás entidades generadoras de 

información básica, lo cual, despliega posibilidades para implementar cualquier escala cartográfica 

y subsumirse a aquellas desarrolladas por otras entidades.  

En cuanto a los POMCA, el Decreto 1640 de 2015 se refiere en su artículo 4 sobre la 

estructura  para la planificación, ordenación y manejo de cuencas hidrográficas y acuíferos y señala 

que el Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales - IDEAM, como  institución 

pública de apoyo técnico y científico al Sistema Nacional Ambiental, es el encargado de oficializar 

los mapas de Zonificación Hidrográfica de Colombia a escala 1:500.000, relacionando las Áreas 

Hidrográficas, Zonas Hidrográficas y Subzonas Hidrográficas, con su respectiva delimitación 

geográfica, hidrografía, nombre y código. 

En todo caso, los POMCA buscan solventar las tensiones entre las actividades existentes y no 

necesariamente frente a los escenarios futuros, razón por la que en general los estudios 

diagnósticos se basan en registros climáticos históricos y no en modelaciones del escenario del 

clima futuro. Esto, limita las posibilidades de definir medidas efectivas y armonizar las escalas de 

formulación de los instrumentos ambientales con los demás instrumentos, sobre en términos de 

gestión del riesgo. 

Bajo estos supuestos, se considera fundamental acudir a fuentes de otras entidades para efectos de 

evitar la duplicación de esfuerzos en el levantamiento de la información, pero, también se debe 

reconocer que las escalas cartográficas, según su amplitud o concreción, permiten distintos niveles 

de análisis a la hora de planificar el territorio. Esto, no siempre se logra traducir en el ejercicio 

requerido desde la escala local, generando tensiones entre las decisiones de las autoridades 

ambientales y las de los municipios y distritos frente a la zonificación y usos del suelo, 

especialmente en suelos de expansión urbana.   

Los instrumentos establecen como objetivo establecer Sistemas de Información y conocimiento 

para la gestión ambiental de la región que oriente el acopio y procesamiento de los datos 

pertinentes sobre los ecosistemas, actividades (humanas y productivas) y de control (de decisiones 

y de información), y la disminución de la vulnerabilidad a la exposición de amenazas naturales y 

mejorar la resiliencia en el marco del programa Gestión integral del riesgo y Adaptación al Cambio 

Climático, mediante el incremento del conocimiento y de la tecnología en el territorio para la 

gestión integral del riesgo y adaptación al cambio climático. Para ello prevé las siguientes 

actividades: i) mejorar de la tecnología a través de investigación propia o académica en la cuenca 

que mejoren la calidad de la información tomada el Sistema de Alertas Tempranas (SAT); 

implementar estrategias de educación comunitaria e institucional para seguimiento, monitoreo y 

alertas. Sin embargo, aún son incipientes los avances en la consolidación de sistemas de 

información y la articulación de la información de las distintas escalas.  

Como alternativas se plantea la implementación de plataformas SIG de escala departamental y 

regional que permitan el monitoreo, la coordinación entre las entidades territoriales y las 

autoridades ambientales desde la formulación de los instrumentos de planificación ambiental, de 

tal manera que sea posible aunar esfuerzos desde etapas tempranas, evitando la duplicidad del 
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levantamiento y construcción de información y definiendo de forma conjunta (en términos técnicos 

y financieros cuan sea posible), escalas cartográficas que permitan la planificación ambiental, 

territorial y del desarrollo. 

Los desequilibrios en el desarrollo de la gestión de riesgos entre territorios y las brechas de 

conocimiento plantean necesidades de fortalecimiento, una oportunidad para incorporar las 

apuestas de la E2050 en esfuerzos de asistencia técnica. 

El análisis de estudios de caso muestra una brecha importante entre los instrumentos de los 

territorios estudiados. La diferencia en términos de conocimiento de los riesgos y del cambio 

climático no solo se traduce en diagnósticos más robustos en el caso de los más consolidados y 

más débiles en el caso de los menos desarrollados; sino que las debilidades de base en los insumos 

técnicos para las evaluaciones de amenaza, vulnerabilidad, exposición y riesgo se traducen en 

debilidades para la definición de líneas estrategias, acciones y medidas de mitigación, y medidas 

y acciones de adaptación al cambio climático. 

De manera similar a lo encontrado en los instrumentos de cambio climático, se podría concluir que 

la falta de definición en medidas concretas para la adaptación y reducción del riesgo ante cambio 

climático en algunos instrumentos requiere un desarrollo posterior a un mayor nivel de 

conocimiento del riesgo.  Adicionalmente, si se suman debilidades en la capacidad institucional 

de algunos territorios, las brechas se amplían haciendo necesario fortalecer los sistemas de 

asistencia técnica desde el nivel nacional y desde las Corporaciones Autónomas Regionales. 

En este sentido, se resalta que el PNGRD plantea el conocimiento del riesgo y la construcción de 

nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo en los dos primeros niveles, entre sus objetivos 

estratégicos:  

▪ Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el territorio nacional. 

▪ Reducir la construcción de nuevas condiciones de riesgo en el desarrollo territorial, 

sectorial y ambiental sostenible nacional. 

▪ Reducir las condiciones existentes de riesgo de desastres. 

▪ Garantizar un oportuno, eficaz y adecuado manejo de desastres.  

▪ Fortalecer la gobernanza, la educación y comunicación social en la gestión del riesgo 

con enfoque diferencial, de género y diversidad cultural. 

Los instrumentos de gestión de riesgos podrían optimizarse de acuerdo a aspectos técnicos, 

escalas de análisis e incidencia en otros instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental. 

Además de los planes de gestión de riesgos del nivel nacional, regional y local, que están a cargo 

de la nación, los departamentos, las áreas metropolitanas y los municipios, en Colombia, las 

corporaciones autónomas regionales - CAR adoptan los POMCA que incorporan análisis de 

amenaza y riesgo para las cuencas hidrográficas; y los municipios y distritos adoptan los POT que 

incorporan estudios básicos de riesgo - EBR, que analizan el riesgo, incluyendo análisis de 

amenaza, vulnerabilidad y exposición para los territorios de su jurisdicción.  Sin embargo, no hay 

una interacción formal entre estos instrumentos y los planes de gestión de riesgos, lo que plantea 

la necesidad de minimizar las duplicaciones y maximizar la armonización entre las distintas 
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jurisdicciones. Además, resalta que para estos estudios no se exige la incorporación de escenarios 

de clima futuro. 

De otro lado, los análisis de amenaza y riesgo para las cuencas hidrográficas que incorporan los 

POMCA se desarrollan a escala 1:25.000, mientras que los EBR de los POT desarrollan 

cartografías de amenaza y riesgo a escala 1:25.000 para el suelo rural y 1:5.000 para el suelo 

urbano y los centros poblados, suelos en los que se concentran los elementos expuestos.  La posible 

duplicación del análisis a escala 1:25.000 en suelo rural, llama la atención sobre la necesidad de 

que cada municipio lleve a cabo este análisis para su POT, en lugar de derivarse del POMCA e 

incorporarse con el fin de profundizar en los aspectos del ordenamiento en términos de la 

definición del modelo territorial, la clasificación del suelo, los usos y patrones del suelo rural, y la 

localización de elementos clave de los sistemas estructurantes.  

Adicionalmente, las modelaciones de escenarios de riesgo histórico y futuro, en particular las que 

incorporan variables hidro-climátológicas, debe desarrollarse en la escala de cuenca hidrológica 

que corresponde con la jurisdicción de los POMCA; en contraste, las modelaciones hidráulicas 

deben incorporar en mayor detalle las condiciones urbanas, de los asentamientos humanos y de la 

infraestructura, por lo que su desarrollo tiene una coincidencia con los EBR para los suelos 

urbanos, de expansión y algunas categorías de desarrollo restringido del suelo rural, como los 

centros poblados y áreas suburbanas que se definen en los POT. 

También es importante mencionar que de los EBR definen áreas en condición de amenaza y en 

condición de riesgo en las que se deberán desarrollar estudios detallados de riesgo - EDR, de 

escalas 1:2000 o más precisas que permiten la identificación y diseño de medidas de mitigación 

del riesgo y adaptación al cambio climático, pero que hasta ahora son incipientes. De otro lado, 

aunque se exige su incorporación a algunos tipos de licencias urbanísticas, no está claro cuál es su 

proceso de evaluación y aprobación.   

Finalmente es importante resaltar que en Colombia ha priorizado las amenazas de inundación, 

avenidas torrenciales y movimiento en masa para los EBR, por su frecuencia e incidencia en la 

mayor parte del territorio, sin embargo, es importante que el país avance en el conocimiento e 

incorporación de riesgo costeros, marinos y otros que deben desarrollarse en el tiempo.  

La tradición en planificación no es homogénea en el territorio y requiere la priorización de 

procesos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica 

Al inicio de esta consultoría se seleccionaron dos casos de acuerdo con el criterio de 

heterogeneidad urbanidad/ruralidad; sin embargo, en el transcurso de la investigación se 

evidenciaron otras brechas en los casos de estudio relacionados con la forma en la que desde la 

administración se asume la planeación, la capacidad institucional para asumir los retos de 

monitoreo y levantamiento de información primaria, así como la capacidad de la administración 

pública para ejecutar, hacer seguimiento y monitoreo de las metas. 

En el caso del departamento del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán la tradición de 

planeación es corta. La mayoría de los POT del departamento son de primera categoría y pocos 
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han avanzado realmente en la incorporación de los determinantes ambientales y el componente de 

gestión del riesgo, a tal punto que solo el municipio de la Montañita ha incorporado Estudios 

Básicos de Amenaza y Riesgo (EBAR) en sus POTs. La administración pública en estos casos 

tiene serias debilidades para el diálogo entre sus dependencias y otras entidades. 

Por las entrevistas realizadas a Corpoamazonia y el municipio de San Vicente del Caguán es 

posible evidenciar tensiones entre la autoridad ambiental y las secretarías públicas con relación al 

control de la deforestación, la inclusión de variables de cambio climático en los POTs y la 

consolidación de alternativas productivas que permitan armonizar las necesidades de transición 

hacia modelos productivos de menor impacto y los requerimientos de las finanzas públicas que 

hoy dependen, en el Departamento del Caquetá, en gran medida del sector ganadero.  

Los actores entrevistados para estos casos convergen en señalar la falta de personal y de 

presupuesto de la Corporación como una gran limitante para la consolidación del componente 

ambiental y de cambio climático en los instrumentos de planeación. También señalan las 

limitaciones en el presupuesto de los municipios de sexta categoría para construir una base de 

información sólida que permita tomar decisiones acertadas en términos de mitigación y adaptación. 

Por otro lado, en los territorios con más recursos y/o con precedentes relacionados con cambio 

climático se han logrado definir medidas más concretas, como es el caso del AMVA y del 

Municipio de Medellín. El PACVC del AMVA ha desarrollado acciones y medidas de mitigación 

del cambio climático y de adaptación al cambio climático en mayor detalle que los instrumentos 

nacionales. Parte del avance se ha construido sobre experiencia previa e instrumentos como el 

PIGECA, desarrollado para atender retos urgentes como mejorar la calidad de aire del AMVA; o 

atender retos asociados a riesgos hidroclimatológicos que se abordan en los PMGR.  

En el caso del Municipio de Medellín, se ha consolidado un Departamento Administrativo de 

Gestión del Riesgo de Desastres, dentro de la cual se encuentra una subsecretaría de conocimiento 

del riesgo que se encarga de hacer previsiones sobre la variabilidad climática, para así atender las 

amenazas y riesgos de desastres, fortaleciendo su capacidad de respuesta. El Municipio cuenta con 

mecanismos de monitoreo y mapeo de escenarios climáticos, construidos de la mano del AMVA, 

lo que evidencia un trabajo mancomunado más fluido entre las escalas regional, departamental y 

municipal. 

Adicionalmente, en el caso de Medellín se ha logrado articular el cambio climático en el POT, a 

partir de la configuración del ordenamiento urbano-regional a partir de la Estructura Ecológica 

Principal (EPP), permitiendo mayor captura de CO2, el control de microclimas y la protección de 

los ecosistemas, bajo un concepto de ciudad compacta, en un escenario de articulación mayor en 

la red de ciudades. 

Lo anterior muestra brechas que no solo se reflejan en la distribución urbano/rural, sino también 

en las diferencias de las capacidades locales relacionadas con disponibilidad de recursos, 

capacidades administrativas y técnicas, acceso a fuentes de información en tiempo real y de alta 
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calidad. Además, se evidencian brechas en términos de articulación, consolidación de alianzas, 

diálogo multiactor y organización al interior de las entidades.  

Los vacíos hallados en el PDD del Caquetá son consecuentes con los vacíos conceptuales de los 

funcionarios públicos en las entrevistas. No hay una apropiación del lenguaje, de la política pública 

nacional, ni propuestas de articulación. Sin duda, existe un gran reto para avanzar en las apuestas 

en municipios y departamentos que comparten estas características. Situación que conlleva la 

necesidad de plantear estrategias de acompañamiento que realmente generen capacidad instalada 

y no desgasten más la administración pública local, como se planteó en puntos anteriores.  

El conflicto armado y la inestabilidad en el orden público dificultan la gestión y suponen retos 

adicionales para los territorios 

La situación de orden público en algunos territorios del país y especialmente en la ruralidad 

dificultan el levantamiento de información, así como la gestión del territorio. Esta situación 

implica pensar en estrategias diferenciadas que permitan aumentar la gobernabilidad, al tiempo 

que se consolidan escenarios de paz territorial. 

Es importante mencionar que las estrategias de gobernabilidad a las que aquí se hace referencia, 

no tienen que ver con el aumento de pie de fuerza en los territorios rurales. Por el contrario, es 

necesario avanzar en la materialización de estrategias que ataquen las causas del conflicto y así 

desescalar la dinámica de la guerra. En el caso del Departamento del Caquetá, es necesario avanzar 

efectivamente en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, especialmente en el punto número uno 

del Acuerdo y el punto de sustitución de cultivos ilícitos. Es necesario dar cumplimiento al 

Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS) como alternativa para 

aminorar el impacto del cultivo de coca para usos ilícitos como motor de deforestación. 

Así mismo, avanzar en la implementación del Plan Nacional de Zonificación Ambiental que 

contemple metodologías de construcción participativa para consolidar alternativas productivas en 

zonas de protección; el Catastro Multipropósito como medida para desincentivar el acaparamiento, 

sanear los títulos y avanzar en los puntos del Acuerdo relacionados con formalización y 

regularización, lo que permite mejores dinámicas de organización comunitaria para la 

conservación. Todas estas medidas impactan sobre la configuración de los conflictos. 

Con respecto al abordaje militar de las acciones para contrarrestar las dinámicas de deforestación 

en zonas de Parques Nacional Naturales (PNN), es importante diseñar estrategias diferenciadas de 

acuerdo a los actores, en donde se privilegie el diálogo con las organizaciones sociales campesinas, 

por sobre las acciones militares, retomando la Mesa Nacional con Campesinos instalada antes del 

2016 y en articulación con la Agenda Ambiental Campesina, Étnica y Popular conformada en el 

2020 por 34 organizaciones campesinas alrededor del Área de Manejo Especial de la Macarena y 

el PNN del Chiribiquete, en la que se definan alternativas dialogadas a los conflictos 

socioambientales por medio de la construcción participativa de los Planes de Manejo Ambiental 

de los PNN, el establecimiento de acuerdos de uso, alternativas de reubicación y acceso a tierra en 

zonas definidas por el Fondo de Tierra en los términos del Acuerdo de Paz. 
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Todas estas medidas reducen la conflictividad territorial, aumenta los niveles de confianza en las 

institucionales, permite la apropiación de la agenda de cambio climático, comprometiendo a los 

actores, mejorando la gobernabilidad de las entidades para la planificación, bajo modelos de 

gobernanza que aumentan el compromiso, lo que repercute en la efectividad y pertinencia de la 

acción pública. 

1.6 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Uno de los aspectos más débiles de los instrumentos de ordenamiento ambiental y territorial en el 

país es el control, monitoreo y seguimiento; este es un cuello de botella común a la planificación 

y gestión del cambio climático, ambiental, urbanística y territorial, como se analiza en las 

secciones a continuación.  Parte del reto se relaciona con la debilidad de los instrumentos en el 

planteamiento de metas y medidas concretas, parte en el escaso desarrollo de mecanismos de 

evaluación y seguimiento y/o control en los mismos planes y parte con la baja capacidad 

institucional para ejecutar estas funciones. 

Retos en el seguimiento a la implementación de medidas de cambio climático 

Como se mencionó anteriormente, por tratarse de instrumentos de reciente creación, formulación 

y adopción, los PIGCCS y PIGCCT tienen distintos alcances y contenidos, de acuerdo a la 

orientación definida por cada ministerio o territorio.  Uno de los alcances a homologar debería ser 

el de un capítulo de evaluación y seguimiento, que establezca mecanismos de monitoreo y control, 

en particular para la implementación de medidas de cambio climático, y de ser posible de los co-

beneficios asociados. 

De otro lado, instrumentos como la iniciativa del MVCT para ahorro y energía en edificaciones15 

ha presentado dificultades para verificar el cumplimiento de las medidas propuestas por los 

constructores ya que no planteó un mecanismo de seguimiento, ni metodologías para constatar la 

diferencia entre una línea base de emisiones y de consumo de agua sin medidas y una con medidas. 

De acuerdo con los delegados del MVCT en la entrevista llevada a cabo para la E2050, el 

Ministerio se encuentra desarrollando las metodologías y parámetros para avanzar en el control y 

seguimiento a la implementación de la iniciativa que se encuentra en curso desde 2015. 

Existen importantes retos ambientales asociados al control de los instrumentos de planificación 

y gestión ambiental 

Según el sistema de monitoreo de bosques y Carbono 2020 Colombia16 entre el periodo 2000-2018 

el país perdió 2.678.195 hectáreas de bosque. Como principales causas de deforestación se pueden 

relacionar las conductas relacionadas con el acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos de uso 

ilícito, la extracción informal de carbono, la extracción ilícita de madera y la expansión de la 

frontera agropecuaria para la implementación de ganadería extensiva. 

 

15 R0549/2015 MVCT 
16 Documento CONPES 4021, DNP, CNPES, RC, diciembre 2020. Disponible en: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4021.pdf
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El último boletín de detección temprana de deforestación DT-D correspondiente al segundo 

periodo de 2020 indicó que el 40,7%17 de las detecciones tempranas de deforestación en Colombia 

ocurren en la región amazónica y teniendo en cuenta los nuevos escenarios de cambio climático 

para Colombia 2011-210018, la deforestación de la región amazónica provocará un impacto directo 

en el incremento de hasta 2,7 °C en el país. 

De continuar aumentando los porcentajes de deforestación en el país y principalmente en la región 

amazónica, Colombia estará lejos de alcanzar una reducción significativa de GEI aumentando la 

vulnerabilidad al cambio climático. 

Teniendo en cuenta que las principales causas de deforestación en la región amazónica se 

encuentran relacionadas con conductas ilícitas, estas cifras ponen en evidencia la debilidad en el 

control de los instrumentos de gestión ambiental en coordinación con las autoridades como la 

policía ambiental, el ejército nacional y la armada nacional; actores claves para generar control 

directo en las conductas ilegales como la tala ilegal, cultivos de uso ilícito y tráfico de flora y 

fauna, entre otros. 

A partir del año 2016 con la firma del Acuerdo de Paz en el escenario del posconflicto se ha 

incrementado considerablemente la deforestación en los sectores que antes contaban con presencia 

de autoridades militares, generando igualmente pérdida de seguimiento y control de los 

instrumentos de planificación en el territorio.  

La debilidad en el control y seguimiento adecuado de los instrumentos ambientales igualmente se 

ve reflejada en la ausencia de líneas base consolidadas, indicadores y metas claras, así como un 

horizonte de prospectiva (visión deseada) que puedan ser evaluados en el tiempo para establecer 

la necesidad de ajustes derivados de las dinámicas territoriales. Así, aunque en los instrumentos 

de planificación estudiados en los estudios de caso se establece la importancia de generación de 

información, la mayoría de los instrumentos no considera objetivos y medidas para fortalecer la 

gestión del conocimiento de manera sistemática. Igualmente, si bien fijan indicadores de 

seguimiento, monitoreo y fuentes generales de financiación, no definen plazos concretos de 

seguimiento y monitoreo, lo cual dificulta efectuar un proceso de evaluación adecuado, ni las 

fuentes concretas para su financiación. 

Para hacerle frente a estas debilidades de los instrumentos de planificación ambiental, se expidió 

el Decreto 1076 de 2015, el cual buscaba la creación de un plan de gestión ambiental regional 

(PGAR) que tenía el propósito de orientar la gestión e integrar las acciones de todos los actores 

regionales con el fin de que el proceso de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. 

Este plan cuenta con un instrumento de seguimiento y evaluación para controlar la variación del 

 
17 Sistema de  Monitoreo de bosques y carbono, IDEAM, Boletín actual 23 2020, Disponible en:  

http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.9088624858869011 
18 IDEAM, PNUD, DNP, MADS, Cancillería, Nuevos Escenarios de cambio climático para Colombia 2011-2100 (2015). 

Disponible en: 

http://www.andi.com.co/Uploads/NUEVOS%20ESCENARIOS%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO%20COLOMBI

A%202011%20-%202100.pdf 

http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.9088624858869011
http://smbyc.ideam.gov.co/MonitoreoBC-WEB/pub/alertasDeforestacion.jsp?0.9088624858869011
http://www.andi.com.co/Uploads/NUEVOS%20ESCENARIOS%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO%20COLOMBIA%202011%20-%202100.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/NUEVOS%20ESCENARIOS%20DE%20CAMBIO%20CLIM%C3%81TICO%20COLOMBIA%202011%20-%202100.pdf
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estado de los recursos naturales y el ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población 

y las condiciones de desarrollo regional. 

En términos generales, los instrumentos de planificación ambiental plantean la necesidad de 

establecer Sistemas de Información y conocimiento para la gestión ambiental de la región que 

oriente el acopio y procesamiento de los datos pertinentes sobre los ecosistemas, actividades 

(humanas y productivas) y de control (de decisiones y de información), a partir de la integración 

de los sistemas de información de entidades e instituciones con responsabilidad en lo ambiental, 

que permita tomar decisiones frente a la adaptación al cambio climático. Sin embargo, en la 

mayoría de los casos los diagnósticos se basan en estudios climáticos históricos y no con 

modelaciones del contexto de clima futuro. Esto, limita las posibilidades en la definición de 

medidas efectivas en términos de la gestión del riesgo. 

En todo caso, estos instrumentos tienen el potencial de habilitar recursos a través de programas y 

proyectos para el fortalecimiento del monitoreo climático que sirvan de insumo para la 

planificación integral del territorio y una toma de decisiones informada, con la potencialidad de 

articular diferentes escalas de planeación territorial. 

A partir de los hallazgos de los estudios de caso, se evidenció también que existe desactualización 

de los instrumentos de evaluación y seguimiento (expedientes ambientales y expedientes 

municipales) que dificultan directamente el cumplimiento de los objetivos propuestos en los Planes 

de Gestión Ambiental, otros instrumentos de planificación ambiental y de los planes de 

ordenamiento territorial en sus distintas manifestaciones. Al no tener la información actualizada 

no se puede determinar el estado actual de los recursos naturales, del medio ambiente y su impacto 

sobre la calidad de vida de la población lo que además dificulta el control y seguimiento.     

En este aspecto, el acceso a la información es también una limitación importante, pues si bien el 

país ha avanzado en consolidar plataformas de datos abiertos, en el caso del Departamento del 

Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán los instrumentos de gestión no están 

actualizados o no se encuentran disponibles. En contraste, los casos analizados para el Valle de 

Aburrá cuentan con mejores sistemas de acceso a la información. Sin embargo, es importante 

resaltar que por el contrario existen regiones del país que se encuentran sobre diagnosticadas y en 

estos lugares la problemática es originada por exceso y defecto de información. 

La dificultad en el acceso a la información, la desactualización de los instrumentos de evaluación 

y seguimiento podría disminuirse mediante herramientas como los observatorios territoriales los 

cuales juegan un papel fundamental a la hora de organizar, administrar y producir información 

relacionada con los aspectos territoriales y ambientales de las diferentes entidades territoriales. Sin 

embargo, se requiere el fortalecimiento de los observatorios territoriales ya que cuentan con 

deficiencias técnicas y administrativas que dificultan la realización de una buena gestión que 

realmente sea trascendente para el territorio. 

Estas diferentes debilidades de los instrumentos de gestión ambiental han venido siendo 

demandadas por los ciudadanos ante los tribunales colombianos. En el año 2018 mediante la 
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Sentencia 4360, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en una decisión histórica 

reconoció a la región amazónica como un auténtico sujeto de derechos. 

En dicha sentencia, la Corte se refirió específicamente a las deficiencias anteriormente advertidas 

sobre los instrumentos de seguimiento y evaluación. 

Las señaladas autoridades ambientales no están cumpliendo sus funciones de evaluar, 

controlar y monitorear los recursos naturales y de imponer y ejecutar las sanciones en caso 

de que se presente una violación de normas de protección ambiental en su competencia, 

pudiendo incluso, en caso de no contar con los recursos necesarios, solicitar apoyo a otras 

entidades del nivel nacional y local, con el objetivo de velar por los recursos naturales19 

Se puede observar claramente un llamado al cumplimiento del principio de subsidiariedad por 

parte de la Corte, es claro que algunas autoridades ambientales no cuentan con la capacidad técnica 

y operativa para poder ejercer un control eficiente del territorio. Sin embargo, bajo el principio de 

subsidiariedad debe existir cooperación interinstitucional para apalancar el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en los instrumentos de planificación y gestión de las distintas escalas.    

A pesar que la planificación espacial es fundamental, la Corte hace énfasis que para efectos de 

garantizar su concreción e implementación deben existir mecanismos fuertes de control y 

seguimiento, tanto de estos instrumentos como de los permisos, autorizaciones y licencias. 

La Corte se refiere también al incumplimiento por parte del Estado de los compromisos 

internacionales, en especial al Acuerdo de París, herramienta que desarrolla compromisos 

concretos para reducir el alza de las temperaturas globales y recuerda que en especial la 

deforestación de la región amazónica produce incontrolablemente la emisión de dióxido de 

carbono CO2 hacia la atmósfera. 

Por último, la Corte observa cuellos de botella para alcanzar la reducción en la deforestación en 

las gestiones de las Corporaciones Autónomas Regionales, Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, los departamentos y los municipios con jurisdicción en el territorio amazónico por 

considerar que no cumplen con las funciones ambientales de su competencia y en especial a los 

municipios por no reglamentar en sus planes de ordenamiento territorial los usos del suelo en las 

áreas urbanas, de expansión y rurales teniendo en cuenta los instrumentos definidos por la Unidad 

de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) para el ordenamiento y uso eficiente del suelo rural.  

Se requiere fortalecer el control urbanístico en conjunto con la evaluación y el seguimiento 

para garantizar el cumplimiento de los parámetros nacionales y locales en la materia  

Desde el PND se propone avanzar en materia de edificaciones e infraestructuras sostenibles, 

especialmente en infraestructura de saneamiento básico. Sin duda, persiste el reto en términos del 

fortalecimiento de la planificación urbana orientada hacia la consolidación de ciudades regiones 

resilientes e inteligentes. Las estrategias de ciudades sostenibles a partir de medidas para la 

 
19 Sentencia 4360-2018, M.P Luis Armando Tolosa Villabona, 05 de abril de 2018, Corte Suprema de Justicia. Disponible en: 

https://observatoriop10.cepal.org/sites/default/files/documents/stc4360-2018.pdf   
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definición de suelo de expansión bajo criterios de sostenibilidad, gestión del riesgo, oferta 

ambiental, articulación con mecanismos de movilidad no motorizada, articulación con modelos 

integrales de manejo de residuos y control de emisiones, es fundamental para alcanzar las apuestas 

de la E2050 asociadas.  

La carga a la que son sometidos los ecosistemas de las ciudades es cada vez mayor y se requieren 

estrategias para atender esta situación, pensándose en modelos de ciudad que respondan a los 

desafíos del cambio climático, la importante inclusión del análisis ambiental en los programas y 

proyectos inmobiliarios y la necesidad en la reducción de emisiones e impactos de las industrias 

locales y el transporte. 

La resiliencia es un tema que ha permeado los instrumentos de planeamiento y ordenamiento, 

principalmente en gestión del riesgo, políticas de prevención de urbanización informal y 

tratamientos y programas de mejoramiento de barrios que tienen condiciones de precariedad, 

además de programas de legalización y mejoramiento de condiciones de sismo resistencia de las 

viviendas. 

Los componentes generales y las visiones de los instrumentos de ordenamiento estudiados señalan 

la sostenibilidad como una de las condiciones de las ciudades deseadas, concepto que se traduce 

principalmente en generación de espacios públicos, promoción de modos de transporte sostenible 

y consumo más responsable de servicios públicos. 

Igualmente, existen instrumentos intermedios que tienen alto potencial como los planes de 

movilidad sostenible, los planes de espacio público y herramientas para mitigación de impactos o 

externalidades negativas de usos en el entorno, la gestión de la aglomeración, el urbanismo de 

proximidad y la mezcla de usos, como propósitos deseables, al igual que instrumentos de gestión 

que permitan organizar operaciones urbanas integrales.  

La implementación de normas de edificaciones sostenibles, si bien es de los temas con mayor 

énfasis en los instrumentos de planeación y ordenamiento analizados, presenta desafíos 

importantes para su consolidación, especialmente en términos de incentivos y control.  

Así mismo, los instrumentos de ordenamiento territorial tienen una herramienta que aún no se 

implementa adecuadamente y son los expedientes municipales. Esta figura aún es precaria en la 

mayoría de los municipios y solamente grandes ciudades tienen consolidada una base de gestión 

de información. Aunque desde el nivel nacional, herramientas como el observatorio del sistema de 

ciudades ha avanzado en variables como el módulo de edificaciones sostenibles.  

En ese sentido, es importante y relevante que desde las políticas se continúen procesos de 

conformación de observatorios y asistencia técnica a municipios en la conformación de sus 

expedientes municipales, con metodologías y baterías de indicadores que permitan homologar y 

construir líneas base de sus instrumentos de planificación y ordenamiento.  

Finalmente, la debilidad en el control urbanístico asociada al seguimiento y evaluación dificulta la 

consolidación de la visión de territorio plasmada en los instrumentos de ordenamiento territorial, 

especialmente en el control del licenciamiento urbanístico y estudios detallados de riesgo, lo cual 
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obstaculiza la implementación de los anteriores instrumentos y estrategias. En el caso de los 

estudios detallados de riesgo, su exigencia es potestativa por los municipios en sus POT con base 

en los estudios básicos de riesgo. Bajo estos supuestos, se considera esencial la incorporación de 

términos de referencia para que los municipios tengan conocimiento sobre los aspectos a revisar 

en estos estudios, para lo cual, se debe contar con el apoyo del MVDT el cual se encuentra 

trabajando en el tema, especialmente en la modificación del formulario único de licencias, así 

como en procesos de sistematización de licencias.  

Por su parte, las competencias en materia de control urbanístico desarrolladas en la Ley 1801 de 

2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia) vinculan dentro del procedimiento de 

investigación y sanción a las inspecciones de policía que no siempre han recibido capacitaciones 

sobre su competencia en la materia. En consecuencia, se requieren procesos de formación 

orientados a brindar las herramientas a estos actores que permitan garantizar procesos de control 

más eficientes.  

1.7 RETOS Y POTENCIALIDADES ASOCIADOS A OTRAS APUESTAS DE LA E2050 

Si bien los puntos anteriores tienen una estrecha conexión con las apuestas de la E2050, en 

particular con 1 Monitoreo climático y reducción del riesgo, 2 gestión integral de la biodiversidad 

y servicios ecosistémicos, 4 desarrollo rural sostenible, 5 ciudades y regiones resilientes y 7 

movilidad e infraestructuras sostenibles, que se reflejan en las secciones anteriores, a continuación 

presentamos algunas reflexiones sobre otras apuestas, con una relación menos directa con los 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambienta, o sobre la relación entre 

apuestas que se asocia con retos o potencialidades en los instrumentos.  

Falta de articulación en la planificación territorial urbano-rural, concurrencia de competencias 

en el ordenamiento del suelo rural que dificultan el desarrollo rural y potencialidades para la 

incorporación del cambio climático en suelos de protección 

La ley 388 de 1997 define los planes de ordenamiento territorial, como el conjunto de objetivos, 

directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y normas adoptadas para orientar 

y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Sin embargo, esta ley 

divide el plan de ordenamiento en tres diferentes componentes. El componente general, el cual 

estará constituido por los objetivos y contenidos estructurales de largo plazo; el componente 

urbano, que desarrolla normas para administrar el desarrollo físico urbano; y el componente rural, 

que tiene la particularidad de orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos 

rurales y la cabecera municipal.  

Normativamente se proyectó que los planes de ordenamiento territorial debían adaptar sus planes 

en orden de articular el territorio rural con la cabecera municipal. Sin embargo, en la práctica 

observamos que los 3 componentes son formulados y desarrollados sin una adecuada armonización 

que garantice su articulación y los planes de ordenamiento territorial tienen un enfoque 

predominantemente urbano.   
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En el marco del enfoque regional de la planificación del territorio, se requiere fortalecer la 

planificación del territorio rural, no como una isla, sino en articulación y conectado al suelo urbano, 

reconociendo las interacciones urbano-rurales. Se observa que en las transiciones entre lo rural y 

urbano existen oportunidades de adaptación que están dejando de ser aprovechadas por las 

autoridades territoriales. 

Al respecto, los compromisos asumidos por Colombia en el Acuerdo de París incluyen metas 

relacionadas con la mitigación y adaptación al cambio climático que deberán asumirse con una 

correcta armonización de la planificación rural y urbana. 

 En este contexto, los artículos 311 y 313 de la Constitución Política de Colombia les asignan 

directamente competencias a los municipios para ordenar el desarrollo rural y urbano de su 

territorio. El artículo 6 de la Ley 1551 de 2012 determina que le corresponde al municipio:  

Elaborar los planes de desarrollo municipal, en concordancia con el plan de desarrollo 

departamental, los planes de vida de los territorios y resguardos indígenas, incorporando 

las visiones de las minorías étnicas, de las organizaciones comunales y de los grupos de 

población vulnerables presentes en su territorio, teniendo en cuenta los criterios e 

instrumentos definidos por la Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos 

Agropecuarios –UPRA–, para el ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los 

programas de desarrollo rural con enfoque territorial, y en armonía con el Plan 

Nacional de Desarrollo, según la ley orgánica de la materia. 

Por otro lado, el artículo 3 del Decreto 1985 de 2013 le asigna competencias al Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural para formular, dirigir, coordinar y evaluar la política relacionada 

con el desarrollo rural. El artículo 5 del Decreto 4145 de 2011 determina que le corresponde a la 

UPRA planificar el uso eficiente del suelo rural, definir los criterios y crear los instrumentos 

requeridos para el efecto. 

Como se observa, dentro del sistema jurídico colombiano existen competencias concurrentes en el 

marco del ordenamiento del suelo rural que exigen una importante coordinación para efectos de 

responder a las condiciones y necesidades del territorio. 

Dentro de los planes de ordenamiento territorial, los municipios deben desarrollar la conveniente 

utilización del suelo. Sin embargo, debido a la concurrencia de competencias de actores e 

instrumentos encargados de planificar el suelo rural el POT en la práctica pierde fuerza, sumado a 

los conflictos de uso del suelo en la ruralidad.   

Bajo estos supuestos, se deben reconocer los conflictos de uso del suelo y la necesidad, según el 

caso, de la reconversión productiva e incluso la sustitución. Esto requiere articular los 

componentes programáticos de los distintos instrumentos, incluyendo los PMA de las áreas 

protegidas, reconociendo que son territorios en los que habitan comunidades con dinámicas 

productivas que no siempre responden a la vocación del suelo o los usos permitidos desde el 

ordenamiento ambiental. 
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Por otro lado, instrumentos como los planes de abastecimiento y seguridad alimentaria de las 

distintas escalas, tienen un alto potencial para integrar formas de producción rural con el consumo 

urbano, organizar la logística alimentaria para tener una cadena de valor más integrada, No 

obstante, estos instrumentos no están reglamentados a nivel nacional. 

Así pues, se reconoce la importancia de trascender una mirada simplemente del ecosistema como 

sumideros de carbono, a espacios de biodiversidad en el que se desarrollan otras formas de vida y 

tiene cabida relaciones culturales de gran importancia. Esto, permite que las zonas de cierre de la 

frontera agrícola sean también aprovechadas desde los servicios ecosistémicos. 

Por su parte, los instrumentos de planeación del desarrollo han avanzado en la incorporación de 

estrategias relacionadas con el fomento de modelos silvopastoriles, ganadería intensiva, granjas 

integrales y alternativas pecuarias a la producción bovina, como son las especies menores. Son 

aún débiles las estrategias que combinen los sistemas agro-silvo-pastoriles (comida, árboles y 

ganadería).  

En el PND se destaca el Pacto de Sostenibilidad que busca implementar acciones que permitan la 

reconversión y desarrollo de procesos productivos sostenibles en el sector agropecuario. Para estos 

efectos, el MinAgricultura y el MADS, apoyarán la reconversión de sistemas productivos 

agrícolas, ganaderos y pesqueros hacia modelos sostenibles y climáticamente inteligentes. 

Igualmente, la Agencia de Desarrollo Rural busca fortalecer el enfoque ambiental y cambio 

climático en la extensión agropecuaria, incorporando mejores técnicas y prácticas. Estas apuestas, 

tienen el potencial de contribuir en la ejecución efectiva de los instrumentos de planificación del 

desarrollo de las escalas subnacionales.  

Elementos sobresalientes se encuentran en algunos instrumentos de planificación que retoman los 

conceptos de agricultura climática inteligente, seguridad y soberanía alimentaria, cultura y 

producción campesina, la protección del agro y reconocimiento y recuperación de semillas criollas 

y nativas. 

Los elementos conceptuales expuestos pueden convertirse en un marco de referencia para la 

planeación de estrategias del sector agropecuario, especialmente en los instrumentos de mayor 

jerarquía que tienen la competencia de dar lineamientos de política nacional. Así, combinar las 

apuestas de producción agropecuaria sostenible con elementos de seguridad y soberanía 

alimentaria permitirían dar mayores garantías para la producción campesina sostenible, el 

reconocimiento de valores culturales y la generación de otros beneficios para la dinamización de 

economías locales.  

Ahora bien, una gran debilidad de la diversificación productiva, especialmente agrícola, es la 

inexistencia de cadenas de comercialización que hagan competitiva la producción sostenible frente 

a formas de producción más agresivas con la naturaleza, así como la competencia que implica la 

importación de alimentos. Esta debilidad se manifiesta especialmente en estrategias de bajo 

impacto regional. 
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Instrumentos que incluyan un enfoque regional permite consolidar estas cadenas productivas, pese 

a que su enfoque sigue siendo aún corto en términos de mercado. En definitiva, los retos para la 

producción sostenible trascienden los proyectos productivos bajo modelos y estándares 

ambientales hacia la consolidación de cadenas de valor, mercados y el reconocimiento y protección 

de la producción campesina e indígena y su participación en la gobernanza ambiental.  

Desde los instrumentos de planificación ambiental, se destaca el POF que se orienta a establecer 

actividades y estrategias para adelantar actividades productivas basadas en el desarrollo forestal, 

en los bosques de interés general, pero se exige que la actividad económica allí permitida, logre a 

su vez, o sea conforme a la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. En este sentido, 

los servicios ambientales, la producción forestal o agroforestal compatible son permitidos en las 

áreas que tengan a su vez tal vocación dentro de la zonificación ambiental. Adicionalmente, a 

través de este instrumento se busca la articulación permanente de las comunidades como actores 

activos y creativos en la puesta en marcha de propuestas productivas, orientadas a innovar y 

visibilizar su papel como promotores del desarrollo económico regional. Esto supone posicionar 

aquellas alternativas productivas que recuperen el conocimiento, la tradición y cultura ancestral 

sostenible y que generen fuentes de ingreso adicional a las familias que se encuentran en la ZRFA. 

Dentro de dichas propuestas caben las iniciativas de agroturismo, etnoturismo o ecoturismo. 

El desarrollo marino costero y la gestión integral del recurso hídrico son aspectos esenciales 

que exigen una coherencia desde la planificación del territorio  

Los instrumentos de planificación ambiental tienen el potencial para contribuir a elevar la calidad 

de vida rural y urbana de poblaciones asentadas en la cuenca, mejorando así, las condiciones 

ambientales mediante el manejo integral de los recursos naturales para la sostenibilidad del suelo 

rural y la calidad ambiental urbana, la conservación y manejo de áreas de importancia ambiental 

y/o ecosistemas estratégicos de la cuenca, la reducción del riesgo por desabastecimiento hídrico, 

el manejo integral y mejoramiento de la calidad del recurso hídrico, el establecimiento de sistemas 

de producción sostenible que garanticen la disponibilidad de los recursos naturales y del ambiente 

en forma permanente, así como la  transformación, reconversión e innovación del sector 

productivo para el desarrollo sostenible. 

En tanto, es competencia del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, regular la 

conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables en las zonas marinas y costeras y las condiciones de conservación y manejo de 

ciénagas, pantanos, lagos, lagunas, y demás ecosistemas hídricos continentales. Así mismo, le 

corresponde coordinar las actividades de las entidades encargadas de la investigación, protección 

y manejo del medio marino, de sus recursos vivos, de las costas y playas. 

Los ecosistemas de las zonas marinas y costeras y de los cuerpos hídricos en condiciones de 

conservación, que en el Decreto 1120 de 2013, compilado en el Decreto 1077 de 2015 se 

denominan Ecosistemas de Pastos Marinos, comprenden unas reglas de procedimiento y criterios 

para efectos de restringir parcial o totalmente el desarrollo de actividades mineras, exploración y 

explotación de hidrocarburos, acuicultura y pesca industrial.  
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De las reglas de procedimiento se encuentra que, el MADS con previa evaluación y con base a una 

propuesta de zonificación de los Ecosistemas de Pastos Marinos, expedirá los términos de 

referencia para que las Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible realicen 

los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales pertinentes. Es así que, las 

Corporaciones Autónomas Regionales o de Desarrollo Sostenible les compete, el control, 

seguimiento y monitoreo de lo dispuesto en el acto administrativo de adopción de la zonificación 

de los Ecosistemas de Pastos Marinos ubicados en su jurisdicción.  

De los criterios para la realización de los estudios técnicos, económicos, sociales y ambientales, el 

mencionado Decreto señala que, se considerarán, la presencia de hábitats para especies 

amenazadas, endémicas y migratorias, servicios ecosistémicos que presta el ecosistema de pastos 

marinos, la fragilidad del ecosistema, en términos de resiliencia y la vulnerabilidad ante la 

intervención antrópica, la posibilidad de recuperación, rehabilitación y restauración del ecosistema 

y demás que sean definidos por el MADS. Para efectos de la evaluación, el MADS podrá apoyarse 

en las entidades científicas adscritas y vinculadas en el artículo 16 de la Ley 99 de 1993. 

Respecto a los institutos de investigación, la Ley 99 de 1993 señala que las entidades adscritas y 

vinculadas al MADS son: el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 

IDEAM; el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Andreis", 

INVEMAR; el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos "Alexander Von Humboldt"; el 

Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas "SINCHI"; el Instituto de Investigaciones 

Ambientales del Pacífico "John Von Neumann". Al respecto, el artículo 21 de la Ley 1523 de 2012 

menciona que, el INVEMAR y el DIMAR, tienen como función gestionar la información en el 

conocimiento del riesgo para los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres, así como 

de realizar el análisis nacional de amenazas, vulnerabilidad y riesgos por contaminación en zonas 

costeras (ecosistemas estratégicos y población). 

Ahora bien, mediante la Guía Técnica para la Ordenación y Manejo Integrado de la Zona Costera 

que adopta el MADS, se implementan y desarrollan los POMIUAC, instrumento de planificación 

que tiene en particular, la capacidad para sustentar y apalancar acciones para la reducción de las 

emisiones de GEI y el riesgo al cambio climático. Por lo tanto, la formulación de estos planes, son 

una gran oportunidad para articular la gestión del cambio climático en los procesos de planificación 

y ordenamiento de las zonas costeras.  

En articulación a los POMIUAC se encuentran los POMCA, los cuales, con base a los insumos 

técnicos del POMIUAC, elaboran la ordenación y manejo de las cuencas en áreas de zonas costeras 

y cuerpos de agua que desembocan directamente en el mar. Estos consideran el área 

correspondiente a las aguas marinas, receptoras del drenaje de la respectiva cuenca, de 

conformidad con el área de influencia directa de la misma, así como también, las áreas urbanas y 

zonas costeras que hacen parte integral de la cuenca hidrográfica, por ende, son objeto de análisis 

en las fases de diagnóstico, prospectiva y zonificación ambiental. 

En Colombia se ha avanzado en el conocimiento de los impactos del cambio climático sobre las 

zonas costeras y sobre las medidas y formas de adaptación. Sin embargo, cada día se hace evidente 

la necesidad de mejorar el conocimiento a escalas más detalladas, a modo de preparar a los sectores 
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públicos, privados y a toda la población en general para enfrentar los efectos negativos del impacto 

del cambio climático y en aras de mejorar los procesos y la capacidad de adaptación del territorio 

costero. 

Débil incorporación de acciones de promoción de la salud y prevención de las enfermedades en 

los instrumentos de planificación 

La principal debilidad de los instrumentos analizados se concentra en este componente, los únicos 

avances se presentan en materia de reducción de emisiones a partir de la reglamentación de los 

combustibles del sector de movilidad y estudios sobre la calidad del aire. La prevención de 

enfermedades relacionadas con la presencia de vectores derivados de la variabilidad climática, la 

atención especial a población que se encuentra en zonas de riesgo y la educación sobre estas 

enfermedades, son grandes vacíos en los instrumentos de planeación que deberán fortalecerse para 

alcanzar esta apuesta de la E2050.  

La promoción y prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad climática, es 

fundamental avanzar en su incorporación en los instrumentos de gestión del riesgo, ya que algunas 

enfermedades están asociadas con eventos extremos que activan los vectores como inundaciones 

y avenidas torrenciales, entre otros y suelen estar asociados a los procesos de atención de 

emergencias.   

De los instrumentos de planificación ambiental estudiados no se evidencian acciones específicas 

relacionadas con la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud ante eventos 

de variabilidad y cambio del clima. Sin embargo, tienen el potencial de incluir estrategias como la 

prevención de enfermedades relacionadas con la variabilidad climática mediante la identificación 

de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la incorporación del componente de gestión 

del riesgo que, como se mencionó, se considera tiene una incidencia relevante en la materia. 

Ahora, si bien el tema de salud no es competencia directa de las autoridades ambientales, existen 

articulaciones como los Planes de Adaptación al Cambio Climático del Sector Salud, en donde 

participan las autoridades ambientales que tienen el potencial de involucrar la perspectiva      

ambiental, según lo encontrado en la entrevista con Corpoamazonía. 

Se considera que el instrumento con mayor potencial para incorporar asuntos de acciones de 

promoción de la salud y prevención de las enfermedades son los planes de desarrollo de las 

distintas escalas. Además, si bien son de corto plazo brindan las prioridades del gasto durante el 

cuatrienio de las administraciones en todas las escalas.  

Finalmente, se considera que este asunto y la incorporación en los demás instrumentos 

subnacionales, debe partir del PIGCCS del sector salud, que debe al igual que los demás, 

contemplar las condiciones y necesidades específicas de la diversidad territorial del país.
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ANEXO: LISTA DE REUNIONES CON ACTORES CLAVE Y LISTA DE ASISTENCIA 

 

Tabla 7. Lista de reuniones con Actores Claves 

Entidad Invitado Cargo Correo Fecha Observaciones 

ENTREVISTADOS ESCALA NACIONAL 

Departamento Nacional 

de Planeación – DNP 

Santiago 

Aparicio 

Director de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible del 

DNP 

saparicio@dnp.gov.co 

jueves 11 de 

marzo a las 

11:00 am 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada Johana Pinzón  
Coordinadora de Cambio 

Climático 
lpinzon@dnp.gov.co 

Paola Pulido 

Barrera 

Coordinador Programa 

NAP 
ppulido@dnp.gov.co 

Unidad Nacional de 

Gestión del Riesgo de 

Desastres -UNGRD 

Guillermo 

Alexander 

Velandia 

Granados 

Subdirector para la 

Reducción del Riesgo de la 

UNGRD 

guillermo.velandia@gestiondelriesgo.gov.co 

miércoles 10 de 

marzo a las 

4:00 pm 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada  
Martha Cecilia 

Ochoa Osorio 

Especialista Gestión del 

Riesgo del Programa 

PNACC para la UNGRD 

martha.ochoa@gestiondelriesgo.gov.co 

Oscar Lozano 

Muñoz 

Profesional Especializado 

línea Adaptación y 

Variabilidad Climática 

oscar.lozano@gestiondelriesgo.gov.co 

Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible 

- MADS 

José Francisco 

Charry Ruíz 

Director de Cambio 

Climático y Gestión del 

Riesgo Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 

Sostenible 

 - 

Se solicita entrevista pero no 

se logra acordar fecha de 

reunión 

Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio – 

MVCT 

Camilo Quiroz 
Director de Espacio Urbano 

y Territorial del MVTC 

cquiroz@minvivienda.gov.co  

 

jueves 11 de 

marzo a las 

2:00 pm 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada 

Mario Alberto 

Leal Noriega 
Contratista mleal@minvivienda.gov.co 

July Esperanza 

González 

Monsalve 

Contratista jugonzalez@minvivienda.gov.co 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural - 

MADR 

Ingeniero 

Nelson Lozano 

Coordinador del grupo de 

Sostenibilidad Ambiental y 

Cambio Climático del 

MADR 

nelson.lozano@minagricultura.gov.co 

jueves 11 de 

marzo a las 

2:00 pm 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada 

mailto:saparicio@dnp.gov.co
mailto:lpinzon@dnp.gov.co
mailto:ppulido@dnp.gov.co
mailto:guillermo.velandia@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:martha.ochoa@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:oscar.lozano@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cquiroz@minvivienda.gov.co
mailto:mleal@minvivienda.gov.co
mailto:jugonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:nelson.lozano@minagricultura.gov.co
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Isabel Cárdenas 

Ávila 

Dirección de Innovación, 

Desarrollo Tecnológico y 

Protección Sanitaria del 

grupo de Sostenibilidad 

Ambiental y Cambio 

Climático del MADR 

Isabel.Cardenas@minagricultura.gov.co 

ENTREVISTADOS ESCALA REGIONAL Y DEPARTAMENTAL 

Nodo Regional de 

Cambio Climático de 

Antioquia 

María Fernanda 

Ortega 

Coordinadora Nodo 

Regional de Antioquia 
Mariafernanda.ortega@antioquia.gov.co viernes 12 de 

marzo a las 

4:00 pm 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada 
Silvia Gómez  silviaelena.gomez@antioquia.gov.co 

Corporación para el 

Desarrollo Sostenible 

del Sur de la Amazonía 

–Corpoamazonia AMB 

Miguel Ángel 

Barón 

Director Territorial Caquetá 

de Corpoamazonia 
 

miércoles 10 de 

marzo a las 

9:00 am 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada 

Javier Andrés 

Quiroga 

Sánchez 

Profesional OAT  andreus44@gmail.com 

Carlos Alberto 

Rodríguez 

Correa  

Contratista  carlosrodriguez@corpoamazonia.gov.co 

Secretaría Ambiental y 

Agricultura del Caquetá 

Jhon Freddy 

Criollo 

Secretario de Ambiente y 

Agricultura del Caquetá 
agricultura@caqueta.gov.co  martes 16 de 

marzo a las 

10:00 am 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada María 

Alexandra 
Profesional Universitario mariaa.losada@caqueta.gov.co  

ENTREVISTADOS ESCALA METROPOLITANA 

 

Julieta Cecilia 

Gómez 

Subdirección ambiental – 

gestión del riesgo 
Julieta.gomez@metropol.gov.co 

- 

Se solicita entrevista pero no 

se logra acordar fecha de 

reunión 
Gustavo 

Londoño 

Subdirección ambiental – 

cambio climático 
Gustavo.londono@metropol.gov.co 

ENTREVISTADOS ESCALA MUNICIPAL 

Municipio de Medellín 

 

Tomas Felipe 

Tintinago 

Vásquez 

Coordinador de cambio 

climático del municipio de 

Medellín 

tomas.tintinago@medellin.gov.co 
jueves 11 de 

marzo a las 

3:30 pm 

 

Se realiza entrevista el día y 

hora acordada  

 Diana María 

Agudelo Rueda 

Líder del Equipo de 

Planeación del Sistema de 

Gestión Ambiental de 

Medellín - SIGAM 

dianam.agudelo@medellin.gov.co 

Municipio San Vicente 

del Caguán  

Ancizar Marín 

Correo 

Secretario de Planeación 

del Caquetá 
 

jueves 11 de 

marzo a las 

5:00 pm 

No se logra establecer 

entrevista por problemas de 

conexión 
Diego Alonso 

Hernández 

Vergel 

Profesional Universitario planecion@sanvicente-caqueta-gov.co 

 

mailto:Isabel.Cardenas@minagricultura.gov.co
mailto:Mariafernanda.ortega@antioquia.gov.co
mailto:silviaelena.gomez@antioquia.gov.co
mailto:andreus44@gmail.com
mailto:carlosrodriguez@corpoamazonia.gov.co
mailto:agricultura@caqueta.gov.co
mailto:mariaa.losada@caqueta.gov.co
mailto:Julieta.gomez@metropol.gov.co
mailto:Gustavo.londono@metropol.gov.co
mailto:tomas.tintinago@medellin.gov.co
mailto:dianam.agudelo@medellin.gov.co
mailto:planecion@sanvicente-caqueta-gov.co
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Tabla 8. Lista de registro de asistencia. 

Fecha 
Hora de 

inicio 

Hora de 

finalización 
Nombre Entidad Cargo Correo electrónico 

Número de 

Contacto 

3/10/2021 11:07:14 11:09:30 
Javier Andrés 

Quiroga Sánchez 
CORPOAMAZONIA Profesional OAT andreus44@gmail.com 3134159506 

3/10/2021 11:21:35 11:23:06 
Carlos Alberto 

Rodríguez Correa 
CORPOAMAZONIA Contratista carlosrodriguez@corpoamazonia.gov.co 3118362644 

3/10/2021 11:08:19 11:32:26 
Carolina 

Rodríguez 
CIDER Consultora rodriguez.yolyn@gmail.com 3003642423 

3/10/2021 11:35:31 11:36:47 Diana Muñoz CIDER 
Coordinador de 

proyecto 
dl.munoz10@uniandes.edu.co  3173710448 

3/10/2021 18:08:59 18:09:35 
Carolina 

Rodríguez 
CIDER Consultora rodriguez.yolyn@gmail.com 3003642423 

3/10/2021 18:09:44 18:11:03 
Martha Cecilia 

Ochoa Osorio 

Fondo Acción-

Programa de 

preparación para la 

adaptación nacional al 

cambio climático 

Especialista en 

gestión del 

riesgo , enlace 

del Programa 

PNACC para la 

UNGRD 

martha.ochoa@gestiondelriesgo.gov.co 3007866923 

3/10/2021 18:09:17 18:11:21 Oscar Lozano M. UNGRD -SRR 

Profesional 

Especializado 

línea Adaptación 

y Variabilidad 

climática 

oscar.lozano@gestiondelriesgo.gov.co 3155059323 

3/11/2021 11:03:03 11:03:40 Johana Pinzón 
Departamento Nacional 

de Planeación 

Coordinadora de 

Cambio 

Climático 

lpinzon@dnp.gov.co 3124693031 

3/11/2021 12:52:36 12:54:09 Adriana Vega CIDER 

Coordinadora / 

Experta en 

Cambio 

Climático 

a.vega@studiomappa.com 3102622695 

3/11/2021 14:06:13 14:07:29 
Nelson Lozano 

Castro 

Ministerio de 

Agricultura y 

Desarrollo Rural 

Coordinador 

Sostenibilidad 

Ambiental y 

Cambio 

Climático 

nelson.lozano@minagricultura.gov.co 3178632961 

3/11/2021 14:13:57 14:14:33 
Paola Pulido 

Barrera 
DNP - Fondo Acción 

Coordinador 

Programa NAP 
ppulido@dnp.gov.co 3124683195 

3/11/2021 15:01:21 15:06:53 Adriana Vega CIDER 

Coordinadora / 

Experta Cambio 

Climático 

a.vega@studiomappa.com 3102622695 

mailto:andreus44@gmail.com
mailto:carlosrodriguez@corpoamazonia.gov.co
mailto:rodriguez.yolyn@gmail.com
mailto:dl.munoz10@uniandes.edu.co
mailto:rodriguez.yolyn@gmail.com
mailto:martha.ochoa@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:oscar.lozano@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:lpinzon@dnp.gov.co
mailto:a.vega@studiomappa.com
mailto:nelson.lozano@minagricultura.gov.co
mailto:ppulido@dnp.gov.co
mailto:a.vega@studiomappa.com
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3/11/2021 16:54:02 16:55:12 

Tomás Felipe 

Tintinago 

Vásquez 

Secretaría de Medio 

Ambiente de Medellín 

Profesional 

Universitario 
tomas.tintinago@medellin.gov.co 3122956828 

3/12/2021 17:39:01 17:40:13 
María Fernanda 

Ortega Hurtado 

Gobernación de 

Antioquia 

Profesional 

Universitario 
mariafer.ortega@antioquia.gov.co 3154045758 

3/12/2021 18:51:42 18:52:16 
July Esperanza 

González 
MVCT Contratista jugonzalez@minvivienda.gov.co 3107528278 

3/13/2021 12:52:00 12:53:01 Adriana Vega CIDER 

Coordinadora / 

Experta Cambio 

Climático 

a.vega@studiomappa.com 3102622695 

3/15/2021 11:22:11 11:22:45 Mario Leal 
Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio 
Contratista mleal@minvivienda.gov.co 3105674193 

 

mailto:tomas.tintinago@medellin.gov.co
mailto:mariafer.ortega@antioquia.gov.co
mailto:jugonzalez@minvivienda.gov.co
mailto:a.vega@studiomappa.com
mailto:mleal@minvivienda.gov.co


 

1 

 

 



 

2 

 

 

 

 

CONTRATO: 20MR2198 

ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE LARGO PLAZO DE 

COLOMBIA PARA LA CARBONO-NEUTRALIDAD Y LA ADAPTACIÓN – E2050 

 

Cuarto Entregable: ANÁLISIS PROSPECTIVO DE LAS TRANSFORMACIONES Y 

CAMBIOS NECESARIOS EN LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL, NACIONAL Y SUB- 

NACIONAL EN COLOMBIA  

 

 

Presentado por 

Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo - CIDER 

 

 

Presentado a 

Expertise France 

 

 

 

2021 

 



 

3 

 

TABLA DE CONTENIDO 

Equipo de Trabajo CIDER – MASP 10 

▪ INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 1 

1. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES ........................................................ 4 

1.1 Integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en los instrumentos. .... 4 

1.2 Incorporar lineamientos en los PIGCCS para la integración entre sectores y la 

territorialización. ....................................................................................................................... 6 

1.3 Conciliar el modelo de sostenibilidad con el modelo de desarrollo económico ........ 8 

2 TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES ................................. 9 

2.1 Profundizar la integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los 

instrumentos ............................................................................................................................ 10 

2.2 Materializar la incorporación del componente de gestión del riesgo en los 

instrumentos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en articulación con 

los de planificación ambiental ................................................................................................ 12 

2.3 Fortalecer la planificación desde la perspectiva regional para responder a las 

dinámicas del territorio que sobrepasan los límites político administrativo. .................... 15 

2.4 Profundizar la capacidad de implementación de los instrumentos, en particular en 

términos de fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y 

evaluación. ................................................................................................................................ 16 

2.5 Priorizar procesos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica ................. 18 

2.6 Mejorar la información disponible para todo el territorio ...................................... 20 

2.7 Acortar las brechas territoriales en los ejercicios de planeación, en el marco de la 

implementación del Acuerdo de Paz ..................................................................................... 22 

3 TEMPORALIDAD Y SECUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS ................................ 26 

3.1 Implementar una secuencia lógica para promover la articulación de los 

instrumentos de gestión del cambio climático, planificación ambiental, gestión del riesgo, 

ordenamiento territorial y planificación del desarrollo....................................................... 26 

4 CONTROL Y SEGUIMIENTO ......................................................................................... 32 



 

4 

 

4.1 Desarrollar procesos y mecanismos de seguimiento a la implementación de medidas 

de cambio climático ................................................................................................................. 32 

4.2 Fortalecer el control y seguimiento de los instrumentos de planificación y gestión 

ambiental, ordenamiento territorial y gestión del cambio climático. ................................. 33 

4.3 Fortalecer el control urbanístico para el cumplimiento de parámetros asociados al 

cambio climático ...................................................................................................................... 36 

5 GOBERNANZA CLIMÁTICA .......................................................................................... 38 

5.1 Mejorar el acceso a la información, la participación efectiva y acceso diferenciado e 

incluyente ................................................................................................................................. 42 

6 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LAS APUESTAS 

DE LA E2050 ............................................................................................................................... 44 

6.1 Apuesta 1: Conocimiento climático, estudios de riesgo y análisis de amenaza y riesgo 

en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental ................... 46 

Incorporación del cambio climático en la reducción del riesgo y en la planificación 46 

Escenarios de clima futuro más precisos y localizados 48 

6.2 Apuesta 2: Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en línea con la delimitación 

y manejo de suelos de protección y la estructura ecológica................................................. 49 

6.3 Apuesta 3: Producción y consumo sostenible en los procesos de cambio de uso del 

suelo, urbanización y construcción. ....................................................................................... 52 

6.4 Apuesta 4: Fuerza laboral justa e inclusión económica y social, asociada a la 

optimización los procesos de cambio de uso del suelo, urbanización y construcción. ...... 54 

6.5 Apuesta 5: Desarrollo rural, marino y costero diferenciado y sostenible, en línea con 

la definición de modelos territoriales .................................................................................... 54 

Diversificación de la producción rural, armonización del uso de los suelos y reconversión 

productiva 54 

Promover la integración y la gestión integral del recurso hídrico y de las áreas marino costeras 

en la planificación del territorio 55 

6.6 Apuesta 6: Ciudades-regiones resilientes ................................................................... 56 

Resiliencia urbana y modelos de desarrollo territorial 56 



 

5 

 

Bordes urbanos seguros 58 

Urbanismo y construcción sostenible 59 

Articulación de la planificación urbano-rural para la incorporación del cambio climático en 

suelos de protección y en el suelo rural 61 

6.7 Apuesta 7: Matriz Energética Diversificada .............................................................. 63 

6.8 Apuesta 8: Movilidad e infraestructura sostenibles. ................................................. 63 

Infraestructura adaptada 64 

Reducción de emisiones y transporte: optimización de flujos logísticos, acceso al transporte 

masivo y no motorizado. 64 

6.9 Apuesta 9: Incrementar la capacidad de adaptación del sistema de salud 

fortaleciendo las acciones de prevención de las enfermedades en los instrumentos de 

planificación ............................................................................................................................. 65 

Fortalecer el vínculo entre gestión del riesgo y salud pública y proveer asistencia técnica a 

entes territoriales 66 

2. HOJA DE RUTA ................................................................................................................. 67 

3. REFERENCIAS................................................................................................................... 70 

 

  



 

6 

 

 Lista de Figuras 

Figura 1: Temporalidad de los instrumentos 37 

Figura 2. Relación propuesta de gobernanza y gobernabilidad 52 

Figura 3.Relación propuesta de gobernanza y gobernabilidad 55 

Figura 4.. Concepto fundamental de riesgo y variabilidad al cambio climático 57 

Figura 5. Trayectorias de concentración representativas y rango de emisiones asociado 59 

Figura 6. Usos del suelo para el área metropolitana de Cochabamba. 60 

Figura 7. Esquema del ciclo de vida de los procesos de urbanización y edificación. 62 

Figura 8.  Modelo territorial para el área metropolitana de Trujillo. 68 

Figura 9. Proyecto POT Montería. 70 

Figura 10. Adaptación al cambio climático en sitio (Ciudad aeroportuaria de Nacala) y edificio 

(Plan de Manejo Ambiental Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río 

Bogotá). 71 

Lista de Tablas 

Tabla 1.  Programas sobre cambio climático en el marco de la normativa nacional 39 

 

 

 

 



 

7 

 

Lista Siglas y Abreviaturas 

AbE Adaptación basada en ecosistemas 

ALC América Latina y el Caribe 

ART Agencia de Renovación del Territorio 

AMVA Área Metropolitana del Valle de Aburrá 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

Inter-American Development Bank 

CAR Corporaciones Autónomas Regionales 

CAC Comités de Acompañamiento Comunitario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CICC Comisión Intersectorial de Cambio Climático 

CMGRD Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística  

DNP Departamento Nacional de Planeación 

EAT Esquemas Asociativos Territoriales  

EBT Environmental Business and Technologies 

EBR Estudios Básicos de Riesgo 

EDR Estudios Detallados de Riesgo 

EOT Esquema de Ordenamiento Territorial 

ERM Environmental Resources Management 

ETI Entidad Territorial Indígena 

EOT Esquemas de Ordenamiento Territorial 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales  

INCORA Instituto Colombiano de la Reforma Agraria 

IPCC Intergovernmental Panel for Climate Change 

Panel Intergubernamental de Cambio Climático 



 

8 

 

JAC Juntas de Acción Comunal 

LOOT Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial  

MADS Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

NAD Núcleos de Alta Deforestación 

NDC Nationally Determined contributions 
Contribuciones determinadas nacionalmente 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

Organisation for Econonic Cooperation and Development 

PATM Plan de Acción para la Transformación Municipal 

PATR Planes de Acción para la Transformación Regional 

PD Plan de Desarrollo 

PDET Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial 

PDGRDA Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres Antioquia   

PDGRDC Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres Caquetá   

PGAR Plan de Gestión Ambiental Regional 

PGOT Política General de Ordenamiento Territorial  

PIGCCS Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial  

PIGCCT Planes Integrales de Gestión de Cambio Climático Territoriales  

PNN Parques Nacionales Naturales 

PNGIRH Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia 

PNGRD  Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres  

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PMD Plan Municipal de Desarrollo  

POMCA/POMCH Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas 

PMGRVA Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del AMVA 

PMGRD Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres 

POT Plan de Ordenamiento Territorial 



 

9 

 

SbN Soluciones basadas en la naturaleza 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

RRI Reforma Rural Integral 

RAP Regiones Administrativas de Planificación 

RCP Representative Concentration Pathway 

TdR Términos de Referencia 

UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

ZAP Zonificación Ambiental Participativa 

ZRC Zonas de Reserva Campesina 

 

 

 

 

 

  



 

10 

 

Equipo de Trabajo CIDER – MASP 

EQUIPO BASE CONSULTORÍA 

 

Adriana Vega Sánchez 

Coordinadora y experta en cambio 

climático 

Carolina Rodríguez Fernández 

Karla Díaz Parra 

Profesionales en ordenamiento territorial 

y ambiental y planificación del desarrollo 

 

EQUIPO ASESOR 

Maria Cecilia Roa 

Experta en gestión y democratización del 

agua 

Mauricio Madrigal 

Experto en derecho ambiental 

María Andrea Acevedo 

Equipo MASP 

 

EQUIPO TRANSVERSAL 

Diana Muñoz Duque 

Coordinadora administrativa CIDER 

 

AGRADECIMIENTO ESPECIALES 

Juana Hofman 

Germán Melo 

Asesores en ordenamiento territorial y 

ambiental 

André-Noël Roth Deubel 

Experto en Análisis de las Políticas 

Públicas



 

1 

 

▪ INTRODUCCIÓN      

En este documento se presenta el análisis prospectivo de los instrumentos de planificación 

territorial y ambiental, en el marco de la Estrategia Climática de Largo Plazo - E2050, el cual 

desarrolla los siguientes elementos de la fase 2: 

▪ Propuestas para las transformaciones y cambios necesarios en los instrumentos de 

planificación territorial y ambiental, nacional y sub-nacional en Colombia para que 

contribuyan a alcanzar los objetivos de la E2050. 

▪ Recomendaciones para mejorar la articulación entre los instrumentos de planificación 

territorial y ambiental de tal forma que puedan contribuir a alcanzar la visión de largo plazo 

de la E2050. 

Estas propuestas y recomendaciones parten de los análisis presentados en la fase 1, y se construyen 

con base en el análisis de las necesidades y posibilidades en términos de transformación y cambios 

necesarios. En relación con las transformaciones de los instrumentos (mantenimiento, derogación, 

creación, articulación, combinación, modificación, etc.) desde una perspectiva normativa, se 

propende por su consolidación, a partir del fortalecimiento de su implementación, buscando 

generar el menor impacto posible sobre el marco jurídico existente. De esta manera, salvo algunos 

aspectos normativos que requieren ser desarrollados, en su mayoría las propuestas se enfocan en 

el desarrollo de políticas u otros mecanismos de gestión. 

Adicionalmente, se considera la temporalidad de los instrumentos desde una visión normativa, 

estableciendo una suerte de pasos a seguir para la incorporación de la gestión del cambio climático 

en los instrumentos de planificación territorial, ambiental y de gestión del riesgo, de forma tal que 

se viabilice su inclusión. Así pues, serán clasificadas en corto, mediano y largo plazo cuando 

aplique, de tal manera que sea palpable el horizonte de implementación de las propuestas. Bajo 

esta lógica, se aborda el análisis desde el entendimiento de la coordinación, concurrencia y 

subsidiariedad en el ejercicio de las competencias y en la implementación de los instrumentos. 

De otro lado, entre los principales hallazgos de los entregables 2: Diagnóstico y entregable 3: 

Articulación de los instrumentos, se encontró que los instrumentos existentes, y en particular los 

PIGCCS/T, POMCA, POT y PD tienen un potencial importante para incorporar el cambio 

climático y apalancar acciones de adaptación y mitigación, por lo que más que cambios radicales 

en su estructura, alcance, orientación o enfoque, se plantea fortalecer su desarrollo e 

implementación, y la incorporación del cambio climático para optimizar su aporte a la 

implementación de la e2050. 

En este sentido, el documento de prospectiva parte de los vacíos, barreras y retos más destacados 

identificados en los productos anteriores y plantea propuestas para desarrollar el potencial de la 

planificación territorial y ambiental para contribuir a un futuro carbono neutral y resiliente al clima 

en los territorios de Colombia. Por lo tanto, la estructura del documento es similar a la del 

entregable 3 y se propone que el entregable 4 responda de manera prospectiva y propositiva a los 

cuellos de botella identificados y planteados en el entregable anterior y se organiza en los 

siguientes apartes: 
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▪ Articulación de las políticas nacionales 

Se centra en la integración de la mitigación y la adaptación al cambio climático en los 

instrumentos; el desarrollo de los PIGCCS, en particular la integración entre sectores y la 

formulación de lineamientos para la incorporación integrada en los instrumentos a nivel regional 

y local, y la conciliación entre el modelo de sostenibilidad y el modelo de desarrollo económico. 

La articulación entre de las políticas nacionales, la definición de lineamientos desde la Nación para 

la incorporación del cambio climático y la integración sectorial en los instrumentos de escalas 

subnacionales se identificó como uno de los retos más importantes a atender para la gestión de la 

E2050 y el apalancamiento de acciones para la reducción de las emisiones de GEI y para la 

reducción del riesgo ante el impacto del cambio climático.  

En respuesta a este reto, se plantean las siguientes propuestas para reforzar el desarrollo de los 

instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental y territorial para optimizar su aporte como 

medios de implementación de la E2050:   

▪ Integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en los instrumentos. 

▪ La Nación debe definir lineamientos para la incorporación del cambio climático y la 

integración sectorial en los instrumentos de escalas regional y local. 

▪ Conciliar el modelo de sostenibilidad con el modelo de desarrollo económico. 

▪ Territorialización de las políticas nacionales 

Se desarrolla en respuesta a las secciones territorialización de las políticas nacionales y 

disparidades territoriales en la formulación y desarrollo que se plantearon en el producto 3 de la 

consultoría sobre articulación entre los instrumentos. Plantea profundizar la integración de los 

lineamientos nacionales de cambio climático en los instrumentos de Ordenamiento Territorial, 

Ambiental y del Desarrollo, materializar la incorporación del componente de gestión del riesgo en 

los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en articulación con los 

de planificación ambiental, fortalecer la planificación desde la perspectiva regional para responder 

a las dinámicas del territorio que sobrepasan los límites político administrativos, profundizar la 

capacidad de implementación de los instrumentos, en particular en términos de fortalecimiento 

institucional, gestión y financiación, y seguimiento y evaluación, la priorización de procesos de 

fortalecimiento institucional y asistencia técnica.  

De igual forma, se propone mejorar la información disponible para todo el territorio; optimizar la 

gestión de riesgos y su alcance en los instrumentos en particular en aspectos técnicos y escalas y 

la implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad para acortar las brechas territoriales 

y consolidar enfoques diferenciales y modelos de gobernanza en la planeación del desarrollo, el 

ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental y de cambio climático. 

▪ Temporalidad y secuencia de los instrumentos 
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Esta sección plantea una secuencia lógica para promover la articulación de los instrumentos de 

gestión del cambio climático, planificación ambiental, gestión del riesgo, ordenamiento territorial 

y planificación del desarrollo. 

▪ Control y seguimiento 

Este componente hace énfasis en el desarrollo de procesos y mecanismos de seguimiento a la 

implementación de medidas de cambio climático, el fortalecimiento del control de los instrumentos 

de planificación y gestión ambiental y el fortalecimiento del control urbanístico para el 

cumplimiento de parámetros asociados al cambio climático. 

▪ Gobernanza climática 

Propone diseñar mejores mecanismos de diálogo con los actores del territorio, a partir del 

reconocimiento de sus formas organizativas y la necesidad de encontrar escenarios en donde 

la voz de los participantes trascienda hacia escenarios de responsabilidad y legitimidad. 

▪ Incorporación de la E2050 y sus apuestas en los instrumentos de ordenamiento territorial y 

ambiental 

Esta sección del documento plantea qué desarrollar y/o profundizar en los instrumentos de 

Planificación y Ordenamiento Territorial y Ambiental para contribuir a la implementación de la 

E2050 y sus apuestas para la construcción de un futuro carbono neutral y resiliente al clima en los 

territorios de Colombia. 

Finalmente, es importante resaltar que la mayor parte de las recomendaciones propuestas fueron 

planteadas durante las entrevistas con actores clave, las cuales se relacionaron en el entregable 3 y 

cuya retroalimentación se incorpora en las propuestas desarrolladas en este entregable. Además, 

el equipo de consultoría ha participado en los espacios propuestos para trabajar con los otros 

equipos de la E2050 y ha acompañado la socialización de la E2050 de acuerdo con lo requerido 

por  Expertise France. 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 

La articulación entre de las políticas nacionales, y la definición de lineamientos desde la nación 

para la incorporación del cambio climático, y la integración sectorial, en los instrumentos de 

escalas subnacionales se identificó como uno de los retos más importantes a atender para la gestión 

de la E2050 y el apalancamiento de acciones para la reducción de las emisiones de GEI y para la 

reducción del riesgo ante el impacto del cambio climático.  

En respuesta a este reto, se plantean las siguientes propuestas para reforzar el desarrollo de los 

instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental y territorial para optimizar su aporte como 

medios de implementación de la E2050:   

▪ Integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en los instrumentos 

▪ La nación debe definir lineamientos para la incorporación del cambio climático, y la 

integración sectorial, en los instrumentos de escalas regional y local. 

▪ Conciliar el modelo de sostenibilidad con el modelo de desarrollo económico 

1.1 Integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en los instrumentos. 

La estrategia 2050, y su formulación a través de apuestas que integran la adaptación y la mitigación 

del cambio climático, se alinea con los principios de la Ley de Cambio Climático1 y con la Política 

de Cambio Climático de Colombia que planteó los PIGCC - Planes Integrales de Gestión del 

Cambio Climático que abordan la mitigación y la adaptación de manera combinada en sectores 

prioritarios a través de los PIGCCS y en los territorios, a través de los PIGCCT.  

En línea con la Ley y Política de Cambio Climático, y como medios de implementación de la 

E2050, es fundamental que, en el corto plazo, los PIGCCS adoptados y en formulación avancen 

en la construcción de una visión integradora que plantee lineamientos y medidas integrales que 

aporten tanto a la mitigación como a la adaptación, en contraste con la visión separada de reducción 

de emisiones y reducción de impactos del cambio climático como se abordaron algunos de los 

PIGCCS.   

Además, se recomienda que en el esfuerzo de actualización y ajuste para construir una visión 

integradora en los PIGCCS, se consideren cobeneficios asociados a medidas integrales que 

facilitarán la alineación con las acciones en desarrollo en cada uno de los sectores en el nivel 

nacional. Es decir, que además de medidas que combinen la adaptación y la mitigación, estas se 

pueden incorporen sobre acciones sectoriales en desarrollo y no necesariamente como acciones 

aisladas y adicionales a las funciones y acciones misionales de cada uno de los sectores, como se 

plantea a continuación. 

 

1
 L1931/2018: Art. 2. Principios para la priorización de medidas de mejor desempeño en las relaciones costo-beneficio y costo-

efectividad. 
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Se recomienda revisar las acciones en desarrollo para la agenda de cada sector y avanzar en la 

incorporación del cambio climático, con el fin de alinearlas con la agenda de la e2050 y en general 

con la ley y política de cambio climático. Entre los posibles cobeneficios de acciones integradoras 

de cambio climático con componentes de mitigación y adaptación, y los distintos sectores, se 

propone considerar los siguientes para el fortalecimiento de los PIGCCS: 

▪ La conservación y restauración de los servicios ecosistémicos, la conectividad ecológica, 

biodiversidad y valores ambientales en línea con la apuesta 2 de la e2050 sobre 

biodiversidad y servicios ecosistémicos, en particular en el PIGCCS-MADS y en la gestión 

del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Este componente es particularmente 

importante en el desarrollo de los POMCAs y de la Estructura Ecológica de los POT. 

▪ Los cobeneficios en términos de salud, confort, estilos de vida activos y calidad del aire 

asociados con la apuesta 9 sobre la adaptación del sistema de salud, la apuesta 4 sobre 

fuerza laboral justa, inclusión económica y social, asociados con la gestión los Ministerios 

de Salud y Ministerio de trabajo. 

▪ La diversificación económica, nuevos negocios, productividad y competitividad asociados 

con la apuesta 3 sobre producción y consumo sostenible, cobeneficios asociados con la 

estrategia de involucramiento de actores del sector privado del PNAAC. 

▪ El uso sostenible del suelo y diversificación de la producción rural pecuaria, agrícola y 

forestal y el desarrollo y consolidación de modelos agrosilvopastoriles y agroforestales, 

alineados con la apuesta 5 de la E2050 sobre desarrollo rural marino y costero 

diversificados y ajustados a la realidad de los territorios, en particular en el PIGCCS-

MADR y el PIGCCS-MASD, y la gestión del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 

en articulación con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

▪ El desarrollo urbano y regional sostenible y resiliente, en particular en términos del modelo 

de ocupación del territorio y compacidad urbana para reducir la huella y el impacto sobre 

el territorio, la planificación y diseño sostenible de los sistemas estructurantes urbano-

regionales (movilidad, servicios públicos, equipamientos y espacio público), transporte no 

motorizado, urbanizaciones y edificaciones para reducir la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos y contribuir a la reducción de emisiones de GEI. En línea con la apuesta 6 de la 

e2050 sobre ciudades – regiones resilientes, la apuesta 8 sobre movilidad e infraestructura 

sostenible y el PIGCCS-MVCT y la gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio, los esfuerzos para fortalecer los POT, en articulación con la UNGRD. 

Además, es importante resaltar la visión integradora de adaptación y mitigación, y la incorporación 

de cobeneficios aceleraría la incorporación del cambio climático en la gestión de los ministerios e 

instituciones del gobierno nacional, e induciría el fortalecimiento de las instituciones y sus equipos 

de trabajo. Se propone que, en el mediano plazo, además de áreas especializadas en cambio 

climático el tema haya permeado la política pública de los sectores priorizados que cuentan con 

PIGCCS. 
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1.2 Incorporar lineamientos en los PIGCCS para la integración entre sectores y la 

territorialización.  

La alineación de los PIGCCS con la E2050 también es una oportunidad para maximizar las 

posibilidades de implementación de acciones de cambio climático; para conseguirlo, es necesario 

que los PIGCCS desarrollen lineamientos para avanzar en la integración entre sectores al nivel 

nacional y para guiar la incorporación integrada del cambio climático y las políticas sectoriales en 

los PIGCCT y los instrumentos de planificación y ordenamiento ambiental y territorial priorizados. 

Esta aproximación requiere que en el corto plazo la actualización de los PIGCCS, además de 

consolidar la visión integradora planteada en la sección anterior, se incorporen lineamientos 

generales para la integración sectorial y se desarrolle un capítulo de lineamientos para orientar la 

incorporación del cambio climático y las políticas, acciones y medidas planteadas en los territorios 

del país. Y en particular para su desarrollo en los instrumentos de las escalas regional y local sobre 

los que rige cada ministerio o entidad del gobierno nacional con incidencia en el ordenamiento 

territorial y ambiental. 

En particular, se recomienda que el PIGCCS-MADS plantee lineamientos para profundizar la 

incorporación del cambio climático, partiendo de bases sólidas como las consideraciones de 

cambio climático para el ordenamiento territorial2, pero profundizando en su implementación y en 

el desarrollo de las apuestas de la E2050 en las determinantes ambientales y los POMCA. Entre 

los lineamientos para estos dos instrumentos es fundamental que se incorpore el conocimiento de 

las amenazas y riesgos, incluyendo escenarios de clima futuro, y el conocimiento de los 

ecosistemas y los servicios que prestan, considerando su potencial para la adaptación al cambio 

climático y para la absorción de emisiones de GEI  

La implementación de dichos lineamientos requerirá de un programa robusto de asistencia técnica 

que permita su territorialización, a través de procesos de fortalecimiento institucional que creen la 

capacidad técnica, transmitan el conocimiento climático y desarrollen los vehículos e instrumentos 

de gestión y financiación. 

Se propone que la definición de las áreas protegidas y su manejo, y la definición de elementos de 

la estructura ecológica a nivel de cuenca se desarrolló en línea con la apuesta 2 sobre biodiversidad 

y servicios y por lo tanto incluyan en sus criterios consideraciones de cambio climático. En este 

sentido, los lineamientos deben apuntar a que la definición de la estructura ecológica  planteada 

en los instrumentos considere tanto la conservación y restauración de los ecosistemas, la 

biodiversidad, y sus servicios ambientales; como la identificación, desarrollo y diseño de medidas 

de conectividad ecohidrológica, ecoreducción, regulación del ciclo hidrológico, estabilización de 

suelos, adaptación basada en ecosistemas - AbE, absorción de emisiones de GEI, prevención de la 

deforestación, seguridad hídrica y seguridad alimentaria.  

 

2
 Disponible en: 

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/desarrollo_y_planificacion/Consideraciones_de_Cambio_Climatic

o_para_el_Ordenamiento_Territorial_VF.pdf  

https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/desarrollo_y_planificacion/Consideraciones_de_Cambio_Climatico_para_el_Ordenamiento_Territorial_VF.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/desarrollo_y_planificacion/Consideraciones_de_Cambio_Climatico_para_el_Ordenamiento_Territorial_VF.pdf
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Adicionalmente es importante resaltar el papel de las Determinantes Ambientales, incluidos los 

POMCAS y sus análisis de amenaza y riesgo en la definición de suelos de protección por riesgo y 

de la Estructura Ecológica en la escala de cuenca, que a su vez definen lineamientos para el 

desarrollo de los POT. De otro lado, la definición de lineamientos concertados entre el MVCT y 

la UNGRD para el desarrollo de la apuesta 1 sobre conocimiento climático y en particular la 

incorporación del cambio climático en los Estudios Básicos de Riesgo - EBR y Estudios Detallados 

de Riesgo - EDR, es fundamental para su incorporación en los POT.  

Dado que tanto los POMCA como los EBR de los POT generan escenarios de amenaza y riesgo, 

es fundamental desarrollar lineamientos para que incorporen escenarios y medidas de cambio 

climático.  Se plantea que los POMCA informen el desarrollo de acciones y medidas garantizando 

la continuidad de la estructura ecológica y el tratamiento homogéneo de las áreas de amenaza y/o 

riesgo en la escala de cuenca y en el suelo rural; y que los EBR de los POT informen la escala 

aplicable a los suelos urbanos, de expansión y de las categorías de desarrollo restringido del suelo 

suburbano. 

Se propone que ambos instrumentos informen el desarrollo de los PGRD, los POMCA en la escala 

rural y los EBR-POT en la urbana, y otras más detalladas, para lo cual se recomienda que la 

UNGRD defina lineamientos para el desarrollo de la E2050 y la profundización de la incorporación 

del cambio climático en los niveles regionales con los PDGRD y planes metropolitanos de gestión 

del riesgo, y en el nivelo local con los PMGRD. 

Para los POT, los lineamientos a desarrollar en el PIGCCS-MVCT deberían centrarse en la 

definición de modelos territoriales con una ocupación sostenible y resiliente del territorio, que 

parta de los estudios básicos de riesgo3, incluyendo escenarios de clima futuro con cambio 

climático en línea con la apuesta 1 de la E2050 sobre conocimiento climático, y de la estructura 

ecológica, en línea con la apuesta 2, entre otras determinantes de superior jerarquía. El PIGCCS-

MVCT también debe desarrollar lineamientos para la adaptación de la infraestructura de los 

sistemas estructurantes y para que el diseño y planificación de los sistemas de movilidad, servicios 

públicos, equipamientos y espacio público contribuyan tanto a la adaptación cómo a la reducción 

de emisiones de GEI, en coordinación con los sectores relevantes. 

También puede apalancar acciones y medidas en relación con el reglamento de agua y saneamiento 

(RAS)4, en particular con el manejo de caudales de escorrentía en los predios privados y la 

reducción del caudal que aportan a los sistemas públicos de drenaje pluvial. Y a la aplicación de 

criterios de urbanismo y construcción sostenible con medidas de adaptación asociadas a los EBR 

y EDR, a la adaptación a escenarios de sequía asociados con el ahorro de agua y medidas de 

 

3
 El PIGCCS-MVCT es particularmente relevante para la incorporación del cambio climático en los planes de ordenamiento del 

territorio de las escalas regional y local, por ejemplo, la línea estratégica de desarrollo territorial resiliente al clima plantea como 

meta que el 70% de los municipios tengan “medidas de adaptación ante el cambio climático articulados con la gestión del riesgo 

de desastres para ser incorporados en los POT” (PIGCCS-MVCT, 2020:27) 
4
 La resolución 0330 de 2017 adopta el reglamento de agua y saneamiento. En el artículo 153 sobre sistemas urbanos de drenaje 

sostenible plantea que en los nuevos desarrollos urbanos que modifiquen la cobertura del suelo, se debe mitigar la 

impermeabilización diseñando sistemas urbanos de drenaje sostenible para reducir caudal pico y evitar sobrecargas de los sistemas 

pluviales y posteriores inundaciones.  
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mitigación del cambio climático asociadas a la reducción de emisiones por ahorro de energía en 

edificaciones promovidos por el MVCT5 y su relación con las licencias de urbanismo y 

construcción. 

El PIGCCS-MVCT también podría aportar desarrollando los instrumentos de gestión y 

financiación del desarrollo urbano de la L9/1989 y la L388/1997, con el fin de mejorar el balance 

costo beneficio de los proyectos urbanísticos y de construcción que incorporen medidas integrales 

que aporten a la adaptación y mitigación del cambio climático. Considerando que el 

financiamiento disponible a través de fuentes nacionales y locales es escaso, los instrumentos de 

captura de valor del suelo podrían ser una fuente importante para financiar infraestructura pública 

y medidas que aporten a la resiliencia de los territorios. Aunque el historial de la mayoría de las 

ciudades en el uso de estos instrumentos para resiliencia es incipiente, iniciativas como el uso de 

la transferencia y venta de derechos de edificabilidad en Bogotá, y de la contribución por 

valorización en barranquilla podrían servir como estudios de caso para aprovechar todo el 

potencial de estos instrumentos en el país y como uno de los medios de implementación de la 

E2050. 

Finalmente, el desarrollo de la E2050 podría apalancar la implementación de las acciones y 

medidas mencionadas, y su gestión y financiación, con el desarrollo de lineamientos para los 

Planes de Desarrollo Regional y Planes de Desarrollo Municipal y Distrital desde el Plan Nacional 

de Desarrollo, o desde el instrumento que considere DNP. 

Es importante resaltar, que la incorporación de los lineamientos recomendados para desarrollo de 

los PIGCCT y de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial y ambiental 

mencionados, será mucho más efectiva si se plantea un programa integral de asistencia técnica 

como parte del desarrollo de la E2050 en el mediano plazo. Se recomienda que dicho programa se 

desarrolle coordinando la acción de los ministerios, DNP y la UNGRD, entre otras instituciones 

del gobierno nacional.  

1.3 Conciliar el modelo de sostenibilidad con el modelo de desarrollo económico 

Cómo se mencionó en el entregable 3, los estudios de caso analizados plantean que la nación envía 

un mensaje contradictorio entre el modelo económico del pasado, basado en combustibles fósiles 

y la explotación de los ecosistemas, y el modelo de sostenibilidad de un futuro carbono neutral y 

adaptado al clima.  En este sentido, es fundamental que los PIGCCS, el PND y en general los 

instrumentos que definen políticas nacionales se alineen con los objetivos, apuestas y propuestas 

de transformación de la E2050 y con los compromisos adquiridos por el país a través de las NDC.  

 

 

5
 La resolución 0549 de 2015 del MVCT planteó metas graduales de ahorro de agua y energía para las ciudades del país que se 

viene implementando desde su expedición.  
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2 TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES 

Territorializar las apuestas de la E2050 no solo implica incluir las políticas y lineamientos 

nacionales sobre adaptación y carbono neutralidad en las agendas locales e instrumentos de 

planeación; sino comprender las dinámicas territoriales, sus procesos de configuración y los 

actores que son protagonistas en la construcción de las agendas públicas locales. 

Comprender el origen de la planeación en Colombia, los procesos de consolidación de los órganos 

de planeación y las racionalidades que ha estado tras su desarrollo; así como las dinámicas 

particulares de ocupación y uso de los territorios, permiten comprender las disparidades en las 

capacidades de las administraciones públicas y de los actores comunitarios para responder a los 

retos que plantea la E2050. Las estrategias de implementación no deben ser homogéneas, deben 

desarrollarse a partir de enfoques territoriales que comprendan y atiendan a las particularidades 

regionales. 

Es necesario subsanar las distancias entre los órganos administrativos de planeación de aquellos 

municipios de 6 y 5 categorías que hasta hace poco no eran considerados en el panorama de 

planeación del país. Este proceso requiere de modelos de gradualidad y diversidad en los 

instrumentos de planeación, de acuerdo con las capacidades institucionales y las necesidades de 

incorporación del cambio climático. 

La propuesta de gradualidad y diversidad está relacionada con la comprensión de las trayectorias 

de planeación en los territorios, que permita definir estrategias de acompañamiento específicas y 

rutas de fortalecimiento de capacidades institucionales en los órganos de planeación local. Dichas 

estrategias podrán ser diseñadas en la medida en que se avance en la definición de modelos de 

ordenamiento regionales y se potencien modelos asociativos de entidades territoriales a nivel local, 

para lo cual serán necesarios estudios territoriales específicos. 

Nuevamente la planeación regional toma relevancia en cuanto permite caracterizar los retos y 

oportunidades de los territorios, para así consolidar clusters para el acompañamiento e 

implementación de estrategias diferenciales, entre las que se pueden encontrar medidas de gestión 

del riesgo para municipios con características similares. La planificación regional permite 

consolidar los modelos de redes de ciudades como las expresadas en la entrevista por la 

Gobernación de Antioquia, con ciudades modelo y ciudades que siguen sus pasos; permitiendo la 

imitación de experiencias y la consolidación de patrones. 

Los Esquemas Asociativos de Entidades Territoriales son también una alternativa para la 

gradualidad y diversidad en la toma de decisiones y la implementación de los instrumentos, pues 

permitiría sumar presupuestos para adelantar procesos de actualización de EOTs conjunto, 

incorporación de Estudios Básicos de Riesgo bajo criterios comunes, procesos de fortalecimiento 

institucional mancomunado para el acceso a mejor información, entre otras muchas alternativas de 

acción conjunta. 

Como se ha dicho anteriormente, el fortalecimiento institucional debe generarse bajo enfoques de 

consolidación de capacidades locales para la planeación, a partir de mejores y más eficientes 
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mecanismos de toma de decisiones y planeación estratégica en la administración pública, y 

mejores y más eficientes sistemas de información. La necesidad de tutela de la que hoy dependen 

los municipios de 6, 5 e incluso 4 categoría por parte de instituciones del orden central, debe pasar 

a soportarse sobre las escalas regionales y departamentales, para la cual es necesario fortalecer 

estas instancias con recursos, personal capacitado, medios tecnológicos y modelos eficientes de 

gestión, sin que ello exima al gobierno nacional de su responsabilidad en términos de 

subsidiariedad, y la responsabilidad de las entidades territoriales y la Nación en términos de 

coordinación para el cumplimiento de los objetivos asociados al cambio climático y la gestión del 

riesgo. 

2.1 Profundizar la integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los 

instrumentos  

Tal y como se mencionó en el producto 3 de la presente Consultoría, la territorialización de los 

lineamientos nacionales en los demás instrumentos de ordenamiento territorial, ambiental y del 

desarrollo, constituye un reto importante que implica la alineación de las políticas, planes y 

programas de las distintas escalas. 

En primera medida, la integración de estos lineamientos nacionales en términos de cambio 

climático, debe partir de la adopción de los PIGCCS de cada Ministerio como instrumentos que 

permiten identificar, evaluar y orientar la incorporación de medidas de mitigación de GEI y 

adaptación al cambio climático en las políticas y regulaciones del sector correspondiente, así como 

asuntos de financiamiento, educación, ciencia, tecnología e innovación.  

Igualmente, los PIGCCS deben incorporar mecanismos claros de coordinación y asistencia técnica 

tanto a las autoridades ambientales como a las administraciones públicas departamentales, 

municipales y distritales. En ese sentido, se recomienda que se construya dentro del instrumento 

un plan de acción asociado que permita concretar su territorialización con la debida incorporación 

en los instrumentos subnacionales.  

Lo anterior, en el marco de las guías para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación 

y articulación de los PIGCCS con los demás instrumentos de planificación del territorio y del 

desarrollo a cargo del MADS y el DNP.  

Igualmente, el DNP debe realizar los ajustes a los lineamientos de formulación de proyectos de 

inversión pública definida, a fin de que la Nación, las entidades territoriales, autoridades 

ambientales y las entidades que formulan proyectos de inversión pública puedan incorporar la 

gestión del cambio climático en dichos proyectos (Ley 1931 de 2018, Art. 23). 

Ahora bien, los PIGCCT en cabeza de las entidades territoriales, autoridades ambientales 

regionales y parques nacionales naturales en tanto instrumentos para identificar, evaluar, priorizar 

y definir medidas y acciones de adaptación y de mitigación de emisiones de GEI, deberían ser 

adoptados una vez se expidan los lineamientos desde el orden nacional a través de los PIGCCS de 

manera que se garantice su articulación. En todo caso, para estos instrumentos se requiere del 

apoyo técnico de las autoridades ambientales y del nivel nacional.  
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La Ley 1931 de 2018 consagra la incorporación de los PIGCCT y la gestión del cambio climático 

en los POT, planes de desarrollo y otros instrumentos de planeación para la priorización de las 

medidas que se consideren pertinentes. En ese orden de ideas, la línea lógica de incorporación del 

Cambio Climático parte de la adopción de los PIGCCS que darán lineamientos para los PIGCCT, 

instrumentos de planificación ambiental, planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial.  

Se destaca que, los PIGCCT no constituyen una obligación para todos los municipios y distritos, 

lo cual debe ser definido por la CICC. En estos eventos, la inclusión de la gestión del cambio 

climático se realiza con la observancia del PIGCCT del nivel departamental, incorporando 

lineamientos prioritarios dentro de sus instrumentos de desarrollo local. Por tanto, es fundamental 

que los PIGCCT del nivel departamental también contengan mecanismos de coordinación con los 

demás instrumentos y asistencia técnica a los municipios.  

Para estos efectos, se requiere que el MADS desarrolle las guías para la formulación, 

implementación, seguimiento, evaluación y articulación de los PIGCCT con los demás 

instrumentos de planificación del territorio (Art. 18, Ley 1931 de 2018). 

En cuanto a los planes de desarrollo se resalta que son una apuesta política y la inclusión de 

políticas, planes, programas y proyectos para enfrentar el cambio climático surgen de los 

programas de gobierno de turno. Por consiguiente, es fundamental establecer lineamientos claros 

de incorporación en los instrumentos subnacionales, incluyendo los planes de desarrollo. Para esto, 

es necesario incorporar desde la ley, aspectos mínimos de cambio climático a ser incorporados en 

estos instrumentos.  

En síntesis, para avanzar en la E2050 de Carbono neutralidad y adaptación al riesgo del cambio 

climático es necesaria la transversalización de este componente, pero también como un 

componente esencial de los instrumentos, lo que implica ajustar las herramientas de que disponen 

las entidades nacionales (Ministerios, DNP) para la orientación de los procesos de planeación en 

las escalas subnacionales. En búsqueda de este objetivo, se requiere en el corto plazo la adopción 

de los lineamientos nacionales, así como acompañamiento técnico y apoyo en el fortalecimiento 

institucional y generación de capacidades en el territorio.  

Nuevos arreglos administrativos para alcanzar los objetivos de la E2050 

A partir de las entrevistas fue posible evidenciar retos en la comunicación y metodologías de 

acercamiento entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales para la incorporación de 

lineamiento sobre cambio climático, puesto que los modelos de relacionamiento responden a 

esquemas  verticales de formación que saturan las agendas locales, como lo afirma el secretario de 

planeación de San Vicente del Caguán, y no dejan capacidad instalada para la toma de decisión a 

nivel regional, como lo plantearon los entrevistados de Corpoamazonia. 

En este sentido, es necesario transitar hacia nuevos esquemas en la administración pública que 

cree mejores canales de comunicación, procesos más eficientes y descentralice las capacidades 

estatales para que las entidades territoriales puedan tomar decisiones de forma autónoma que 

atiendan, con precisión y tempranamente, a los retos de adaptación y mitigación. 
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La integración de los lineamientos sobre cambio climáticos en los instrumentos de planeación no 

puede convertirse en un ejercicio que requiera acompañamiento permanente de las autoridades del 

orden nacional. A mediano y largo plazo es necesario que las administraciones públicas locales 

sean fortalecidas con protocolos de coordinación interinstitucional y mejores sistemas de 

información. El fortalecimiento de espacios técnicos de planeación a nivel regional y un sistema 

de ciudades modelos permitiría descentralizar las necesidades de acompañamiento de instituciones 

del nivel nacional, al mismo tiempo que genera canales de comunicación más fluidos y orgánicos 

que no atiendan a las agendas de los Ministerios y Departamentos Administrativos, sino de las 

agendas y necesidades de las regiones, esta sería una articulación funcional a los requerimientos 

de las entidades territoriales bajo modelos “bottom-up”. 

Las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) deben ser fortalecidas en personal capacitado 

para atender de forma descentralizadas la jurisdicción que cobija, especialmente en aquellos 

municipios considerados Núcleos de Alta Deforestación (NAD). De igual forma, es necesario 

descentralizar los instrumentos técnicos de recolección de información, por medio de la 

descentralización y/o desconcentración de las instituciones del Estado encargadas de producir y 

analizar información técnica. De igual forma, se deben fortalecer los instrumentos técnicos con los 

que cuentan las CAR, de forma tal que puedan atender más rápidamente en las situaciones de alerta 

y cumplir efectivamente con las apuestas para la adaptación y carbono neutralidad. 

La escala departamental debe asumir un papel más activo en el fortalecimiento de capacidades 

municipales y articulación regional. Particularmente, en el caso del Departamento del Caquetá se 

observó una gran debilidad en el diálogo entre dependencias de la Gobernación y entre 

instituciones, lo que hace necesario institucionalizar protocolos y procedimientos de toma de 

decisiones y acción conjunta que permitan, independiente de los actores políticos, coordinar las 

acciones al interior de la entidad, orientar las actuaciones de los municipios y articular las 

estrategias del nivel regional, nacional con el municipal. 

2.2 Materializar la incorporación del componente de gestión del riesgo en los instrumentos 

de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en articulación con los de 

planificación ambiental 

Con el fin de materializar la incorporación del componente de gestión del riesgo en los 

instrumentos de ordenamiento territorial y planificación del desarrollo en articulación con los de 

planificación ambiental, es importante tener en cuenta que en materia de gestión del riesgo se 

presentan competencias concurrentes de las distintas escalas de gobierno (nacional, departamental 

y distrital o municipal) que deben adoptar sus respectivos planes de gestión del riesgo. Estos planes 

buscan: “priorizar, programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema nacional, 

en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo del 

desastre, como parte del ordenamiento territorial y del desarrollo, así como para realizar su 

seguimiento y evaluación” (Art. 32, Ley 1523 de 2012).  

Igualmente, las autoridades ambientales juegan un rol fundamental en este asunto. De esta manera, 

se establece que los programas y proyectos de estos planes deberán ser integrados en los planes de 
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ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo (Art. 37, Ley 1523 de 2012; Decreto 

1077 de 2015).  

En cuanto a la articulación de la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo, los planes de 

gestión del riesgo de los distintos niveles de gobierno deben: “incorporar acciones orientadas al 

conocimiento y reducción del riesgo disminuyendo la vulnerabilidad ante eventos de tipo 

hidrometeorológicos e hidroclimáticos y a las potenciales modificaciones del comportamiento de 

estos fenómenos atribuibles al cambio climático” (Art. 24, Ley 1931 de 2018) Lo precedente, con 

fundamento en los PIGCCT y PIGCCS, y los lineamientos para dicha incorporación de acciones 

que debe definir la UNGRD.  

En cuanto a los planes de desarrollo, constituyen un instrumento clave dentro del ordenamiento 

jurídico colombiano. Lo anterior, debido a que incorporan los objetivos nacionales y sub-

nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción gubernamental en el mediano plazo 

y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán 

adoptadas en el corto plazo. Por esta razón, es necesario incorporar el componente de gestión del 

riesgo dentro de los planes de desarrollo sin que estén sujetos a la voluntad política del gobierno 

de turno. La incorporación del componente de gestión del riesgo dentro de los planes de desarrollo 

deberá realizarse con articulación interinstitucional de las corporaciones autónomas regionales y 

demás autoridades ambientales, teniendo en cuenta las prioridades del cuatrienio en los planes de 

desarrollo en coordinación con los instrumentos de ordenamiento territorial y de planificación 

ambiental. 

En el mediano plazo en los principales instrumentos de planificación territorial y ambiental, 

nacional y sub-nacional de Colombia, es necesario diagnosticar los riesgos actuales y futuros de 

los distintos instrumentos, realizando un análisis con modelaciones del contexto climático futuro 

que responda adecuadamente a incrementar la resiliencia frente al cambio del clima. 

Según el artículo 2 del Acuerdo de París suscrito por Colombia y pilar fundamental de la E2050 

los países deberán: “Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio 

climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”. 

Más adelante, dentro del mismo artículo 2 del Acuerdo de París se incorpora un principio 

transversal que deberá aplicarse dentro de los diferentes países que suscriben el Acuerdo: “El 

presente Acuerdo se aplicará de modo que refleje la equidad y el principio de las responsabilidades 

comunes pero diferenciadas y las capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias 

nacionales.” 

Así pues, el Acuerdo de París debidamente suscrito y aprobado a través de la Ley 1844 de 2017 

constituye la hoja de ruta que deberá seguir Colombia en orden de aumentar la capacidad de 

adaptación a los efectos adversos del cambio climático. Materializar la incorporación del 

componente de gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación 
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del desarrollo en articulación con los de planificación ambiental, constituye una necesidad 

primordial para aumentar la capacidad de adaptación. 

Aceptar que dentro del ordenamiento jurídico colombiano existen responsabilidades comunes de 

las diferentes entidades nacionales y sub-nacionales para mejorar la seguridad de los asentamientos 

humanos ante los riesgos naturales, no puede de ninguna manera desconocer que dichas 

responsabilidades comunes deben diferenciarse teniendo en cuenta las respectivas capacidades 

técnicas, financieras y operacionales que distinguen las aptitudes de las entidades. 

Desconocer dicho principio establecido dentro del Acuerdo de París y que hace parte del 

ordenamiento jurídico colombiano pone en riesgo la correcta identificación de los riesgos por 

amenazas naturales los cuales deben igualmente incorporarse dentro de los instrumentos para que 

puedan ser gestionados, planificados y prevenidos. Este desconocimiento pone en evidencia las 

deficiencias en materia de gestión del riesgo en departamentos como los de la región amazónica 

que se han venido advirtiendo en las primeras etapas del análisis de los instrumentos de 

planificación en el marco de E2050. 

El escenario consecuente de la E2050, es lograr que las distintas entidades territoriales cuenten 

con la suficiente capacidad técnica, operativa y financiera para lograr identificar, gestionar y 

planificar los distintos riesgos naturales que se encuentren en sus respectivas jurisdicciones. Para 

lograr este contexto ideal, es necesario diseñar e implementar una estrategia de corto y largo plazo 

que logre fortalecer a las entidades territoriales y que reconozca las actuales capacidades 

respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales. 

Bajo estos supuestos, la Ley 1931 de 2018 contempla los principios de gradualidad y 

subsidiariedad que desarrollan el artículo 2 del Acuerdo de París en los siguientes términos: 

6 Gradualidad: Las entidades públicas desarrollarán lo dispuesto en la presente Ley en 

forma progresiva y de acuerdo con sus capacidades administrativas, financieras y de 

gestión. En el caso de las Entidades Públicas del Orden Nacional, que hagan parte del 

Presupuesto General de la Nación, sus capacidades financieras estarán supeditadas a la 

disponibilidad de recursos existentes en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de 

Gasto de Mediano Plazo de cada sector.  

10. Subsidiariedad: Corresponde a la Nación y a los departamentos apoyar a los 

municipios, según sea requerido por éstos dada su menor capacidad institucional, técnica 

y/o financiera, para ejercer eficiente y eficazmente las competencias y responsabilidades 

que se deriven de la gestión del cambio climático. 

A partir de lo precedente, se considera que en el corto plazo, es necesario que se materialice una 

política que incorpore los principios de subsidiariedad y gradualidad desarrollados en la Ley 1931 

de 2018 con recursos económicos y responsabilidades específicas para que las entidades que 
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cuentan con mayor capacidad operativa, técnica y financiera para incorporar el componente de 

gestión del riesgo y el cambio climático en los instrumentos de ordenamiento territorial 

(principalmente a través de los Estudios Básicos de Riesgo), y planificación del desarrollo, en 

articulación con los de planificación ambiental. Lo precedente, se encuentra íntimamente 

relacionado con la efectiva adopción de los PIGCCS y PIGCCT, las guías por parte del DNP y el 

MADS y los lineamientos para la incorporación de acciones en los planes de gestión del riesgo a 

cargo de la UNGRD. 

En el largo plazo, se debe diseñar un programa a través de una política que tenga como objetivo 

fortalecer a todas las entidades territoriales para que puedan desarrollar el principio de autogestión 

que busca que las entidades públicas y privadas puedan desarrollar acciones propias para contribuir 

a la gestión del cambio climático en articulación con la planificación ambiental. Este programa 

debe enfocarse en la capacitación técnica de los funcionarios encargados de diseñar e incorporar 

el componente de gestión del riesgo.  

Bajo estos supuestos, se debe fortalecer la incidencia de las autoridades ambientales en la 

formulación de los planes de desarrollo, fomentando la inclusión de los componentes de cambio 

climático y gestión del riesgo, en articulación con los instrumentos de planificación ambiental. Al 

respecto, se destaca que las corporaciones autónomas regionales o de desarrollo sostenible, en 

tanto integrantes del sistema nacional de gestión del riesgo, deben apoyar a las entidades 

territoriales de su jurisdicción en todos los estudios necesarios para el conocimiento y la reducción 

del riesgo, así como su integración a los POMCA, instrumentos de gestión ambiental, de 

ordenamiento territorial y de desarrollo (Art. 31, Ley 1523 de 2012).  

Igualmente, se resalta la necesidad de fortalecer los consejos territoriales de gestión del riesgo 

como los espacios primordiales frente a la articulación interinstitucional asociada a la gestión del 

riesgo.  

2.3 Fortalecer la planificación desde la perspectiva regional para responder a las 

dinámicas del territorio que sobrepasan los límites político administrativo.  

Es necesario fortalecer la planeación a escala regional para armonizar las visiones de desarrollo y 

modelos de ordenamiento territorial. Ahora, la conformación de regiones debe responder tanto a 

las dinámicas socio-económicas, pero principalmente, a la dinámica de los ecosistemas. Esto 

implica avanzar, desde el orden nacional, y a través de las diferentes escalas de toma de decisiones, 

en perspectivas de planeación alrededor de los ecosistemas. 

El fortalecimiento de la escala regional debe permitir i) descongestión de las necesidades de 

acompañamiento del orden nacional y ser un referente en producción de información, ii) garantizar 

la articulación de visiones de desarrollo y modelos de ordenamiento territorial, iii) coordinar 

acciones para el alcance las apuestas de la E2050. 

Con respecto al primer punto, como se ha dicho de forma recurrente, es urgente desarrollar el 

marco normativo de la planeación regional y de los esquemas asociativas. Particularmente, se 



 

16 

 

deben consolidar los modelos regionales dentro de la Política General de Ordenamiento Territorial 

(PGOT) y precisar el marco de competencias, mecanismos de coordinación y fuentes de 

financiación de los esquemas asociativos6. 

Fortalecer esta escala en la planeación debe permitir descentralizar las necesidades de 

acompañamiento de las entidades territoriales, tal que favorezca la descentralización de la 

asistencia técnica y genera mejores canales de comunicación con las entidades territoriales. 

Adicionalmente, permite la articulación de acciones para lograr los objetivos de política de forma 

más eficiente. 

Frente a la articulación de visiones y modelos de desarrollo es importante fortalecer especialmente 

los instrumentos de gestión del orden regional y dar claridad sobre los mecanismos de 

coordinación y toma de decisiones. Ahora, este fortalecimiento no debe repercutir en la saturación 

de las agendas locales, por el contrario, debe aliviar las cargas. Para ello es necesario que las 

agendas de las figuras de planificación regional partan de los modelos de desarrollo de los entes 

territoriales, sus objetivos y metas, y desde ahí, construir sus planes de acción.  

De esta forma se invierte la pirámide que ha caracterizado los ejercicios de planeación en Colombia 

y se cumple con el precepto constitucional propuestos por los asambleístas Juan Carlos Esguerra 

y Jaime Arias (1991), quienes propone que la planeación debe partir “de la base municipal, para 

llegar, pasando por lo departamental, al campo nacional” (p.26) 

Finalmente, existen diversas experiencias que proponen modelos de planeación urbana y rural 

alrededor de los ecosistemas. El caso del AMVA es un referente en este sentido, particularmente 

la propuesta del Cinturón Verde y la Herradura Forestal. En consonancia, la escala regional debe 

apuntar a integrar lineamientos de política, a partir de una perspectiva de gestión integral de los 

ecosistemas y no a las tradicionales consideraciones político-administrativas. En este caso, las 

apuestas de la E2050 tienen una gran oportunidad de orientar las decisiones subnacionales si se 

materializan en lineamientos a esta escala. 

2.4 Profundizar la capacidad de implementación de los instrumentos, en particular en 

términos de fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y 

evaluación. 

Como se mencionó en el Producto 3, se evidencia una alta debilidad de los instrumentos en cuanto 

a su implementación, en virtud de aspectos como: i) débil articulación con los instrumentos que 

ordenan el gasto y las fuentes de financiación; ii) falta de medidas e instrumentos de medición para 

los objetivos, metas, estrategias y proyectos; iii) baja armonización entre las instituciones del orden 

 

6
 De acuerdo con la Ley 1454 del 2011 los esquemas asociativos de entidades territoriales son: Región Administrativa y de 

Planificación (RAP), Región Administrativa y de Planificación Especial (RAPE), Provincias Administrativas y de Planificación 

(PAP), Regiones de Administración y Gestión (RPG), Áreas de Desarrollo Territorial (ADT), Asociación de Municipios y 

Asociación de Departamentos. 
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local y supramunicipal para hacer frente a los retos de implementación y articulación de los 

instrumentos. 

Así pues, uno de los principales cambios necesarios en términos de enfoque y conceptualización 

de los principales instrumentos de planificación territorial y ambiental, nacional y sub-nacional en 

Colombia es el fortalecimiento para la verdadera implementación de los planes y programas en el 

territorio. Este cambio, deberá efectuarse en el corto plazo debido al evidente riesgo práctico y 

jurídico que implica continuar ejecutando instrumentos que no se puedan implementar 

adecuadamente.  

Para profundizar la capacidad de implementación de los instrumentos se deben adoptar los planes 

y programas, articulando los instrumentos que ordenan el gasto y las fuentes de financiación, 

adoptando medidas e instrumentos de medición para los objetivos, metas, estrategias y proyectos 

de los instrumentos y capacitando a las instituciones del nivel local para que puedan 

autónomamente implementar, articular y hacer seguimiento a los instrumentos. 

Bajo estos supuestos, se requiere una reglamentación clara, así como asistencia técnica respecto a 

la implementación de los instrumentos de gestión y mecanismos de financiación relacionados con 

el cambio climático como el impuesto al carbono, Banco CO2, Pagos por Servicios Ambientales, 

entre otros.  

Atendiendo a los casos analizados dentro de la presente consultoría en el mediano plazo es 

necesario diseñar una política pública que incentive la consolidación de equipos de trabajo técnicos 

a nivel sub-nacional para alcanzar los objetivos propuestos en los instrumentos en materia de 

mitigación y adaptación al cambio climático. De esta manera, se evita el continuo cambio de 

funcionarios públicos en las secretarías de ambiente y planeación, los cuales usualmente atienden 

a intereses propios de los gobernantes de turno, dejando de lado las visiones de largo plazo de los 

instrumentos. 

Igualmente, se plantea que los distintos ministerios aúnen esfuerzos en materia de asistencia 

técnica de forma que se generen procesos coordinados, los cuales, además de reducir costos de 

implementación, logren involucrar de manera armónica los componentes de gestión del riesgo y 

del cambio climático en los distintos instrumentos de ordenamiento territorial, planificación del 

desarrollo y ambientales. Dentro de los elementos a resaltar en la asistencia técnica requerida, 

además de los mecanismos de financiación, se requiere apoyo en la definición de líneas base, 

indicadores de impacto y mecanismos de seguimiento para los objetivos relacionados con la 

mitigación y adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo. 

Finalmente, es necesario el fortalecimiento administrativo y financiero de las entidades 

territoriales (municipios y departamentos) y los esquemas asociativos territoriales como las RAP, 

a partir de estrategias que dejen capacidad instalada y que fortalezcan el diálogo al interior y entre 

las entidades, de forma tal, que se logre la coordinación y armonización en la implementación de 
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los instrumentos de su competencia. En este caso, los Nodos Climáticos son escenarios claves para 

fortalecer el diálogo y el trabajo articulado. 

2.5 Priorizar procesos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica  

Atender las disparidades territoriales para la implementación de las apuestas de la E2050 requiere 

tomar en consideración dos elementos. En primer lugar, la planeación en Colombia se ha 

caracterizado por un trasegar altamente centralista y urbano, lo que presenta tradiciones de 

planificación con una marcada desventaja de los municipios con suelo principalmente rural. En 

segundo lugar, las dinámicas históricas de ocupación, uso y tenencia de los territorios definen las 

características de los escenarios de planificación territorial, por lo cual es necesario comprender 

sus particularidades y diseñar modelos de planeación con enfoque territorial. 

El país se ha caracterizado por un desarrollo de la planeación bajo modelos altamente centralizados 

(Rojas, 2010). Las primeras experiencias de planeación, ligadas a la ayuda norteamericana en el 

marco de la Alianza para el Progreso, fortalecieron los órganos de planeación centrales y se 

orientaron bajo modelos de planeación para el crecimiento económico.  

Posteriormente, la propuesta de la CEPAL permeó las discusiones de la planeación en Colombia 

y abrió el camino al desarrollo de la planeación en ciudades intermedias, bajo el modelo de derrama 

y el modelo de polos de desarrollo (Rengifo, 2012). Esto permitió que se desarrollaran los órganos 

de planeación de otras ciudades, como Cali y Medellín, consideradas junto a Bogotá como el 

“triángulo de oro”. Desde aquí se iniciaría una discusión importante sobre la planeación urbana y 

la inclusión de la ciudadanía en los ejercicios de planeación7. 

Ahora bien, no es sino hasta la Constitución Política de 1991 que la planeación se convierte en un 

ejercicio de Estado, pues desconcentró la potestad de planificar al descentralizar las facultades y 

competencias para definir visiones de desarrollo y modelos de ordenamiento territorial entre las 

entidades territoriales (Robledo, 2010, p. 48). Por tanto, el ejercicio de planeación de los entes 

territoriales es realmente una práctica reciente, con muchos retos y disparidades en las capacidades 

administrativas y técnicas, especialmente para los municipios y departamentos con amplias zonas 

rurales, pues hasta hace unas décadas la planeación era un quehacer técnico, con una inclinación 

altamente economicista y urbana, centrada en ciudades consideradas polos de desarrollo. 

A lo anterior se suma el tardío desarrollo normativo de la planeación del ordenamiento territorial 

y regional (Ley 1454 del 2011) y aún más incipiente, los lineamientos para el cambio climático, 

los cuales son cada vez mayores, pero enfrentan dificultades en términos de articulación. De esta 

forma, es posible vislumbrar un escenario en donde persiste la incertidumbre y en donde la 

materialización de las apuestas de las E2050 debe comprender las disparidades territoriales en el 

 

7
 El Decreto 1306 de 1980 fue el primer marco normativo en mencionar la importancia de la participación ciudadana en la 

planeación urbana. 
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desarrollo de los órganos administrativos de la planeación, con el fin de crear estrategias, metas e 

indicadores diferenciales para subsanar estas disparidades. 

Un segundo elemento que es necesario considerar son las dinámicas particulares de ocupación y 

uso del suelo. En el caso del Departamento del Caquetá, el poblamiento se ha producido a raíz de 

diferentes oleadas migratoria generadas por los auges económicos de la quina, el caucho y la coca; 

así como las dinámicas del conflicto armado. El papel del Estado en la orientación de las dinámicas 

de ocupación ha sido débil, pues solo guío los procesos de ocupación durante la etapa conocida 

como de colonización dirigida (1960-1970) bajo la dirección del INCORA; no obstante, la acción 

estatal si tuvo un gran impacto en la consolidación del modelo ganadero, pues fue el modelo 

económico que se impuso para acceder a la propiedad rural (Hormaza, 2016).  

Las características de este proceso de ocupación: desordenada y violenta, ha dejado un territorio 

con una altísima informalidad en la tenencia de la tierra, una alta ocupación de áreas estratégicas, 

amplios territorios despojados, una importante concentración de la tierra y una gran debilidad 

institucional para responder a la dinámica de ampliación de la frontera agrícola. 

Por su parte, en el AMVA fue objeto de un proceso de urbanización acelerado producto de los 

procesos de urbanización y las migraciones urbano -. Esta situación, generó la expansión de la 

ciudad debido a la urbanización de las laderas, disminuyendo con el tiempo las áreas de posible 

expansión de la ciudad (Restrepo, 2001). 

Así pues, desde el siglo XVIII se empezaron a consolidar los asentamientos con las cabeceras 

municipales del Valle de Aburrá. En las décadas del 50 y 60, el proceso de industrialización y el 

aumento de las migraciones campesinas a centros urbanos, aceleró el proceso de crecimiento 

poblacional, generando un desbordamiento de los cascos urbanos más cercanos a Medellín, 

dándose lugar a un fenómeno de conurbación (Metropol, 2021). 

En los años 70 se hizo evidente este fenómeno de conurbación, especialmente entre Medellín, 

Itagüí, Bello y Envigado (Metropol, 2021). Por ello, para dar respuesta a estas condiciones 

surgen las Áreas Metropolitanas, consolidándose con la creación del Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

Atendiendo a estos sucesos históricos dentro de territorio colombiano, la propuesta prospectiva 

para priorizar el fortalecimiento institucional y la asistencia técnica gira en torno a comprender las 

particularidades propias de los territorios para que de esta manera se puedan institucionalizar los 

modelos de planeación con enfoque territorial. Así, se requiere un programa robusto que fortalezca 

la asistencia técnica para disminuir las brechas territoriales, derivadas de sus procesos históricos 

de uso y ocupación que demandan la satisfacción de necesidades propias para cada territorio. 

Igualmente, se considera necesario fortalecer las diferentes instituciones territoriales, tratando de 

subsanar las disparidades en materia de capacidad técnica y financiera que actualmente 

caracterizan a las zonas más vulnerables del territorio colombiano. 
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Por último, es necesario que se trabaje en el fortalecimiento del papel del Estado en la orientación 

de las dinámicas de ocupación, para que desde el nivel central y territorial se vuelvan a diseñar 

programas como el que se realizó en la década de los años 60 bajo el programa de colonización 

dirigida bajo la dirección del INCORA, anticipando el fortalecimiento institucional y técnico de 

las áreas con mejores características físicas y ambientalmente sostenibles. 

2.6 Mejorar la información disponible para todo el territorio 

Como se ha mencionado, el conocimiento del territorio constituye la base de la planificación. Así, 

desde los componentes de cambio climático, gestión del riesgo, ambiental, ordenamiento territorial 

y del desarrollo, se requiere del levantamiento de información y su evaluación, en los cuales 

convergen diferentes entidades de diversas escalas que deben coordinarse. Precisamente, la 

primera apuesta para alcanzar la Carbono-Neutralidad y la resiliencia climática socio ecológica en 

Colombia al 2050, es precisamente la gestión integral de la información y la toma de decisiones.  

El marco normativo y en cada uno de los instrumentos, se reconoce la necesidad de la integración 

de sistemas de información oficiales de entidades e instituciones que permitan una 

interoperabilidad para la toma de decisiones informadas. Sin embargo, existen infinidad de fuentes 

de información desarticuladas y a diferentes escalas cartográficas que, a pesar de servir de base, 

no facilitan la planificación a nivel municipal.  

Teniendo en cuenta que actualmente existen diferentes instrumentos jurídicos que desarrollan el 

principio de cooperación interinstitucional, las entidades se encuentran jurídicamente responsables 

en compartir información de interés público. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la práctica 

la información es de difícil acceso, en el largo plazo debe crearse una plataforma a nivel nacional 

y sub-nacional que elimine las barreras que actualmente impiden acceder a la información oficial 

de manera sencilla. 

La implementación de una plataforma SIG acorde a las necesidades del siglo XXI y sobre todo 

para lograr los objetivos del E2050 requiere encontrarse adscrita a una política o programa para 

contar con destinación de recursos. Por esta razón, el diseño de esta plataforma para la consecución 

de una meta clara deberá realizarse en el largo plazo y deberá promover la interoperabilidad de la 

información con el fin de facilitar la planificación. Este es un esfuerzo en el que viene trabajando 

el Gobierno Nacional, en términos del Catastro Multipropósito, con énfasis inicial en la 

información de la base predial y su información física, económica y jurídica en conjunto con la 

información de registro. Sin embargo, aún es incipiente y se considera fundamental avanzar en 

este sentido. 

Mejorar la información disponible para todo el territorio colombiano igualmente implica el 

cumplimiento de uno de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París. El artículo 7 del 

Acuerdo señala: 

 7. Las Partes deberían reforzar su cooperación para potenciar la labor de adaptación, 

teniendo en cuenta el Marco de Adaptación de Cancún, entre otras cosas con respecto a:a) 

El intercambio de información, buenas prácticas, experiencias y enseñanzas extraídas, en 
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lo referente, según el caso, a la ciencia, la planificación, las políticas y la aplicación de 

medidas de adaptación, entre otras cosas; b) El fortalecimiento de los arreglos 

institucionales, incluidos los de la Convención que estén al servicio del presente Acuerdo, 

para apoyar la síntesis de la información y los conocimientos pertinentes, así como la 

provisión de orientación y apoyo técnico a las Partes; c) El fortalecimiento de los 

conocimientos científicos sobre el clima, con inclusión de la investigación, la observación 

sistemática del sistema climático y los sistemas de alerta temprana, de un modo que aporte 

información a los servicios climáticos y apoye la adopción de decisiones. 

Teniendo en cuenta las debilidades actuales de Colombia frente a la disponibilidad y acceso a la 

información desde las distintas escalas y especialmente en los territorios con menores capacidades 

técnicas e institucionales; es necesario estar preparados para ejecutar el compromiso asumido en 

el Acuerdo de París respecto al intercambio de información que supone un reto importante. 

Las disparidades territoriales señaladas en cuanto al levantamiento de información, asociado 

fundamentalmente, a los altos costos de operación y adquisición de plataformas tecnológicas, así 

como a la dificultad de acceder al territorio físico por falta de equipos o por motivos de orden 

público asociados al conflicto armado, lleva a que las entidades se remitan a fuentes secundarias 

de información que no necesariamente cuentan con el nivel de detalle que se requiere para la 

planificación de la escala local.  

Bajo estos supuestos, como alternativas se plantea la implementación de plataformas tecnológicas 

de escala departamental y regional que permitan el monitoreo, la coordinación entre las entidades 

territoriales y las autoridades ambientales desde la formulación de los instrumentos de 

planificación ambiental. De esta manera, se logra aunar esfuerzos desde etapas tempranas, 

evitando la duplicidad del levantamiento y análisis de información, definiendo de manera conjunta, 

siempre que sea posible en términos técnicos y financieros, escalas cartográficas e información 

que permitan la planificación integral. 

Igualmente, el intercambio de información con otros Estados es fundamental para lograr procesos 

de planificación informados. Para que Colombia pueda estar preparada para cooperar con otros 

Estados en el fortalecimiento de los conocimientos pertinentes en el marco de la gestión del cambio 

climático, debe diseñar una política de largo plazo que tenga como objetivo mejorar la información 

disponible dentro del propio territorio Colombiano que incluya no solamente la destinación de 

recursos económicos para mejorar las plataformas tecnológicas y herramientas para apalancar la 

información dentro de los territorios, sino que incluya incentivos para mejorar la cooperación 

interinstitucional a la hora de compartir la información entre entidades públicas y con los 

particulares.   

Es preciso mencionar que la información sobre cambio climático y gestión del riesgo generada por 

las autoridades públicas debe enmarcarse como un derecho humano que debe ser garantizado en 

su dimensión sustantiva, es decir, desde el acceso oportuno, claro, completo e inclusivo a la 

información, y en su dimensión procedimental, como medio para la garantía de otros derechos, 
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como el de participación. El Acuerdo de Paris y el marco normativo colombiano son enfáticos y 

claros en señalar que la gestión del cambio climático debe desarrollarse desde esos derechos, es 

decir; el acceso a la información, participación efectiva y acceso diferenciado e incluyente en los 

procesos de toma de decisiones. 

Ejemplo de ello es la Ley 1523 de 2012 que considera los principios de Oportuna Información, 

Participación y Diversidad Cultural como orientadores de la gestión del riesgo, pero más allá de 

su mención como principios no se evidencia la materialización efectiva, por ejemplo, en sistemas 

de información integrados sobre cambio climático desarrollados a partir de los criterios de 

accesibilidad antes mencionados o de procesos de gobernanza desde abajo que respondan y 

reflejen la bioculturalidad de nuestro país. 

En síntesis, las apuestas de intercambio y construcción de información se deben ver desde dos 

perspectivas. La primera, desde una perspectiva interna de país, promoviendo la descentralización 

de plataformas tecnológicas que permitan el levantamiento y análisis de información en territorio, 

especialmente de carácter regional en un mediano plazo a través de políticas y programas. La 

segunda, desde una visión que supera los límites geográficos del Estado colombiano, reconociendo 

que la planificación integral los supera, fomentando convenios o tratados internacionales que 

faciliten el intercambio de información en estos asuntos en el largo plazo. 

La creación de plataformas tecnológicas a nivel regional o departamental, supone el apoyo técnico 

y construcción de capacidades a las entidades territoriales, esquemas asociativos y autoridades 

ambientales a cargo del Gobierno Nacional; de forma tal que, se viabilice su implementación.  

2.7 Acortar las brechas territoriales en los ejercicios de planeación, en el marco de la 

implementación del Acuerdo de Paz 

La implementación del Acuerdo de Paz es una oportunidad para acortar las brechas territoriales en 

los ejercicios de planeación, avanzar en la implementación de los instrumentos y consolidar 

enfoques diferenciales y modelos de gobernanza en la planeación del desarrollo, el ordenamiento 

territorial, ordenamiento ambiental y de cambio climático. 

El punto número 1 del Acuerdo de Paz contempla una serie de instrumentos que se articulan a los 

ejercicios de planeación. Entre ellos se encuentran los Programas de Desarrollo con Enfoque 

Territorial (PDET), la Zonificación Ambiental Participativa (ZAP) y el Catastro Multipropósito. 

Estos instrumentos significan una oportunidad para avanzar en la propuesta de gobernanza 

planteada anteriormente, mejorar la implementación de los instrumentos y fortalecer los órganos 

de planeación de los municipios con mayores debilidades. 

El PDET es definido por el Decreto Ley 897 del 2017 como un instrumento de planificación y 

gestión para implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco de 

la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el Acuerdo Final, en 
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articulación con los planes territoriales, en los municipios priorizados en el presente Decreto de 

conformidad con los criterios establecidos en el Acuerdo Final (Art. 1). 

Por su parte, la ZAP es comprendida por el Acuerdo de Paz como una herramienta para avanzar 

en el cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva, mediante el desarrollo, en un 

plazo no mayor que 2 años, de un plan de zonificación ambiental que, bajo los principios de 

Transformación estructural del campo, Bienestar y buen vivir, Desarrollo sostenible y 

Participación social: a) Delimite la Frontera agrícola, b) Proteja las áreas que deben tener un 

manejo ambiental especial y c) Oriente alternativas sostenibles para las comunidades rurales que 

habitan y/o que colindan con ellas (MADS, 2018, p. 10) 

El Catastro Multipropósito busca articular la información de registro con los títulos de propiedad; 

además de información sobre predios en situación de informalidad, sus características de uso y 

relación con los ecosistemas.  

Con respecto al fortalecimiento de los mecanismos de gobernanza en la planeación, el punto 

número 1 del Acuerdo de Paz plantea:  

la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la Reforma Rural Integral (RRI) 

depende en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades, 

mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde 

estos tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y 

seguimiento de los diferentes planes y programas acordados. 

En efecto, entre los lineamientos para la construcción de los PDET, el Acuerdo de Paz se 

encuentra: asegurar la participación comunitaria en la ejecución de las obras y su mantenimiento, 

establecer mecanismos de seguimiento y veeduría de los proyectos. El punto 1.2.6 del Acuerdo 

sobre los PDET plantea: “Seguimiento y evaluación: los programas y planes de acción para la 

transformación regional de cada zona priorizada tendrán mecanismos de seguimiento y evaluación 

local, regional y nacional, como parte de los mecanismos generales de verificación y seguimiento 

de los que trata el punto 6 para garantizar que lo que se acuerde, se implemente y se cumpla”. 

La Agencia de Renovación del Territorio (ART), en respuesta a los planteado por el Acuerdo de 

Paz y el Decreto 893 del 2017, crea los Comités de Acompañamiento Comunitario (CAC) como 

instancias de control social y permite que las organizaciones sociales del territorio ejecuten 

proyectos de complejidad 1 y sean parte de la ejecución de los proyectos con complejidad 2. 

De esta forma las comunidades se hacen partícipes de la planeación (por medio de la construcción 

de los Planes de Acción para la Transformación Regional -PATR)8, en la ejecución de proyectos 

por medio de la clasificación de las obras y la celebración de convenios con instituciones públicas 

 

8
 A escala municipal los PDET construyen los Plan de Acción para la Transformación Municipal (PATM). 
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o con empresas privadas, en casos de implementación conjunta. También cuentan con 

herramientas de seguimiento y control por medio de los CAC. 

Ahora, no es posible evaluar a la fecha la operativización real de estos mecanismos en los 

territorios, pues ya han surgido reparos a la efectiva regulación de los principios del Acuerdo de 

Paz en los PDET9. No obstante, sin duda, este instrumento presenta un avance en el diseño de 

mecanismos de gobernanza a lo largo del ciclo de la política que favorece el involucramiento y la 

responsabilidad.  

Por su parte, en el proceso de construcción de la Zonificación Ambiental, que ya venció el término 

dispuesto por el Acuerdo de Paz y por tanto es otro de los rezagos de formulación del Gobierno 

Nacional, se han adelantado dos consultorías para construir la metodología participativa para su 

construcción en Zonas de Reserva Campesina y algunos pilotos de implementación, entre los que 

se encuentran 4 municipios del sur del Departamento del Caquetá. 

Entre los criterios planteados por este instrumento en el Acuerdo de Paz, que es retomado luego 

por los lineamientos de formulación del MADS se menciona:  

La participación de las comunidades y organizaciones rurales — hombres y mujeres— [como] 

garantía del cumplimiento de los propósitos de este punto, sin perjuicio de los intereses 

comunitarios y socio- ambientales y del bien común (2018, p. 10). 

De acuerdo con el MADS, el instrumento debe apoyar a las comunidades rurales que colindan o 

están dentro a áreas de manejo especial en la elaboración de programas de reasentamiento y 

recuperación de las selvas bajo modelos comunitarios que sean compatibles y contribuyan con los 

objetivos de cierre de la frontera agrícola y conservación ambiental tales como: prestación de 

servicios ambientales, dando especial reconocimiento y valoración a los intangibles culturales y 

espirituales y protegiendo el interés social; sistemas de producción alimentaria sostenible y 

silvopastoriles; reforestación; Zonas de Reserva Campesina (ZRC); y en general, otras formas de 

organización de la población rural y de la economía campesina sostenibles. 

De esta forma, la ZAP prevé la participación de las comunidades en la construcción de soluciones 

a los conflictos socio-ambientales generados por la expansión de la frontera agrícola. Así, la ZAP 

es por ello una oportunidad para avanzar en la planeación participativa y en la solución 

colaborativa de problemas. 

Con respecto al aumento de la capacidad de implementación de los instrumentos, el Catastro 

Multipropósito es una herramienta clave para diseñar modelos de ordenamiento y definir proyectos 

que respondan a las necesidades reales del territorio, pues centraliza en un instrumento la 

 

9
 Pese a la claridad de los dispuesto por el Acuerdo de Paz, las iniciativas PDET que son financiados por empresas privadas 

siguiendo el modelo de obras por impuestos y obras por regalías, se rigen por el modelo de contratación privada, lo cual limita el 

acceso a la información y la participación activa de las comunidades en la implementación, control y seguimiento a las obras. 
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información sobre la situación legal de los predios informales, sus características, el registro de los 

bienes formales, las dinámicas de uso al interior de los predios y su avalúo.  

Este instrumento permite tener un mapa real del territorio, de la ocupación y sus usos; un vacío al 

que los POTs se enfrentan y que hace que los ejercicios de planeación del ordenamiento territorial 

en muchos casos no responden a los retos y necesidades reales de los municipios. Por tanto, el 

catastro multipropósito es un insumo fundamental para la formulación de POTs, al tiempo que 

permite aumentar la base tributaria de los municipios, por tanto, beneficia los presupuestos de los 

PMD. También brinda herramientas a las autoridades ambientales para formular instrumentos de 

planeación más efectivos en el manejo de los ecosistemas.  

La implementación del catastro multipropósito y la zonificación ambiental fortalecerían los 

procesos de ordenamiento territorial a nivel local, pues además de brindar información real sobre 

el uso y ocupación del suelo, permitiría llegar a un mayor nivel de detalle en la planeación al 

crearse procesos de zonificación a escala veredal, tal como lo propone el Centro de Estudios para 

la Paz en su propuesta de ZAP10 y que es también una de las intenciones del PDET, a partir de la 

conformación de núcleos veredales como primera instancia de la planeación.  

La descentralización de la planeación a estos niveles favorece la comprensión de las dinámicas de 

apropiación del suelo y las prácticas productivas, aumenta el involucramiento de la ciudadanía y 

su responsabilidad para con la implementación de los proyectos, aumentando así la legitimidad de 

la acción pública, la responsabilidad de los actores, por tanto, la gobernanza en los territorios. 

Con respecto a las brechas, el Acuerdo de Paz y los instrumentos en particular prevén un enfoque 

de atención centrado en los municipios más impactados por el conflicto armado, en donde 

convergen también características de debilidad institucional para la planeación. De esta forma, la 

implementación de los instrumentos derivados del Acuerdo de Paz permite fortalecer la 

planeación, especialmente en zonas con una preponderancia del suelo rural, a partir del 

fortalecimiento institucional. 

 

 

 

 

 

10
 En el marco de la implementación de la Zonificación Ambiental, se desarrolló un proyecto entre GIZ-AMPAZ y CESPAZ 2019 

en 3 municipios del Caquetá: Albania, Curillo y Valparaíso (pertenecientes a la Subregión PDET Cuenca Caguán Piedemonte 

Caqueteño). Como resultado de la participación comunitaria se obtuvo una zonificación ambiental participativa de escala 1:25.000 

de cada uno de estos municipios, cuyo objetivo es incidir en los respectivos POTs. También se produjo el documento Guía 

metodológica para la Zonificación ambiental participativa en zonas de reserva campesina, mediante el desarrollo de un proyecto 

piloto (ANZORC-PNUD 2018) orientado y acompañado por Minambiente se produjo el documento Guía metodológica para la 

Zonificación Ambiental Participativa en zonas de reserva campesina. 
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3 TEMPORALIDAD Y SECUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS 

3.1 Implementar una secuencia lógica para promover la articulación de los instrumentos 

de gestión del cambio climático, planificación ambiental, gestión del riesgo, 

ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. 

En el largo plazo se debe lograr que los diferentes instrumentos de gestión del cambio climático, 

planificación ambiental, gestión del riesgo, ordenamiento territorial y planificación del desarrollo 

cuenten con una secuencia, garantizando un marco lógico y armónico entre los instrumentos. Lo 

anterior, atendiendo a los principios de integración, prospectiva y gradualidad establecidos en la 

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011). 

Teniendo en cuenta que en el largo plazo, en términos de derecho administrativo colombiano 

debería superar la barrera de los tres períodos constitucionales; deberían revisarse, actualizarse y 

adoptarse la totalidad de los instrumentos de gestión del cambio climático, planificación ambiental, 

gestión del riesgo, ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. La planificación de largo 

plazo constituye una oportunidad para el fortalecimiento de dichos instrumentos que actualmente 

se encuentran totalmente desarticulados en términos de temporalidad y vigencia. 

Con el propósito de proponer la estrategia más eficaz que implique un menor despliegue de 

actuaciones jurídicas como se necesitaría en una modificación normativa o incluso la simple 

expedición de una nueva norma jurídica, la siguiente gráfica muestra los hitos temporales críticos 

para la armonización de los distintos instrumentos.  

En el caso de los planes de desarrollo, la temporalidad no genera dificultad en la medida en que se 

expiden cada cuatro años. Sin embargo, en los POT y los instrumentos de planificación ambiental, 

su temporalidad puede variar, en el primer caso pues los planes continúan vigentes hasta tanto se 

realice su revisión integral o en el marco de las causales de revisión excepcional y en los segundos 

depende de cada caso.   

Normativamente, existe la obligatoriedad de incorporar el componente de gestión del riesgo en los 

instrumentos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y en los ambientales 

asociados a la gestión de cuencas -POMCAS (Ley 1523 de 2012). Adicionalmente, los POMCAS 

y demás normas ambientales constituyen normas de superior jerarquía que garantizan su 

incorporación en los POT (Art. 10, Ley 388 de 1997). Así pues, es claro que en la revisión y ajuste 

de los POT se deberán articular los componentes de gestión del riesgo y las determinantes 

ambientales. 
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Figura 1: Temporalidad de los instrumentos. Elaboración propia con base en legislación sobre instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y 

ambiental e instrumentos adoptados en los estudios de caso.
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Por el contrario, no existe esta obligatoriedad en materia de gestión del cambio climático, 

estableciéndose la necesidad de incorporar en el artículo 10 de la Ley 388 de 1997 sobre las 

determinantes de los POT la gestión del cambio climático. Sobre este punto, el parágrafo del 

artículo 7 de la Ley 1931 de 2018 dispone que será el Gobierno Nacional el encargado de 

reglamentar el artículo 10 de la Ley 388 para llevar a cabo dicha incorporación.  

Así pues, se evidencian dos acciones que se deben emprender en el corto plazo y de manera 

paralela para lograr la inclusión del componente de gestión del cambio climático en los POT. La 

primera, consiste en adoptar los PIGCCS y definir los mecanismos para su observancia en los 

demás instrumentos a través de las guías técnicas respectivas. La segunda, implica que el Gobierno 

Nacional reglamente el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, según la autorización contenida en la 

Ley 1931 de 2018.  

Finalmente, frente a la incorporación de la gestión del riesgo, se destaca la necesidad de unificar 

las metodologías de los estudios de riesgo que pueden generar resultados distintos en un POMCA 

a los que se derivan en los elaborados por los municipios y distritos. En ese sentido, se considera 

fundamental unificar criterios básicos u homologar metodologías, sin cerrar la puerta a nuevos 

métodos considerados más adecuados que surjan en el tiempo.  

En consecuencia, se considera que los esfuerzos en el corto plazo para la incorporación del 

componente del cambio climático en los demás instrumentos, debe partir de la reglamentación del 

artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y la adopción de los PIGCCS. Posteriormente, el Gobierno 

Nacional debe apoyar a las entidades territoriales, esquemas asociativos territoriales y autoridades 

ambientales en la adopción de los PIGCCT y su articulación con los instrumentos ambientales, de 

planificación del desarrollo y de gestión del riesgo; culminando con el apoyo en la revisión y ajuste 

de los POT para la inclusión de los anteriores.   

Armonizar los componentes programáticos de los diferentes instrumentos de planificación 

ambiental, territorial y del desarrollo y priorizar fuentes de financiación para la implementación 

El artículo 3 de la Ley 1454 de 2011 (Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial -LOOT), establece 

el principio rector de prospectiva el cual determina que el proceso para lograr el ordenamiento 

territorial deberá orientarse por una visión compartida a largo plazo con propósitos estratégicos 

que guíen el tipo de organización territorial requerida. Los componentes programáticos de los 

diferentes instrumentos de planificación ambiental, territorial, del desarrollo, cambio climático y 

gestión del riesgo a nivel nacional y sub-nacional, bajo el principio de prospectiva deben 

encontrarse articulados con el objetivo de lograr las metas a largo plazo de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero para fortalecer la resiliencia climática de Colombia. 

Dichos componentes programáticos comprenden la definición de objetivos, estrategias, 

programas, proyectos, actividades, metas e indicadores, cronogramas, fuentes de financiación, 

mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación. Igualmente, disponen los responsables 

de la ejecución de las actividades, especificando las inversiones en el corto, mediano y largo plazo, 

según el caso.  



 

29 

 

Teniendo en cuenta esta relación histórica de los programas incorporados en los diferentes 

instrumentos de planificación territorial y ambiental, resulta necesaria la armonización de los 

componentes programáticos de los instrumentos que cada vez se vuelven mucho más 

especializados y enfocados a alcanzar la resiliencia climática.  

A continuación, presentamos una tabla en donde se identifican los programas relacionados en 

algunas de las principales normas de carácter nacional referentes al ordenamiento territorial y al 

cambio climático:  

Tabla 1.  Programas sobre cambio climático en el marco de la normativa nacional 

Programas 

contemplados en la 

ley 388 de 1997 

“Ley de Desarrollo 

Territorial” 

1. Programas adoptados para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la utilización 

del suelo. 

2. Programas para encauzar y administrar el desarrollo físico urbano. 

3. Programas para orientar y garantizar la adecuada interacción entre los asentamientos rurales y la 

cabecera municipal, así como la conveniente utilización del suelo. 

4. Programas de vivienda de interés social 

5. Programas de intervención. 

6. Programas y macroproyectos urbanos no considerados en el componente general del plan. 

7. Programas de ejecución. 

8. Programas y proyectos urbanísticos que específicamente caracterizan los propósitos de la 

operación y las prioridades de su desarrollo 

9. Programa de financiamiento. 

10. Programa de los planes de desarrollo de los municipios- 

11. Programas para el reordenamiento de los usos de servicios de alto impacto. 

Programas 

contemplados en la 

ley 1454 de 2011 

“Ley orgánica 

sobre 

ordenamiento 

territorial” 

1. Programas de cooperación dirigidos al fomento del desarrollo comunitario, la prestación de los 

servicios públicos, la preservación del ambiente y el desarrollo productivo y social. 

2. Programas de desarrollo para la construcción de la paz, el fortalecimiento del tejido social y la 

legitimidad del Estado. 

3. Programas de protección ambiental y en especial de cuidado de las zonas productoras de agua. 

4. Programas de mitigación de riesgo. 

5. Programas del Plan Nacional de Desarrollo. 

6. Programas de protección especial para la conservación y recuperación del medio ambiente. 

7. Programas que sean de interés mutuo de las entidades que la conforman y que conduzcan al 

desarrollo integral sostenible. 

Programas 

contemplados Ley 

1931 de 2018” Ley 

de cambio 

climático 

1. Programas de adaptación al cambio climático. 

2. Programas de adaptación al cambio climático y mitigación de Gases de Efecto Invernadero 

3. Programas de planificación y gestión del cambio climático. 

4. Programas de carácter específico, que permita atender problemáticas puntuales asociadas al 

cambio climático 

5. Programas nacionales de Colciencias. 

6. Programa nacional de cupos transables de emisión de GEI. 

Como se puede observar, en la Ley 388 de 1997 no se identifica ningún programa asociado a la 

gestión del cambio climático, más allá de asuntos de gestión del riesgo, pese a contar con una 

actualización mediante el Decreto 1232 de 2020, dos años después de haber sido expedida la Ley 

1931 de 2018 sobre cambio climático. Se destaca que, con la expedición de la LOOT en el año 
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2011 se incorporaron los programas de mitigación de riesgo y protección ambiental. Ahora bien, 

en el marco de la LOOT, se evidencia la clara incorporación de los aspectos ambientales y de 

gestión del riesgo, estando por fuera la gestión del cambio climático.  

En cuanto a la gestión del riesgo, si bien desde la Ley no se establecen programas, dispone que los 

programas y proyectos de los planes de gestión del riesgo se integrarán en los planes de 

ordenamiento territorial, de manejo de cuencas y de desarrollo departamental, distrital o municipal 

y demás herramientas de planificación del desarrollo (Art. 37, 40 y 41, Ley 1523 de 2012). Tal 

situación, se fortalece con el Decreto 1232 de 2020, previamente mencionado.  

Por su parte, la Ley 1931 de 2018 presenta una serie de programas que tienen como objetivo 

específico la adaptación al cambio climático y mitigación de Gases de Efecto Invernadero. Lo 

anterior, demuestra la necesidad de mayor gestión desde el Gobierno Nacional en los ajustes 

normativos requeridos, entre estos, la reglamentación del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 en el 

sentido de asociar la gestión del cambio climático.  

Adicionalmente, esta armonización programática se considera debe seguir el mismo cuadro lógico 

planteado en el acápite anterior, en términos de consolidar los instrumentos asociados al cambio 

climático nacionales y territoriales para posteriormente promover su incorporación en los demás 

instrumentos.  

Además, se destacan los planes de gestión ambiental regional (PGAR) cuyo propósito es orientar 

la gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso de 

desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. En ese orden de ideas, cuenta con un 

componente programático en el que intervienen diversos actores. La articulación de este 

instrumento desde su componente programático con los demás ejes estratégicos constituye una 

oportunidad para centralizar las acciones en materia de gestión ambiental y cambio climático. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia que si bien desde una interpretación sistemática de 

las normas previamente referenciadas, se deben articular los componentes programáticos de los 

distintos instrumentos, se dificulta su materialización por la falta de herramientas y mecanismos 

claros de articulación, en particular frente a los recientes PIGCCS y PIGCCT y en especial frente 

a la incorporación de la gestión del cambio climático en los demás instrumentos.  

En ese sentido, tal y como se expuso en el punto anterior, se requiere: 

- En el corto plazo la reglamentación del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 en el sentido de 

incluir dentro de las determinantes del ordenamiento territorial la gestión del cambio 

climático.  

- En el corto plazo la adopción de los PIGCCS para la incorporación de este componente en 

los demás instrumentos y la definición de mecanismos y herramientas para garantizar la 

articulación y armonización, según lo establecido en la Ley 1931 de 2018.  

- En el mediano plazo, el Gobierno Nacional debe apoyar a las entidades territoriales, 

esquemas asociativos territoriales y autoridades ambientales en la adopción de los PIGCCT 



 

31 

 

y su articulación con los instrumentos ambientales, de planificación del desarrollo y de 

gestión del riesgo; culminando con el apoyo en la revisión y ajuste de los POT para la 

inclusión de los anteriores.   

Cabe resaltar que, la inclusión de la gestión del cambio climático en los diferentes instrumentos, 

supone la articulación de los instrumentos desde la visión, objetivos, estrategias, normas, 

programas y proyectos.  
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4 CONTROL Y SEGUIMIENTO 

4.1 Desarrollar procesos y mecanismos de seguimiento a la implementación de medidas de 

cambio climático 

Las principales causas de deforestación se relacionan con las conductas delictivas de 

acaparamiento ilegal de tierras, expansión de cultivos de uso ilícito, actividades como la minería 

ilegal, el tráfico de fauna y flora y la extracción ilegal de madera y, por último, la expansión de la 

frontera agropecuaria para la implementación de ganadería extensiva. Ahora, la estrategia diseñada 

debe comprender la propuesta de solución dialogada de los conflictos con los habitantes del 

territorio y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz como alternativa de solución 

estructural de los problemas, especialmente el punto número 1 sobre Reforma Rural Integral y el 

Punto 4 sobre Sustitución Voluntaria de cultivos de uso ilícito. Según lo mencionado en el aparte 

sobre la implementación del Acuerdo de Paz como una oportunidad para acortar las brechas 

territoriales en los ejercicios de planeación, avanzar en la implementación de los instrumentos y 

consolidar enfoques diferenciales y modelos de gobernanza en la planeación del desarrollo, el 

ordenamiento territorial, ordenamiento ambiental y de cambio climático. 

Igualmente, es necesario proteger a las personas / hogares / comunidades vulnerables que deberían 

ser objetos de regularización de tierras y programas de reconversión productiva, en particular los 

sujetos de Reforma Agraria (L160/94 y Acuerdo de Paz). 

Atender las disparidades territoriales para la implementación de las apuestas de la E2050 requiere 

tomar en consideración dos elementos. En primer lugar, la planeación en Colombia se ha 

caracterizado por un trasegar altamente centralista y urbano, lo que presenta tradiciones de 

planificación con una marcada desventaja de los municipios con suelo principalmente rural. En 

segundo lugar, las dinámicas históricas de ocupación, uso y tenencia de los territorios definen las 

características de los escenarios de planificación territorial, por lo cual es necesario comprender 

sus particularidades y diseñar modelos de planeación con enfoque territorial. 

El país se ha caracterizado por un desarrollo de la planeación bajo modelos altamente centralizados 

(Rojas, 2010). Las primeras experiencias de planeación, ligadas a la ayuda norteamericana en el 

marco de la Alianza para el Progreso, fortalecieron los órganos de planeación centrales y se 

orientaron bajo modelos de planeación para el crecimiento económico.  

Posteriormente, la propuesta de la CEPAL permeó las discusiones de la planeación en Colombia 

y abrió el camino al desarrollo de la planeación en ciudades intermedias, bajo el modelo de derrama 

y el modelo de polos de desarrollo (Rengifo, 2012). Esto permitió que se desarrollaran los órganos 

de planeación de otras ciudades como Cali y Medellín, consideradas junto a Bogotá como el 
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“triángulo de oro”. Desde aquí se iniciaría una discusión importante sobre la planeación urbana y 

la inclusión de la ciudadanía en los ejercicios de planeación11. 

Ahora bien, no es sino hasta la Constitución Política de 1991 que la planeación se convierte en un 

ejercicio de Estado, pues desconcentró la potestad de planificar al descentralizar las facultades y 

competencias para definir visiones de desarrollo y modelos de ordenamiento territorial entre las 

entidades territoriales (Robledo, 2010, p. 48). Por tanto, el ejercicio de planeación de los entes 

territoriales es realmente una práctica reciente, con muchos retos y disparidades en las capacidades 

administrativas y técnicas, especialmente para los municipios y departamentos con amplias zonas 

rurales, pues hasta hace unas décadas la planeación era un quehacer técnico, con una inclinación 

altamente economicista y urbana, centrada en ciudades consideradas polos de desarrollo. 

A lo anterior se suma el tardío desarrollo normativo de la planeación del ordenamiento territorial 

y regional (Ley 1454 del 2011) y aún más incipiente, los lineamientos para el cambio climático, 

los cuales son cada vez mayores, pero enfrentan dificultades en términos de articulación. De esta 

forma, es posible vislumbrar un escenario en donde persiste la incertidumbre y en donde la 

materialización de las apuestas de las E2050 debe comprender las disparidades territoriales en el 

desarrollo de los órganos administrativos de la planeación, con el fin de crear estrategias, metas e 

indicadores diferenciales para subsanar estas disparidades. 

Un segundo elemento que es necesario considerar son las dinámicas particulares de ocupación y 

uso del suelo. Las características de los procesos de ocupación en muchos casos desordenada, 

violenta e informal, ha dejado un territorio con una alta informalidad en la tenencia de la tierra, 

desarrollos constructivos que desconocen las normas urbanísticas y ambientales, alta ocupación 

de áreas estratégicas de importancia ambiental, amplios territorios despojados, una importante 

concentración de la tierra y una gran debilidad institucional para responder a la dinámica de 

ampliación de la frontera agrícola. 

En ese orden de ideas, partiendo del reconocimiento de las disparidades en las dinámicas de 

ocupación y usos del suelo en el territorio nacional, se requiere un programa robusto que fortalezca 

la asistencia técnica para disminuir las brechas territoriales, derivadas de sus procesos históricos 

que demandan la satisfacción de necesidades propias para cada territorio.  

4.2 Fortalecer el control y seguimiento de los instrumentos de planificación y gestión 

ambiental, ordenamiento territorial y gestión del cambio climático. 

Se debe trabajar en el fortalecimiento de la capacidad institucional para ejercer el control, 

monitoreo y seguimiento de los instrumentos de ordenamiento ambiental, territorial y de cambio 

climático. Debido a que esto es un problema transversal que afecta a un territorio que 

históricamente ha presentado conflictos armados y que presenta características geográficas que 

 

11
 El Decreto 1306 de 1980 fue el primer marco normativo en mencionar la importancia de la participación ciudadana en la 

planeación urbana. 
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dificultan el acceso a varias zonas del territorio, robustecer la capacidad técnica e institucional en 

términos de control y seguimiento, supone un gran reto que deberá estructurarse en el largo plazo. 

No se puede omitir la dificultad histórica que existe en Colombia relacionada con el control, 

vigilancia y seguimiento de los instrumentos en el territorio. Por esta razón, en estos asuntos se 

propone conjuntamente un plan estructural de largo y corto plazo para hacerle frente a tan compleja 

problemática.  

Como se ha mencionado, los PIGCCS y PIGCCT son instrumentos de reciente creación, 

formulación y adopción con distintos alcances y contenidos, a cargo de cada ministerio o territorio. 

Uno de los aspectos a homologar se relaciona con los mecanismos de evaluación, seguimiento, 

monitoreo y control. Al hacerlo, iniciando con los PIGCCS, se posibilita establecer de manera 

uniforme, aunque respondiendo a las particularidades de cada territorio, con mecanismos 

replicables y que pueden ser armonizados entre las escalas de gobierno y gestión. Lo anterior, 

implica también contar con una línea base sólida.  

Así mismo, los instrumentos plantean la necesidad de establecer Sistemas de Información y 

conocimiento para la gestión, a partir de la integración de los sistemas de entidades e instituciones 

con responsabilidades concurrentes, que permita tomar decisiones frente a la adaptación al cambio 

climático. No obstante, se requiere que los diagnósticos se basen en estudios climáticos no solo 

históricos sino con modelaciones del contexto de clima futuro. Esto permite definir medidas 

efectivas en términos de la gestión del riesgo y el cambio climático. 

Además de los sistemas de seguimiento y evaluación definidos en cada uno de los instrumentos de 

planificación, se destacan los planes de gestión ambiental regional (PGAR) cuyo propósito es 

orientar la gestión e integrar las acciones de todos los actores regionales con el fin de que el proceso 

de desarrollo avance hacia la sostenibilidad de las regiones. Este plan cuenta con un instrumento 

de seguimiento y evaluación para controlar la variación del estado de los recursos naturales y el 

ambiente y su impacto sobre la calidad de vida de la población y las condiciones de desarrollo 

regional, así como un componente programático en el que intervienen diversos actores. La 

articulación de este instrumento con los demás ejes estratégicos constituye una oportunidad para 

centralizar las acciones en materia de gestión ambiental y cambio climático. 

La dificultad en el acceso a la información, la desactualización de los instrumentos de evaluación 

y seguimiento podría disminuirse a través del fortalecimiento de herramientas como los 

observatorios territoriales para organizar, administrar y producir información asociada a los 

aspectos territoriales y ambientales de las diferentes entidades territoriales. Dicho fortalecimiento, 

debe enfocarse en temas técnicos y administrativos. 

De la mano con los observatorios territoriales, los expedientes municipales juegan un rol 

fundamental en materia de seguimiento en el marco del ordenamiento territorial. Considerando 

que muchos municipios aún cuentan con dificultades para su implementación, se requiere de 

procesos de fortalecimiento institucional, generación de capacidades en términos técnicos, 

metodológicos y de construcción y evaluación de indicadores que permitan tanto la definición de 
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líneas bases sólidas como su ejecución y operatividad en coordinación con las iniciativas 

nacionales en el marco del sistema de ciudades.  

Ahora bien, la coyuntura que implica el control de los instrumentos de planificación en Colombia, 

implica que no puede solucionarse con la simple expedición de una ley o decreto que en la práctica 

no contará con las herramientas necesarias para poder ejecutarse debido a la falta de capacidad 

técnica, operativa y ausencia histórica de las autoridades ambientales y administrativas en el 

control del territorio. 

Por esta razón, se propone la formulación de un plan estructural a largo plazo adoptado a través de 

una política de Estado que abarque varios frentes con el diseño de objetivos claros, metas realistas 

y articulando los instrumentos que ordenan el gasto y las fuentes de financiación para la 

consecución del fortalecimiento material del control de los instrumentos en el territorio por parte 

de las diferentes autoridades ambientales y administrativas. Esta política de Estado a largo plazo, 

podrá constituir el punto de partida para lograr tan ambicioso objetivo. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que la falta de control de los instrumentos actualmente está 

generando daños que pueden ser devastadores, en la búsqueda de los objetivos propuestos en la 

estrategia climática de largo plazo E2050 de Colombia, como lo es la pérdida desaforada de 

hectáreas de bosque que actualmente se encuentra presentando en especial en la región amazónica; 

es imperativo el diseño de una estrategia en el corto plazo para evitar que la desforestación continúe 

avanzando. 

La estrategia en el corto plazo para reducir la deforestación en el territorio colombiano con énfasis 

en la región amazónica, se encuentra directamente relacionada con la debilidad de las autoridades 

ambientales y administrativas para hacer presencia en el territorio y ejercer las funciones de control 

y vigilancia de los instrumentos de gestión del cambio climático, planificación ambiental, gestión 

del riesgo, ordenamiento territorial y planificación del desarrollo. 

Esta estrategia de corto plazo que puede ser materializada a través de una política pública, debe 

estructurarse con objetivos claros encaminados a contrarrestar las principales causas que fueron 

advertidas en el Entregable 3 de esta consultoría: “Identificación y caracterización de conflictos 

existentes entre los instrumentos de planificación territorial y ambiental, nacional y subnacional 

que dificulten la gestión de las E2050”. 

Las principales causas de deforestación se relacionan con las conductas delictivas de 

acaparamiento ilegal de tierras, realización de cultivos de uso ilícito, actividades mineras de 

extracción informal de carbono, extracción ilegal de madera y, por último, la expansión de la 

frontera agropecuaria para la implementación de ganadería extensiva. 

Así pues, las principales causas de la deforestación se encuentran relacionadas a conductas ilícitas 

a la luz de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano). Por tanto, la política criminal del 

Estado debe enfocarse en disminuir estos delitos. Al respecto, se entiende por política criminal: 
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“hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin 

de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los 

residentes en el territorio bajo su jurisdicción”12 

Pese a que el diseño de una política criminal podría considerarse alejada de los objetivos 

propuestos en la estrategia climática de largo plazo E2050 de Colombia, es evidente la relación 

existente entre las conductas delictivas con los daños ambientales ocasionados en el territorio y 

que son objeto de estudio en los distintos instrumentos de planificación.  

Con la política criminal se buscaría hacerle frente en el corto y mediano plazo a la debilidad en el 

control y vigilancia por parte de las autoridades ambientales y administrativas. Esta política deberá 

integrarse por los componentes jurídicos, económicos, culturales y tecnológicos.  

El componente jurídico de la política supondría reformas a normas penales para endurecer las 

penas de las conductas delictivas que se encuentran identificadas como las principales causas de 

deforestación en el territorio colombiano. 

El componente económico buscaría crear incentivos para estimular programas de protección en 

bosques y áreas susceptibles de ser deforestadas e incrementar las sanciones pecuniarias que deban 

asumir las personas que incurran en estos delitos. 

El componente cultural debería generar campañas que sensibilicen a la población de la gravedad 

que implica para nuestros ecosistemas las principales causas de la deforestación. Igualmente, 

buscaría generar conciencia sobre la importancia de denunciar estas conductas delictivas. 

Por último, el componente tecnológico se enfocaría en poner al servicio de las autoridades 

ambientales y administrativas las herramientas tecnológicas para hacerle frente a estas conductas 

delictivas, como el uso de drones para vigilar áreas de difícil acceso. 

4.3 Fortalecer el control urbanístico para el cumplimiento de parámetros asociados al 

cambio climático  

Como se planteó en el producto 3 sobre articulación de instrumentos, la debilidad en el control 

urbanístico es una barrera para consolidar la visión planteada en los instrumentos de planificación 

y ordenamiento ambiental y territorial. Se identifican debilidades particulares en los expedientes 

municipales como herramienta de seguimiento a los POT, en el control del licenciamiento 

 

12
 Hacia una política criminal respetuosa de los derechos humanos, Presidencial de la República de Colombia, 

Disponible en: 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Especiales/DDHHPoliticaCriminal/index.html#:~:text=Se%20entiende

%20la%20pol%C3%8Dtica%20criminal,en%20el%20territorio%20bajo%20su 

http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Especiales/DDHHPoliticaCriminal/index.html#:~:text=Se%20entiende%20la%20pol%C3%8Dtica%20criminal,en%20el%20territorio%20bajo%20su
http://www.derechoshumanos.gov.co/Prensa/Especiales/DDHHPoliticaCriminal/index.html#:~:text=Se%20entiende%20la%20pol%C3%8Dtica%20criminal,en%20el%20territorio%20bajo%20su
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urbanístico y en la vinculación de las medidas de cambio climático con los procesos formales de 

urbanización y construcción. 

Los instrumentos de ordenamiento territorial tienen en los expedientes municipales una 

herramienta de seguimiento, pero su implementación es limitada y solamente grandes ciudades 

tienen consolidada una base de gestión de información.  Un mayor desarrollo de los expedientes, 

con énfasis en el seguimiento y evaluación a las medidas de cambio climático tiene un potencial 

importante para reforzar la implementación de medidas planteadas en los POT y para fortalecer el 

rol de los POT como medios de implementación de la E2050.  Adicionalmente, pueden jugar un 

rol definiendo los elementos del programa de ejecución que se vinculen con los Planes de 

Desarrollo Municipal, para su gestión y financiación. 

Además de los expedientes municipales, es importante y relevante fortalecer y promover la 

implementación de herramientas como el observatorio del sistema de ciudades y el módulo de 

edificaciones sostenibles; así como los procesos de asistencia técnica a municipios en la 

conformación de sus expedientes municipales, con metodologías y baterías de indicadores que 

permitan homologar y construir líneas base y evaluaciones periódicas de sus instrumentos de 

planificación y ordenamiento. 

De otro lado, el control del licenciamiento urbanístico debe incorporar las medidas de cambio 

climático con los procesos formales de urbanización y construcción. Se recomienda el desarrollo 

de términos de referencia para que los municipios tengan conocimiento sobre los aspectos a revisar 

en los estudios básicos de riesgo - EBR y en los estudios detallados de riesgo - EDR, para lo cual, 

se cuenta con el apoyo del MVDT que se encuentra trabajando en el tema, especialmente el 

formulario único de licencias, así como en procesos de sistematización de licencias. 

Por su parte, la competencia de las inspecciones de policía en el control urbanístico, según los 

establecido en la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Policía y Convivencia), demanda 

procesos de formación más robustos orientados al fortalecimiento de las capacidades de estos 

actores en el ejercicio de dicho control en los territorios. A lo anterior, se deben sumar programas 

locales de formación y socialización de las normas urbanísticas locales y normas ambientales, de 

tal manera que los ciudadanos cuenten con los conocimientos necesarios para el desarrollo de 

edificaciones y urbanizaciones acordes con las visiones de territorio de largo plazo plasmados en 

los instrumentos de ordenamiento territorial. 

No debe perderse de vista que dentro de áreas estratégicas de importancia ambiental también se 

presentan desarrollos informales y conflictos de usos del suelo. En estos casos, se requiere más 

que un control urbanístico, el fortalecimiento del control por parte de las autoridades ambientales, 

y de ser el caso, de programas y proyectos de sustitución o reconversión productiva de tal forma 

que las actividades que allí se desarrollen cumplan con los objetivos de conservación de las áreas. 
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5 GOBERNANZA CLIMÁTICA 

De acuerdo con diversos autores, es creciente el interés por incentivar la participación de la 

ciudadanía en los esquemas de gobernanza de la gestión pública. Según Cornwall (2002), Fung y 

Wright (2001) Goetz y Gaventa (2001) el involucramiento de la ciudadanía permite blindar de 

legitimidad las decisiones, diseñar mejores espacios mini-públicos de participación y de esta 

forma, aumentar la eficacia de la acción pública. 

En este caso particular, la participación ciudadana se ha considerado como un elemento transversal 

para lograr la E2050, pues la efectiva implementación de las estrategias es producto de la 

comprensión y aprehensión de los objetivos por parte de los actores que confluyen en los 

territorios. Así pues, y teniendo en cuenta los retos analizados en el documento anterior y las 

entrevistas a actores claves, se considera que es necesario avanzar en i) la articulación de los 

espacios comunitarios con los espacios de toma de decisiones, ii) extender la participación en todo 

el ciclo de la política pública, y iii) profundizar el alcance de la participación hacia escenarios de 

involucramiento y responsabilidad. Las recomendaciones que aquí se hacen buscan aportar a la 

construcción de lineamientos metodológicos que permitan generar espacios de gobernanza 

climática en los territorios. 

Con respecto al reconocimiento de los espacios comunitarios, Andrea Cornwall (2002) plantea que 

existe una directa correlación entre el diseño de mejores espacios de participación, la 

profundización de la democracia y la eficiencia de la acción pública. Ahora, el diseño de mejores 

espacios o mecanismos de participación parte de reconocer la existencia de lo que la autora 

denomina “espacios de posibilidad radical” es decir, “esos espacios que la gente crea y moldea por 

sí mismos, los cuales contrastan con los espacios invitados, domesticados, o inducidos a participar” 

(p. 3). 

Reconocer los espacios y formas organizativas particulares de las comunidades permite ver la 

capacidad de agencia de los actores sociales, sus agendas programáticas, objetivos políticos y 

posibilidades de articulación. En los casos analizados de Caquetá y el AMVA, es necesario darle 

el papel que en el territorio rural tienen las Juntas de Acción Comunal (JAC), las figuras de 

organización indígena: parcialidades, cabildos, resguardos; los espacios autónomos de las 

organizaciones Afro; así como en las ciudades, los colectivos juveniles y de mujeres, entre otras 

formas organizativas más representativas de las zonas urbanas. 

Estos actores no deben ser percibidos como invitados a participar en un escenario coyuntural de 

diálogo, en el marco de la consulta para el diseño de políticas públicas, sino como actores anclados 

en los territorios, con agendas y procesos que trascienden el espacio de encuentro y que, por tanto, 

el objetivo del diálogo debe ser la articulación de agendas institucionales y de las organizaciones 

sociales, es decir, lo que se propone la E2050 y las apuestas de las organizaciones sociales. De esta 

forma es posible lograr acuerdos a largo plazo que aporten a la estrategia E2050 al tiempo que 
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fortalece los procesos organizativos, puesto que los acuerdos se convierten en apuestas comunes 

al incluirse en las agendas que asumen las organizaciones sociales como propias. 

Vista de esta forma, la gobernanza se trata de crear escenarios de articulación de agendas y de 

convergencia de voces, a partir de la comprensión de las formas organizativas propias de cada 

territorio. Para esto es necesario que previo a los procesos de formulación de política pública e 

instrumentos se realicen estudios socio-territoriales que permitan identificar los actores claves y 

sus agendas, para que sean estos los convocados a los espacios de participación. De ahí que no 

deben formularse modelos homogéneos de gobernanza, sino modelos con enfoque territorial.    

Con respecto al segundo elemento, la gobernanza ha sido entendida como un proceso que se 

desarrolla en el marco de las socialización y ajuste de propuestas de gobierno. Este enfoque coarta 

el alcance del involucramiento y niega la posibilidad misma de participar efectivamente. En esta 

propuesta, “lo que participación viene a significar va más allá de las viejas prácticas de consulta 

para abrir nuevas posibilidades para la voz, incidencia y responsabilidad” (Cornwall, 2002, p.4). 

En efecto, la participación ciudadana en clave de gobernanza trasciende los escenarios de consulta 

y busca que los actores locales sean parte activa durante todo el ciclo de la política: formulación – 

implementación – control y seguimiento. Esto es particularmente significativo si se buscan 

consolidar territorios sostenibles que aporten a la carbono neutralidad, pues los ajustes territoriales 

que son necesarios demandan también transformaciones culturales. Lo anterior solo es posible si 

los actores del territorio se sienten parte de la formulación, diseño e implementación de alternativas 

y, por medio de los ejercicios de control y seguimiento, parte de la agenda pública. Por 

consiguiente, es fundamental que en el diseño de los espacios de participación se creen 

mecanismos para la vinculación de los actores sociales en todo el ciclo de la política. 

Finalmente, ampliar el alcance de la participación implica diseñar espacios de interacción, en 

donde la voz de los diferentes actores tenga la capacidad de cambiar y moldear los objetivos 

previstos con anterioridad. Basados en la tipología propuesta por Fung and Wright (2001) y los 

estudios de Velásquez y Gonzales (2003) sobre la participación en Colombia, es posible afirmar 

que tradicionalmente, el diseño de los espacios de participación sigue el modelo de foro educativo, 

a partir del cual se busca formar, articular y refinar la opinión de los participantes en torno a un 

tema público. En segunda medida se han impulsado espacios bajo el modelo de panel informativo, 

el cual pretende informar y alinear las políticas públicas con las preferencias manifiestas. 

En menor medida se han desarrollado espacios de solución colaborativa de problemas, en los que 

se busca construir soluciones colaborativas a los problemas. Finalmente, en Colombia los espacios 

“invitados”, como lo denomina Cornwall, no han logrado consolidar la propuesta de Fung (2003) 

de construir espacios de gobernanza participativa, cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de 

los ciudadanos en la determinación de las agendas públicas (pp. 340 – 342). 
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Así pues, para trascender los espacios de foro y panel informativo, en el marco de la 

implementación de la E2050 se requiere, en primer lugar, reconocer a los actores de un territorio, 

comprender sus agendas y oportunidades de articulación con los objetivos de mitigación y 

adaptación del cambio climático. Para ello, la administración pública deberá ser flexible para 

atender a las particularidades territoriales, pero al mismo tiempo efectiva en el estudio de las 

posibilidades de articulación para alcanzar acuerdos entre la agenda pública y la agenda de las 

organizaciones. Lo anterior requiere de la construcción de nuevas metodologías y pedagogías para 

la gobernanza climática en los procesos oficiales de participación. 

Las figuras de organización que han surgido y se mantienen de forma autónoma deben ser las 

plataformas de interlocución; por lo tanto, se recomienda no crear nuevos espacios de 

participación, pues la proliferación de espacios de participación con reducido alcance es una de las 

causas del declive de la participación en Colombia (Velasquez y Gonzales, 2003). Algunas de las 

figuras organizativas más representativas y algunas de esas agendas serán presentadas a 

continuación. Es importante señalar que esta propuesta es indicativa y deberá ser precisada en 

estudios territoriales específicos que reconozcan las dinámicas organizativas de las regiones13. 

Reconocer las particularidades territoriales y organizativas, permite desarrollar los 

enfoques diferenciales de la E2050  

Reconocer las competencias de planeación de los pueblos indígenas 

En el documento de retos y potencialidades se planteó la deuda histórica que tiene el país en la 

materialización de los artículos 288 y 340 sobre las facultades de planeación del desarrollo y del 

ordenamiento territorial de los pueblos indígenas, manifestadas por los constituyentes a partir de 

la figura de Entidad Territorial Indígena (ETI). 

De acuerdo con este planteamiento, es necesario cumplir con la Sentencia SU 383 del 2003 que 

manifiesta que el legislador ha fallado en el reconocimiento de las ETIs e insta a las autoridades 

demandadas a adelantar el proceso de consulta para la definición de esta figura para garantizar el 

cumplimiento de la competencia constitucional para el ordenamiento territorial.  

Así pues, el Ejecutivo y el Legislador debe subsanar esta deuda por medio de la reglamentación 

de la figura, a través de Ley Orgánica como lo establece la Constitución en materia de 

ordenamiento territorial. Mientras esta deuda es saldada, el Gobierno Nacional debe incorporar 

lineamientos de ordenamiento territorial que fortalezcan la capacidad de los pueblos indígenas 

para crear modelos de ordenamiento territorial propio, garanticen la articulación de estos modelos 

 

13
 Se deben comprender las dinámicas socio territoriales y las configuraciones históricas de los territorios y sus comunidades, lo 

cual es tarea de los instrumentos de planeación en el proceso de formulación, ejecución, seguimiento y control. 
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en los instrumentos de ordenamiento territorial y ambiental de las entidades territoriales y las 

autoridades ambientales14, garanticen la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las 

competencias de planeación de los pueblos indígenas para el ordenamiento de sus territorios. 

Frente al reconocimiento de las facultades de planeación del desarrollo, es necesario que se 

acompañe técnica y financieramente la articulación de los planes de vida en los demás 

instrumentos de planeación del desarrollo; así como el seguimiento a su cumplimiento. Los 

pueblos indígenas deben ser reconocidos como autoridades territoriales en ejercicio de gobierno y 

no como población objetivo en los procesos de toma de decisiones.  

Las formas organizativas de las comunidades campesinas y Afro son actores relevantes en la 

implementación de la E2050 

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) las organizaciones de tercer, segundo y primer nivel de 

las organizaciones campesinas; así como los Consejos Comunitarios debe convertirse en un aliado 

en el cumplimiento de los objetivos de la E2050, pues son ellos quienes habitan los territorios. En 

muchos casos, como es el de la Amazonía, las comunidades campesinas se encuentran en el centro 

de los conflictos debido a las dinámicas históricas de ocupación, uso y tenencia de la tierra que 

han llevado a la ampliación de la frontera agrícola por medio de la deforestación de las selvas. 

Tradicionalmente estas comunidades son vistas como población objetivo que es necesario educar 

e informar. La experiencia de construcción del Plan de Desarrollo Integral Andinoamazónico 

(PLADIA), en un diálogo inter-étnico, los planes de desarrollo sostenible de las ZRC y propuestas 

como el de la Agenda Ambiental, Campesina, Étnica y Popular para la solución concertada del 

conflicto entre comunidades campesinas y Parques Nacionales Naturales (PNN); presentan el 

potencial de las organizaciones campesinas y afro para participar en escenarios de solución 

colaborativa de problemas y gobernanza participativa. 

Gobernanza y gobernabilidad: aliados en el cumplimiento de la E2050 

Camou (2001, p. 36) define la gobernabilidad como “un estado de equilibrio dinámico entre el 

nivel de las demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para 

responderlas de manera legítima y eficaz”. Desde esta perspectiva, unas demandas sociales 

afianzadas tanto en la agenda pública como en las agendas organizativas, y una acción pública 

legitimada por el involucramiento y responsabilidad de los actores locales, a partir de un proceso 

 

14
 Al respecto, los pueblos indígenas han insistido en el reconocimiento de los códigos culturales en el manejo conjunto de áreas 

protegidas. Su reconocimiento constitucional como autoridades territoriales brinda mayores herramientas para la concertación bajo 

modelos de coordinación y concurrencia. 
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de gobernanza participativa; garantiza una acción pública eficaz. Así se construye el puente entre 

gobernanza y gobernabilidad. 

 

 

Figura 2. Relación propuesta de gobernanza y gobernabilidad 

Fuente: Elaboración propia con base en legislación sobre instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y 

ambiental e instrumentos adoptados en los estudios de caso. 

 

5.1 Mejorar el acceso a la información, la participación efectiva y acceso diferenciado e 

incluyente 

La Ley 1523 de 2012 considera el principio de oportuna información, el principio de participación 

y el principio de diversidad cultural como orientadores de la gestión del riesgo, pero más allá de 

su mención como principios no se evidencia un análisis más profundo, por lo que nos centraremos 

en lo que el legislador ha buscado incluyendo estos principios en la ley que regula la gestión del 

riesgo.  Sobre la participación, puede inferirse que el resultado esperado es generar la mayor 

cantidad de escenarios de diálogo entre la administración y la comunidad y que buscan informar, 

consultar, deliberar, concertar, incidir y decidir en aspectos generales o específicos de los 

instrumentos de planeación y formulación y ajuste de las políticas públicas. 
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Con la creación de espacios de debate donde la comunidad pueda aportar su análisis crítico se 

promueve la democratización de la gestión pública y el reconocimiento, garantía y restitución de 

los derechos de todas y todos. Sin embargo, es clave que la participación se materialice y que no 

haya concesiones previas o respuestas ya planteadas con el fin de someterlo a voto, lo cual 

desincentiva la participación efectiva, adicionalmente es importante llamar a debate a personas 

expertas que puedan soportar y traducir información técnica a la población, pero que además sean 

imparciales.  

Así mismo, además de reconocer la diversidad de las personas, se debe incluir la diversidad dentro 

del discurso técnico para construir una verdad más completa en términos poblacionales.  Se debe 

prestar especial atención a crear espacios seguros para las comunidades que son afectadas 

desproporcionadamente como las mujeres, personas con identidad de género diversa y/o 

comunidades étnicas las cuales aportan inclusividad a las propuestas e identifican riesgos en salud 

que no necesariamente se tienen en cuenta en el ordenamiento tradicional. 

Paralelamente, es esencial ofrecer información para la toma de decisiones, para lo que debe 

entenderse más allá de la distribución digital de la misma. Usar métodos y plataformas inclusivas 

con la realidad de cada municipio es clave para fortalecer la información, pero también explicarla 

constituye un elemento de vital importancia. De este modo, los planes de riesgo que quieran 

adaptarse a las apuestas E2050 pueden iniciar por generar un conocimiento general e incluyente 

con la población de esta, dilucidar sobre las implicaciones que tienen las apuestas para la población 

y la gestión del riesgo y si es necesario, traducir la información a lenguajes nativos. Informar no 

puede ser un tema de privilegio, limitado y de difícil acceso, sino un ejercicio de democracia. 

Relacionado a lo anterior está el acceso diferenciado e incluyente, si bien la administración debe 

procurar esparcir la información debe hacerlo de manera que se entiendan las diferencias en 

comprensión de la población a la que se informa en relación con la forma como se concibe lo que 

se está queriendo informar. Idealmente, es necesario que el conocimiento técnico se exprese en 

palabras que cualquier ciudadano pueda comprender, pero eso depende de la media de educación 

o cosmovisión de cada departamento. Así, la información debe ser oportuna, clara y completa para 

cada comunidad, desde la participación temprana en menores de edad, hasta la participación de 

expertos. Busca disminuir la brecha de conocimiento no significa acoplar información técnica a la  
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6 FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LAS APUESTAS 

DE LA E2050  

Con el fin de desarrollar el potencial de los instrumentos de Planificación y Ordenamiento 

Territorial y      Ambiental para contribuir a la construcción de un futuro carbono neutral y resiliente 

al clima en los territorios de Colombia, se plantean las siguientes propuestas que relacionan 

aspectos de los instrumentos con las apuestas de la estrategia 2050. 

La Figura 3, muestra los instrumentos priorizados, los ejes estratégicos y las apuestas de la E2050. 

Es importante resaltar el traslape entre algunos instrumentos en los ejes estratégicos de la 

planificación y el ordenamiento territorial y ambiental, y con las apuestas de la E2050. Estos 

traslapes suponen transformaciones y cambios en algunos casos, pero en otros suponen la 

integración y articulación entre instrumentos.  

En las siguientes secciones se plantean los cambios propuestos para que los instrumentos 

desarrollen su mayor potencial como medios de implementación de cada una de las apuestas de la 

E2050.
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Figura 3.Relación propuesta de gobernanza y gobernabilidad. Elaboración propia con base en legislación sobre instrumentos de planificación y ordenamiento 

territorial y ambiental e instrumentos adoptados en los estudios de caso.
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6.1 Apuesta 1: Conocimiento climático, estudios de riesgo y análisis de amenaza y riesgo 

en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental 

La primera apuesta de la e2050 se centra en ampliar y fortalecer los procesos de creación de 

conocimiento climático como elemento estratégico que respalde la toma de decisiones, la 

elaboración de políticas y la gobernanza local, regional y nacional, para optimizar la gestión 

territorial, la inclusión social y la transformación productiva. 

Colombia ha avanzado significativamente en instrumentos relacionados con la gestión del riesgo 

que permiten una aproximación y tienen un potencial significativo como medios de 

implementación de acciones y medidas para a la adaptación al cambio climático. La formulación 

de PGRD y la incorporación de análisis de amenaza y riesgo en los POMCA y en el desarrollo de 

los estudios básicos como parte de los POT, también ha dado inicio a un incipiente desarrollo con 

estudios detallados de riesgo en áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo15. 

Sin embargo, no todos los territorios del país cuentan con instrumentos o capacidad para la gestión 

del riesgo, y la mayor parte de los estudios que existen no cuentan con consideraciones sobre el 

clima futuro y continúan basándose exclusivamente en datos históricos. Paralelamente, el país 

también ha avanzado en el conocimiento de escenarios de clima futuro, sin embargo, mayor 

precisión territorial y menor incertidumbre en los escenarios de largo plazo, en particular después 

de 2040 es fundamental para la planificación de territorios resilientes. 

A partir de este contexto, se plantean los siguientes puntos clave para el desarrollo de la apuesta 1 

sobre conocimiento climático en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y 

ambiental como medios de implementación de la E2050.  

Incorporación del cambio climático en la reducción del riesgo y en la planificación 

El conocimiento del riesgo y la incorporación del cambio climático en los instrumentos priorizados 

es fundamental para planificar, en el corto plazo, el desarrollo futuro fuera de áreas en condición 

de amenaza y condición de riesgo con base en evidencia de documentación sistemática, 

modelaciones de riesgo y sus componentes: amenaza, vulnerabilidad y exposición de la población, 

la infraestructura y las actividades productivas. 

En Colombia, las corporaciones autónomas regionales - CAR adoptan los POMCA que incorporan 

análisis de amenaza y riesgo para las cuencas hidrográficas; mientras que los municipios y distritos 

adoptan los POT que incorporan estudios básicos de riesgo - EBR16, que analizan el riesgo, 

incluyendo análisis de amenaza, vulnerabilidad y exposición para los territorios de su jurisdicción. 

Al incorporar escenarios futuros e históricos, estos instrumentos son valiosos en la generación de 

 

15
 Delimitadas en los EBR e incorporadas en la cartografía de los POT. 

16
 Resalta que para estos estudios no se exige la incorporación de escenarios de clima futuro. De otro lado, los análisis de amenaza 

y riesgo para las cuencas hidrográficas que incorporan los POMCA se desarrollan a escala 1:25.000, mientras que los EBR de los 

POT desarrollan cartografías de amenaza y riesgo a escala 1:25.000 para el suelo rural y 1:5.000 para el suelo urbano y los centros 

poblados, en los que se concentran los elementos expuestos. 
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conocimiento para la adaptación al cambio climático, por lo que se plantea la necesidad de 

maximizar la armonización entre las distintas jurisdicciones, escalas y alcances y promover la 

circulación de información hacia otros instrumentos e instituciones, e incluso hacia la academia y 

el sector privado.  

 

Figura 4.. Concepto fundamental de riesgo y variabilidad al cambio climático 

(Elaboración con base en IPCC, 2014). 

Considerando que las modelaciones de escenarios de riesgo histórico y futuro que incorporan 

variables hidro-climátológicas, deben desarrollarse en la escala de cuenca que corresponde con la 

jurisdicción de los POMCA, se propone que estos instrumentos desarrollen los estudios básicos de 

riesgo a escala 1:25.000 con escenarios de clima histórico y futuro17; y que estos sean incorporados 

a los suelos rurales de los POT de la jurisdicción como determinante de superior jerarquía, y a los 

PGRD del nivel departamental. 

Esto permitirá la conectividad eco-hidrológica de la cuenca independiente de las divisiones 

político administrativas y facilitará la armonización de las acciones y medidas de adaptación al 

cambio climático de los municipios cuyos territorios están conectados al mismo sistema hídrico, 

orientando sus modelos territoriales y su ocupación y uso. Además, el conocimiento climático 

generado por las autoridades ambientales se transmitiría directamente al nivel local para su 

incorporación en el ordenamiento territorial, y al nivel departamental para su incorporación en los 

PGRD; evitaría duplicaciones y facilitaría esquemas de gradualidad y subsidiariedad para los 

municipios que no tengan la capacidad de generar conocimiento climático o de gestión del riesgo 

en una escala más detallada. 

De acuerdo con esta propuesta, los municipios y distritos concentrarían sus esfuerzos en la escala 

1:5000 y en las modelaciones hidráulicas que deben incorporar en mayor detalle las condiciones 

urbanas, de los asentamientos humanos y de la infraestructura, conocimiento que coincide con los 

 

17
 Se sugiere la modelación de varios escenarios de variables climáticas como los generados por el IDEAM y escenarios RCP del 

IPCC. 
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EBR para los suelos urbanos, de expansión y algunas categorías de desarrollo restringido del suelo 

rural, como los centros poblados y áreas suburbanas que se definen en los POT. 

De esta manera, en el suelo rural los POT profundizarían en los aspectos del ordenamiento en 

términos de la definición del modelo territorial, la clasificación del suelo, los usos y patrones del 

suelo rural, y la localización de elementos clave de los sistemas estructurantes focalizando los 

recursos para EBR y facilitando su implementación.   

Además, los EBR de los POT definen áreas en condición de amenaza y en condición de riesgo en 

las que se deberán desarrollar estudios detallados de riesgo - EDR, de escalas 1:2000 o más 

precisas, que permiten la identificación y diseño de medidas de mitigación del riesgo y adaptación 

al cambio climático. Sin embargo, se propone que se exija su incorporación a todos los tipos de 

licencias urbanísticas, y que se aclare cuál es su proceso de evaluación y aprobación y de 

incorporación a los POT.   

Finalmente es importante resaltar que en Colombia ha priorizado las amenazas de inundación, 

avenidas torrenciales y movimiento en masa para los EBR, por su frecuencia e incidencia en la 

mayor parte del territorio, sin embargo, es importante que el país avance en el conocimiento e 

incorporación de riesgo costeros, marinos y otros que deben desarrollarse en el tiempo; y que los 

POMCA podrían empezar a aportar en la escala regional. 

Escenarios de clima futuro más precisos y localizados 

También es importante resaltar que la incorporación del cambio climático en la reducción del 

riesgo y en la planificación será mucho más acertada con el desarrollo de escenarios de clima 

futuro más detallados, por lo que se recomienda priorizar los territorios con mayor concentración 

de elementos expuestos y/o los que se encuentren en mayor riesgo. 

Los escenarios de cambio climático representan proyecciones de la climatología futura que sirven 

para elaborar los estudios de riesgo y para valorar las necesidades de adaptación al cambio 

climático. Los escenarios de emisiones de GEI de la figura a continuación son definidos por el 

IPCC, y se conocen como Representative Concentration Pathway (RCP)18. 

Es importante resaltar que en 2040 la dispersión de los datos se hace más intensa, por la 

incertidumbre en el comportamiento global y el cumplimiento de las metas de reducción de 

emisiones de GEI.  Por lo tanto, el desarrollo futuro de modelos, acciones y medidas de adaptación 

 

18
 Trayectorias de Concentración Representativas, en inglés Representative Concentration Pathway - RCP. Con base en diferentes 

escenarios de proyecciones de crecimiento económico y poblacional, a partir de las cuales se han creado diferentes escenarios 

radiactivos (RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) que determinan el perfil de radiación absorbida por la atmósfera, según diferentes 

hipótesis sobre la actividad antropogénica. Entre 2005, año de partida definido para los escenarios internacionalmente, y hasta 2020 

aproximadamente, los escenarios no modifican el forzamiento radiactivo, mientras que a partir de entonces empiezan a mostrar 

divergencias, con base en los supuestos de reducción de emisiones asociados a la actividad antropogénica. Los escenarios RCP 2.6 

y RCP 4.5 son de alguna manera más optimistas, en contraste con los escenarios RCP 6.0 y RCP 8.5, en los cuales hay un aumento 

significativo en la temperatura. Los RCP son escenarios que muestran tendencias en los cambios esperados a partir de distintos 

escenarios de cambio climático proyectados. 
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para la E2050 requieren proyecciones y simulaciones climáticas que deberán resultar del desarrollo 

científico y tecnológico; y del monitoreo climático propuesto en la apuesta 1 de la e2050. 

Adicionalmente, es importante resaltar que los datos climáticos históricos que se obtienen de las 

estaciones meteorológicas del IDEAM son cruciales para el entendimiento del clima pasado y los 

eventos extremos y patrones climáticos históricos y fundamentales para los modelos climáticos 

histórica y la calibración de los modelos de clima, amenaza y riesgo futuros. 

 

Figura 5. Trayectorias de concentración representativas y rango de emisiones asociado. 

Fuente: IPCC, 2014. 

También se debe considerar el desarrollo de capacidades para fenómenos relacionados con el 

cambio y la variabilidad climática, más allá de los fenómenos de inundación, movimiento en masa 

y avenidas torrenciales que ya están reglamentados y cuyos estudios se han llevado a cabo en 

algunos territorios del país. Y que más adelante se incorpore, el avance en capacidades y en 

desarrollo reglamentario con el fin de avanzar en la adaptación ante la mayor parte de fenómenos 

con impacto en las regiones del país. Se plantea que la siguiente prioridad deben ser los fenómenos 

costeros: inundación y erosión costera, ascenso del nivel del mar, ascenso de mareas por tormenta, 

intrusión salina, tormenta tropical, vendaval, entre otros. 

6.2 Apuesta 2: Biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, en línea con la delimitación y 

manejo de suelos de protección y la estructura ecológica 

La apuesta 2 se enfoca en la gestión integral de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos para 

reducir la deforestación, incrementar la integridad ecológica de los socio-ecosistemas y evitar el 

riesgo al colapso de los ecosistemas. 
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El cambio climático acentúa los impactos sobre áreas de importancia estratégica para la 

conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos, los asentamientos humanos, la 

disponibilidad de recursos, la infraestructura urbano regional y las zonas en donde se desarrollan 

actividades productivas. Los instrumentos de planificación territorial y ambiental pueden aportar 

desde la conservación, extensión, fortalecimiento y manejo de las áreas protegidas y ecosistemas 

estratégicos, empezando por las áreas protegidas en la mayor escala, pero llegando hasta el 

fortalecimiento de las estructuras ecológicas del nivel local en la pequeña escala. 

 

Figura 6. Usos del suelo para el área metropolitana de Cochabamba. 

Fuente: Adriana Vega, para ERM y BID (2012) 

En ese contexto, es necesario promover prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales 

con énfasis en el manejo del recurso hídrico y de la biodiversidad y las condiciones de 

conectividad, enfocado principalmente en:  

▪ Conservación y restauración de ecosistemas protegidos, corredores ecológicos y 

elementos para la conectividad ecológica e hidrológica. 

▪ Manejo integral del agua desde la gestión del riesgo de impacto por cambio climático 

asegurando la seguridad hídrica de las comunidades y la conservación de los cuerpos 

hídricos superficiales y subterráneos. 
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Por lo tanto se plantea la necesidad de desarrollar criterios de cambio climático para sumarlos a 

los existentes en los procesos para la delimitación y planificación del manejo de áreas protegidas 

para la conservación y restauración de ecosistemas estratégicos y áreas de amortiguación en los 

Planes de Manejo Ambiental – PMA, y su incorporación en la Estructura Ecológica de los 

instrumentos de planificación y ordenamiento territorial; para la planificación de las cuencas 

hidrográficas y la protección del recurso hídrico en los POMCA, y para la integración de las 

soluciones basadas en la naturaleza – SbN y adaptación basada en ecosistemas – AbE en todos los 

instrumentos mencionados, los PGRD, PIGCCT y POF, entre otros.   

Adicionalmente el fortalecimiento del sistema de áreas protegidas y la estructura ecológica debe 

coordinarse con la política nacional para el control de la reforestación y la gestión sostenible de 

los bosques planteada por DNP y las acciones de REDD+19, y la adaptación al cambio climático, 

en particular cuando la conservación y restauración de ecosistemas sea estratégica para la 

absorción de emisiones de GEI20 y adaptación a los impactos del cambio climático, operando como 

infraestructura verde y/o que preste servicios de aprovisionamiento y regulación.  

Es importante enfatizar el acotamiento de rondas hídricas con criterio de cambio climático como 

un espacio crucial tanto para la diversidad y conectividad ecohidrológica, como para el desarrollo 

de medidas basadas en ecosistemas para la reducción del riesgo modificando las condiciones de 

amenaza de inundación, avenidas torrenciales y socavamiento de cauces, entre otras. Y avanzar en 

un proceso similar en los frentes costeros para la protección de ecosistemas cruciales para la 

adaptación y mitigación del cambio climático como humedales y manglares, para la reducción de 

los riesgos por impacto del cambio climático por amenaza de erosión costera, inundación costera, 

tormentas tropicales, ascenso del nivel del mar, entre otros, en coordinación con la apuesta 5. 

Además de fortalecer la estructura ecológica principal, se propone consolidar la estructura 

ecológica complementaria, incluyendo la incorporación de medidas en los sistemas urbanos de 

espacio público y drenaje pluvial, la arborización urbana, y los elementos privados con elementos 

naturales como huertas urbanas, cubiertas y muros verdes.   

 

19 Reduciendo emisiones por deforestación y por degradación de bosques, por sus siglas en inglés: reducing emissions from 

deforestation and forest degradation. 
20

 Partiendo de la composición histórica de emisiones y absorciones de GEI de Colombia, y en particular de los resultados del 

inventario de 2014 (IDEAM), es claro el papel del ordenamiento y la planificación territorial en los factores AFOLU (actividades 

de agricultura, forestales y uso -coberturas- del suelo, por sus siglas en inglés: agriculture, forestry and land use), tanto en absorción 

como en reducción de emisiones, en particular en las actividades forestales (los bosques naturales y las áreas forestales aportan el 

-72% de absorción y 33% de generación del total de emisiones 2014, 44% en el registro histórico), incluyendo la deforestación que 

aporta una cuarta parte de total de emisiones en el país. Y en actividades agropecuarias (las actividades agropecuarias aportan la 

generación del 22% de las emisiones del país tanto en 2014, como en el registro histórico; y -28% de absorción), en particular la 

ganadería que aporta un 15% del total de emisiones (la fermentación entérica 9% y manejo del estiércol 6%). 
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6.3 Apuesta 3: Producción y consumo sostenible en los procesos de cambio de uso del suelo, 

urbanización y construcción.  

La apuesta 3 sobre producción y consumo sostenible para una economía innovadora e incluyente 

se centra en cuatro opciones de transformación: economía circular, bioeconomía y negocios 

verdes, consumo responsable y estilos de vida sostenibles.  

Para esta apuesta, los instrumentos pueden aportar en la reducción de emisiones de GEI y en la 

adaptación en procesos más sostenibles de cambio de uso del suelo, urbanización y edificación, a 

partir de una aproximación al ciclo de vida y el diseño de las ciudades y los edificios. 

 

Figura 7. Esquema del ciclo de vida de los procesos de urbanización y edificación. 

Fuente: Estrategia MRV reducción emisiones, sector desarrollo territorial y vivienda, 2015. MASD Colombia, EBT 

- Environmental Business and Technologies, Adriana Vega. 

Aunque la participación de la operación de las edificaciones en el total de emisiones es marginal21, 

es necesario profundizar en la aproximación al ciclo de vida, con un enfoque de carbono 

 

21
 Registrando el 1% del total de emisiones en 2014. 
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neutralidad, para lo que  es fundamental la integración de sectores y la reducción de emisiones en 

todas las fases del ciclo de vida del proceso de urbanización y construcción en relación con otros 

sectores que tienen un uso intensivo de energía: materias primas (minería), producción de 

materiales de construcción (industria), cambio de uso del suelo (desarrollo regional y urbano), 

construcción y operación (energía), de-construcción y reciclaje (residuos sólidos), y transporte 

entre fases y lugares. 

De otro lado, en las etapas de urbanización y construcción, la incorporación de medidas de uso y 

construcción sostenible es posible a través del diseño urbano, arquitectónico y de los sistemas y 

redes de los edificios y por lo tanto podría incorporase en la normativa urbanística de los POT o 

de los instrumentos que lo desarrollan.  Entre las medidas de diseño urbano que podrían 

incorporarse a los instrumentos de planificación se plantean: orientación solar, proporción y 

localización de las manzanas, lotes, edificios y árboles. Y para diseño arquitectónico en 

edificaciones nuevas y remodelaciones (retrofit): geometría de la planta, proporción muro-

ventana, elementos de protección solar, materiales y diseño bioclimático, etc. 

Finalmente, el ordenamiento territorial, es clave para la implementación de medidas asociadas con 

la absorción de emisiones en relación con los factores AFOLU y soluciones basadas en la 

naturaleza, ecorreducción y medidas de adaptación basada en ecosistemas como se mencionó en 

la sección sobre los instrumentos y la apuesta 2. En particular resalta el rol que juega la definición 

del modelo territorial promoviendo el desarrollo en áreas seguras, fuera de áreas en condición de 

amenaza y condición de riesgo; y una clasificación del suelo ( categorías de protección, rural, 

urbano y de expansión) acorde con dicho modelo y con las consideraciones de las determinantes 

de superior jerarquía.   

Además, el ordenamiento territorial y la planificación urbana también pueden contribuir a partir 

de procesos de revitalización y re-densificación al interior de la huella urbana evitando las 

expansiones con bajas densidades y el consumo excesivo de suelo y el desplazamiento de la 

frontera agrícola, y la reducción de ecosistemas estratégicos.  En el suelo rural puede planificar el 

desarrollo de sistemas estructurantes y equipamientos para apoyar las cadenas de frío y cadenas 

de comercialización asociados al fomento de productos agrícolas, pecuarios, y forestales en áreas 

que hayan implementado medidas de mitigación y/o adaptación al cambio climático y/o certifiquen 

buenas prácticas en términos de sostenibilidad y justicia social. 

De otro lado, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero - GEI generadas en Colombia 

no son significativas a nivel global (0,41%)22, el país se ha comprometido a reducir el 20% de sus 

emisiones de GEI a 203023 y plantea convertirse en carbono neutral para 2050. 

Es importante entender que la baja participación del país en el conjunto de emisiones mundiales 

se debe, en parte, por la composición de su matriz energética, que cuenta con una participación 

 

22
 Colombia emite aproximadamente 95.59 millones MtCe y ocupa el lugar 45 en el mundo (CIA WFB Estimado 2017), la 

estimación del cálculo porcentual no incluye todos los factores AFOLU – Agricultura, forestal, usos del suelo (WRI, 2016).  
23

 De acuerdo con las contribuciones nacionales – NDC. 
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significativa de energía hidroeléctrica; pero también por el bajo consumo de energía en algunos 

segmentos de la población que no cuentan con los recursos para un uso más intenso de energía y 

cuyo consumo energético está por debajo de estándares de salud, confort y productividad (CCCS, 

2013). 

De acuerdo con estas condiciones, es importante resaltar que, hacia el futuro, los territorios y 

ciudades colombianas enfrentan un reto doble para (i) aumentar el consumo de energía a niveles 

razonables para mejorar la calidad de vida de su población y su competitividad; al mismo tiempo 

que (ii) deben reducir sus emisiones de GEI, lo que necesariamente implica promover el desarrollo 

bajo en carbono, con miras a alcanzar la carbono neutralidad como lo plantea la E2050. 

Este escenario es posible implementando medidas de mitigación del cambio climático, tanto en 

términos de reducción de emisiones de GEI como en su absorción, incluyendo la diversificación 

de la matriz energética con una mayor participación de fuentes renovables como se plantea en la 

apuesta 7.  

6.4 Apuesta 4: Fuerza laboral justa e inclusión económica y social, asociada a la 

optimización los procesos de cambio de uso del suelo, urbanización y construcción.  

Si bien el desarrollo de esta la apuesta 4, enfocada en la transición justa de la fuerza laboral que 

mejora la calidad de vida y la inclusión social y económica de la población, garantizando no dejar 

a nadie atrás, no se desarrollaría directamente a través de la planificación y ordenamiento territorial 

y ambiental, tiene relación con el desarrollo de lo planteado en la apuesta 3 en el apartado anterior. 

6.5 Apuesta 5: Desarrollo rural, marino y costero diferenciado y sostenible, en línea con la 

definición de modelos territoriales 

La apuesta 5 centrada en el desarrollo rural, marino y costero, diferenciado por las distintas 

regiones del país, incluyente, integrado a las ciudades y sectores, resiliente a la variabilidad y al 

cambio climático que potencia (aumenta y favorece) la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 

evita la deforestación y garantiza la seguridad alimentaria y nutricional de la población 

colombiana. 

Diversificación de la producción rural, armonización del uso de los suelos y reconversión 

productiva 

En línea con esta apuesta, los instrumentos de planificación territorial y ambiental pueden aportar 

desde la clasificación del suelo y en la definición de los usos y patrones de ocupación del suelo 

rural, con contribuciones a la diversificación de la producción rural, la armonización del uso de 

los suelos con su capacidad agrológica y la disponibilidad de agua, y la generación de algunas 

condiciones para procesos de reconversión productiva. 

En particular en el componente rural de los POT, en los POMCA y en los PIGCTT, se deberá 

apostar por una reconversión para el uso sostenible del suelo rural y una mayor diversificación en 

las actividades de producción rural que permitan un balance entre la generación de ingresos para 
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las comunidades rurales y la conservación y/o restauración de áreas con capacidad de absorción 

de emisiones y/o para la adaptación al cambio climático.  En este escenario es fundamental 

fortalecer las condiciones para el desarrollo de actividades forestales, agroforestales, 

silvopastoriles, turísticas y recreativas que hagan contrapeso a la deforestación y a la sobre 

explotación de recursos naturales, incluyendo el agua y el suelo, en alineación con las iniciativas 

de productividad del agua y la tierra de la OCDE en términos de competitividad y sostenibilidad. 

De otro lado, a la definición de los usos del suelo rural puede contribuir a que las prácticas 

ganaderas y de monocultivo requieren una actualización para la diversificación de actividades en 

áreas de producción agropecuaria, y consolidación de áreas forestadas en áreas clave como rondas 

hídricas, pendientes pronunciadas y barreras vivas que aporten a la absorción de GEI, a la 

conectividad ecológica, y a la consolidación de infraestructura verde para la adaptación al cambio 

climático. 

Promover la integración y la gestión integral del recurso hídrico y de las áreas marino 

costeras en la planificación del territorio  

Con el propósito de aumentar la capacidad de adaptación a los efectos del cambio climático, 

Colombia deberá proyectar y aprobar una norma jurídica que se convierta en un instrumento para 

la gestión de cambio climático de las zonas marinas, costeras y de los cuerpos hídricos que se 

enfoque en incrementar en escalas detalladas la resiliencia frente al cambio del clima en estas 

zonas. 

En el año 2010 el Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial formuló la Política 

Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico en Colombia (PNGIRH), dicha política se 

proyectó para un plazo de 12 años.  Uno de los objetivos primordiales incluidos en esta política es 

la promoción integral del recurso hídrico en la planificación del resto del territorio. Sin embargo, 

la política no incorpora dentro de sus objetivos lineamientos para aumentar la capacidad de 

adaptación del país a los efectos adversos del cambio climático ni traza una senda de desarrollo 

resiliente al clima. 

Teniendo en cuenta que la PNGIRH finaliza en el año 2022. En el corto plazo, el país cuenta con 

la gran oportunidad de proyectar una política que garantice que la gestión integral del recurso 

hídrico y de las áreas marino costeras se articulen con los compromisos asumidos por Colombia 

en el acuerdo de parís descritos en la ley 1844 de 2017, los cuales en materia de gestión del recurso 

hídrico son: i) diseñar líneas estrategias para preparar al país en el aumento en el nivel del mar que 

compromete no solo parte de las fronteras (por cambios en la línea de costa) sino a las poblaciones 

y ciudades asentadas en las costas y en nuestras islas; ii) implementar proyectos que contrarresten 

los efectos que se producirán por el derretimiento acelerado de los nevados y glaciares, así como 

impactos a los ecosistemas de los páramos de los que depende en gran medida el suministro de 

agua en el país. iii) fijar objetivos específicos para hacerle frente a la acidificación de los océanos 

y su consecuente riesgo para la vida marina, la pérdida de biodiversidad y la amenaza a las fuentes 

de agua que pondrá en riesgo la seguridad alimentaria del país. 
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6.6 Apuesta 6: Ciudades-regiones resilientes 

La apuesta 6, sobre ciudades-regiones resilientes e inteligentes con un desarrollo urbano integral 

para la sostenibilidad ambiental, que fomente la diversidad, equidad, conectividad y productividad, 

con una gobernanza urbana robusta para la gestión eficiente de sus necesidades y una ciudadanía 

con patrones sostenibles de consumo, participativa e incidente. 

Entre los desafíos hacia la consolidación de ciudades y regiones sostenibles y resilientes, los 

instrumentos de planificación territorial y ambiental de Colombia pueden aportar a la definición 

de medidas de mitigación y de adaptación al cambio climático y generación de condiciones para 

el diseño y la implementación de dichas medidas. Hacia 2050 se considera importante avanzar en 

las siguientes: 

Resiliencia urbana y modelos de desarrollo territorial 

En Colombia, el 77,1 por ciento de la población vive en ciudades y cabeceras municipales (DANE, 

2018) y genera cerca del 76 por ciento del PIB de la nación (DNP, 2018); por lo que la adaptación 

de las áreas urbanas es crucial para salvaguardar a más de tres cuartas partes de los colombianos, 

y una proporción similar de la economía del país.  Adicionalmente, en las ciudades se concentra 

la infraestructura y los servicios sociales que soportan el desarrollo y que se requieren para hacer 

frente al cambio climático y a eventos extremos, para todo el territorio, incluyendo las áreas 

urbanas, rurales y de protección. 

Sin embargo, el desarrollo sin planificación o mal gestionado puede incrementar los impactos 

negativos del cambio climático, y los potenciales conflictos sociales derivados de potenciales 

eventos extremos, poniendo mayor presión sobre los sistemas urbanos e incluso exponiendo 

debilidades a los impactos disruptivos de eventos recurrentes.   

Por lo tanto, la adaptación al cambio climático y resiliencia de los territorios de Colombia debe 

enfocarse en crear ciudades y regiones seguras24 y sostenibles.  A pesar de un impacto significativo 

en pérdidas humanas, daños a las infraestructura crítica y el costo económico al sector privado y 

el impacto en la sostenibilidad fiscal, todavía hay áreas del país que no cuentan con herramientas 

para reducir el impacto de las amenazas y riesgos, ni del cambio y la variabilidad climática, lo que 

es común en América Latina y el Caribe25.  Además, eventos extremos como la ola invernal de 

2010, o el desastre de Mocoa en 2017, han hecho evidente que los riesgos ante el cambio climático 

y eventos extremos no son una realidad distante en las ciudades y los territorios de Colombia, y 

 

24
 El territorio de Colombia está expuesto a amenazas hidrometeorológicas (inundación, deficit hídrico, avenidas torrenciales) y 

geofísicas (movimiento en masa, volcánicas, sísmicas), entre otras, y al impacto del cambio climático (BID, 2016-b:29, ICLEI, 

2014), en contraste con su pequeña contribución en emisiones de GEI. (0,41% del total global, WRI, 20164). El 100% de los 

municipios de Colombia tienen algún grado de riesgo por Cambio Climático, y para 2040, el 25% de los municipios del país estarán 

en riesgo alto y muy alto. 
25

 Solamente un tercio de las ciudades en ALC cuenta con planes para identificar y reducir el riesgo de desastres (IDB, 2016-b:36, 

47). 
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que pensar la adaptación requiere una aproximación a la planificación del sistema urbano-regional 

como un todo. 

Las iniciativas de resiliencia urbana a incorporar en la E2050 y en los instrumentos de 

planificación, en particular los PIGCTT, POMCA y POT, busca contribuir a la adaptación de los 

sistemas urbano-regionales al cambio climático disminuyendo las condiciones desencadenantes de 

la amenaza, la vulnerabilidad y la exposición desde áreas urbanas frente a los impactos provocados 

por los eventos extremos y en general del cambio y la variabilidad climática. 

Los mapas, modelos y datos de amenaza y riesgo, mencionados en la apuesta 1 sobre conocimiento 

climático, deben ser un elemento clave para informar la definición de los modelos territoriales y 

por tanto uno de los pilares en la delimitación de la clasificación del suelo, la definición de los 

usos, patrones y densidades del suelo rural y urbano, la definición de los sistemas urbanos 

regionales de servicios públicos, servicios sociales, espacio público, y movilidad.  

Además, el modelo territorial es instrumental en la definición y delimitación de la estructura 

ecológica principal para recuperar, preservar y crear infraestructura verde estableciendo un balance 

entre desarrollo urbano, territorial y económico, y la protección del sistema hídrico, ecosistemas, 

áreas con coberturas naturales (Ver apuesta 2) y áreas de producción rural; la definición de 

lineamientos para la reconversión y diversificación de la producción rural agropecuaria sostenible 

(Ver apuesta 5) y la consolidación del sistema de ciudades sostenibles e integradas a sus regiones.  

En resumen, un Modelo Territorial Resiliente promueve, el desarrollo en áreas seguras, 

Infraestructura adaptada, Ordenamiento Metropolitano y Regional adaptado al clima,  

Incorporación del CC al patrimonio, Bordes urbanos seguros y Uso del suelo rural sostenible. 
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Figura 8.  Modelo territorial para el área metropolitana de Trujillo. 

Fuente: UT INERCO-MAPPA-METEOSIM, para EU-LAIF, AFD, CAF (2019). 

Bordes urbanos seguros 

Se propone el desarrollo de lineamientos en los PIGCCT y/o en el PIGCCS-MAVCT para la 

creación de espacios de amortiguación entre las áreas con un nivel moderado o superior de 

amenaza y/o riesgo y las áreas urbanas.  De esta forma, se plantea armonizar las intervenciones de 

mitigación del riesgo con su entorno urbano inmediato y la generación de espacio público, en un 

esquema intermedio de intervención y restauración de las rondas hídricas y ecosistemas riparios, 

playas, manglares, humedales y líneas costeras o fluviales para la definición de un borde que 

incorpore medidas de ecoreducción y AbE, reforestación y arborización, estabilización de taludes, 

y medidas de infraestructura gris, de ser necesario.  

La consolidación de bordes urbanos seguros se articula con la protección de la población, la 

infraestructura, el patrimonio cultural y la estructura ecológica y ecosistemas estratégicos a través 

de franjas de protección y parques lineales. Es fundamental, el acotamiento de rondas hídricas y 

protección del sistema natural para regulación del ciclo del agua y aporte a la conectividad 

ecosistémica regional 
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Urbanismo y construcción sostenible 

Aunque el PICCS-MVCT plantea el urbanismo y construcción sostenible como un principio, es 

necesario avanzar en la incorporación de medidas para la adaptación al cambio climático en los 

instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana tanto para las áreas existentes de 

las ciudades, en los procesos de consolidación, redesarrollo y revitalización de zonas urbanas 

existentes; y en las nuevas áreas de las ciudades, en los procesos de urbanización a través de nuevos 

proyectos para la expansión de las áreas urbanas.  

Dicha inclusión de medidas se plantea promoviendo tendencias de densificación y compacidad en 

niveles razonables y evitando el desarrollo de infraestructura o asentamientos en sectores críticos 

(áreas en condición de amenaza y condición de riesgo), teniendo en cuenta modelos territoriales 

resilientes, como se plantea en la primera sección en relación con la apuesta 6: Resiliencia urbana 

y modelos de desarrollo territorial. 

La incorporación de modelos territoriales resilientes y otras medidas para la adaptación al cambio 

climático en los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana requiere de un 

desarrollo importante del conocimiento de los actores del sector, tanto públicos como privados, lo 

que llama al fortalecimiento de los procesos de asistencia técnica y de transmisión y difusión del 

conocimiento.  

A continuación, se plantean algunas medidas para diferentes escalas, que podrían ser objeto del 

desarrollo de guías metodológicas, y procesos de asistencia técnica, para su difusión y desarrollo. 

Se propone promover la implementación de medidas de retención de agua dentro de espacios 

privados y/o públicos de la ciudad, la permeabilidad del suelo y la consolidación de lugares de 

transición entre la estructura ecológica principal y las áreas urbanas. Es fundamental el desarrollo 

complementario de SUDS – Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible con el drenaje natural y los 

elementos de irrigación, la consolidación de áreas de protección de canales de irrigación y drenaje 

pluvial. Y en general la creación de suelos más permeables, lo cual se puede promover a través de 

proyectos con menor ocupación del suelo, pero igual o mayor edificabilidad.  
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Figura 9. Proyecto POT Montería. 

Fuente: MAPPA para DyGT y WT, Alcaldía de Montería (2019) y Hactans Mai Tram, Durban (2017) 

El espacio público también es fundamental para la adaptación, y puede aportar significativamente 

con la construcción de parques del agua que permitan la acumulación controlada de escorrentía, y 

la protección de humedales, ciénagas y otros cuerpos de agua y/o la creación de lagunas de 

amortiguación. Los parques lineales en los frentes de agua fluviales y marítimos, permiten la 

consolidación de bordes urbanos permeables que combinen los elementos naturales para la 

regulación del ciclo hidrológico, la estabilización de taludes y la protección de cauces, con los 

elementos construidos que permitan la mitigación del riesgo, el acceso al agua y el disfrute de los 

ciudadanos. 

A aun mayor nivel de detalle, en la escala del predio y de edificio en los que el sector privado tiene 

mayor incidencia, se plantea la implementación de medidas de adaptación en los procesos de 

urbanización y construcción que apuntan a generar cambios en el patrón de ocupación del suelo, 

con énfasis la creación de ciudades más permeables en los nuevos desarrollos, pero también 

aprovechando las oportunidades que ofrecen las zonas ocupadas en baja intensidad y los vacíos 

urbanos (áreas públicas y privadas). Estas medidas de adaptación contempladas estarían 

enmarcadas por los instrumentos de planificación intermedia y los proyectos pues intervienen a 

nivel de sector urbano o barrio. 

Entre las posibles medidas se para la adaptación del sitio, se plantea la localización adaptada: 

edificios fuera de áreas en condición de amenaza o mitigadas. Drenajes ecológicos que reducen el 

riesgo climático por inundación, avenidas torrenciales, movimiento en masa, y limpian el agua 

para infiltración a los acuíferos. Terrazas y gaviones para control de la erosión y paisajismo para 

la estabilización de taludes y cauces, y áreas arborizadas y con vegetación que previenen la erosión 

y arrastre de sedimentos, y mejoran la infiltración y regulan la temperatura. 
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Para la adaptación del del edificio se plantea el desarrollo de procesos de reforzamiento estructural 

(relacionado con eventos desencadenantes de movimiento en masa), y de elementos de cubiertas 

y fachadas (tormentas tropicales, vendavales). Cubiertas con capacidad de retención de agua y 

vegetación, control solar en las fachadas, ocupación y tratamiento del suelo optimizados para 

permeabilidad y protección de la estructura, sistemas internos adaptados (Agua potable, aguas 

residuales, energía). 

 

Figura 10. Adaptación al cambio climático en sitio (Ciudad aeroportuaria de Nacala) y edificio (Plan de Manejo 

Ambiental Reserva Forestal Protectora Productora de la Cuenca Alta del río Bogotá). 

Fuente: MAPPA para IOS Partners y Banco Mundial (2019) y ONFA para CAR (2017) 

 

Adicionalmente, como se mencionó en la sección 1.2 sobre la definición de lineamientos desde la 

nación que facilitará la incorporación del cambio climático, y la integración sectorial, en los 

instrumentos de escala regional y local, es importante tener en cuenta que acciones de gestión y 

financiación del desarrollo urbano y territorial podrían desarrollarse como medios de 

implementación de la E2050, tales como la bonificación de aprovechamiento urbanístico a 

proyectos con medidas de adaptación, desarrollo de incentivos, subsidios y asistencia técnica para 

la implementación de medidas en áreas privadas, seguros ante pérdidas y desarrollo de líneas de 

financiamiento para la implementación de medidas de urbanismo y construcción. 

Articulación de la planificación urbano-rural para la incorporación del cambio climático en 

suelos de protección y en el suelo rural 

El artículo 11 de la Ley 388 de 1997 es claro en advertir que el POT debe ocuparse de efectuar 

una correcta articulación entre el componente urbano y rural. Por esta razón, para fortalecer la 
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planificación urbano-rural no es necesario crear o modificar una norma jurídica que sea imperativa 

para las entidades territoriales, sino definir estrategias o mecanismos concretos que permitan la 

contención de los bordes urbanos, especialmente de urbanizaciones informales y fortalecer los 

componentes rurales de estos instrumentos, bajo la promoción del desarrollo rural sostenible y el 

reconocimiento de la vida campesina. 

Teniendo en cuenta que el ordenamiento territorial por parte de las entidades territoriales se 

encuentra bastante enfocado en el componente urbano, se debe buscar en el corto plazo que los 

POT de nueva generación que deberían encontrarse en proceso de formulación en la mayoría de 

los municipios de Colombia, cambien el enfoque y profundicen de igual manera en la planificación 

rural, aprovechando en sus planes las grandes oportunidades existentes entre la articulación del 

componente urbano y rural, especialmente en sus bordes. 

Los primeros POT en Colombia se formularon con fundamento en la Ley 388 de 1997 la cual no 

presentaba un enfoque claro tendiente a lograr la sostenibilidad-ambiental en el territorio. Esta 

ausencia normativa, repercutió en que la articulación de la planificación urbano-rural en los Planes 

de Ordenamiento de primera generación para la incorporación del cambio climático brillara por su 

ausencia.  

A partir de la expedición de la LOOT se introdujo un enfoque diferencial dentro de la planificación 

jurídica del territorio, la gestión del riesgo y la protección y conservación ambiental comenzaron 

a ganar mayor protagonismo, aunque aún incipiente. Sin embargo, muchos municipios continúan 

adoptando planes de ordenamiento territorial sin considerar o incorporando de forma incipiente el 

papel protagónico de la protección ambiental. 

Ahora bien, el Decreto 3600 de 2007 reglamenta las disposiciones relativas a las determinantes de 

ordenamiento del suelo rural y al desarrollo de actuaciones urbanísticas de parcelación y 

edificación en este suelo. Se considera que, esta norma requiere ser actualizada en el sentido de 

involucrar mecanismos más precisos respecto a los bordes rurales-urbanos, así como las categorías 

de protección del suelo rural y la definición del suelo suburbano que en algunos casos se ha 

convertido en una suerte de suelo de expansión.  

Igualmente, las entidades territoriales requieren apoyo técnico en la definición de estrategias de 

intervención concretas para la contención de los bordes urbano-rurales como el establecimiento de 

sistemas de equipamientos o espacio público en el borde que permitan contener la expansión de 

urbanizaciones informales. Así mismo, estos aspectos deben contar con acuerdos intermunicipales 

en los casos de conurbación y en aquellos bordes urbano-rurales que hacen parte de distintos 

municipios. 

Otro de los aspectos fundamentales que requiere ser precisado desde el ordenamiento rural, se 

refiere a las Unidades Agrícolas Familiares que en muchos casos se encuentran desactualizadas o 

no responden a las realidades del territorio rural y que en otros eventos no son observadas a través 

de las excepciones de parcelación establecidas en las normas.    



 

63 

 

Si bien desde el año 2011 en Colombia se ha buscado lograr fortalecer la articulación de la 

planificación urbano-rural para la incorporación del cambio climático en suelos de protección y en 

el suelo rural, lo cierto es que es hasta la Ley 1931 de 2018 que se expide una norma integral en la 

materia. Pese a ello, en esta última Ley no se hace mención de la ruralidad en ninguno de sus 

apartes, sino que se cierne a la articulación con los POT.  

Así pues, el país necesita en el corto plazo terminar de ejecutar estos mandamientos jurídicos que 

ya vienen recorriendo un camino de 10 años y con la falta de actualización normativa y de los 

instrumentos de planificación en el territorio no ha podido terminar de ejecutarse.  

Por otro lado, teniendo en cuenta la gran densidad urbana que actualmente presentan las principales 

ciudades de Colombia, el papel de la planificación urbano-rural deberá comenzar a jugar un papel 

más protagónico en la política de desarrollo sostenible. Se debe diseñar una política a largo plazo 

para iniciar a proyectar la densificación planificada de los centros urbanos, articulando la 

planificación urbano-rural para evitar que las externalidades que hoy afectan a las actividades 

urbanas se muden a los territorios rurales. 

6.7 Apuesta 7: Matriz Energética Diversificada 

La apuesta 7, enfocada en el desarrollo de una 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.  

Aunque la contribución de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental 

a esta apuesta será limitada, por tratarse en los instrumentos de planificación mineroenergética, es 

importante resaltar que los POT pueden generar condiciones favorables para la instalación de áreas 

de generación de energías renovables al incluirlos como actividades permitidas y/o compatibles 

con los usos del suelo que lo permitan. 

6.8 Apuesta 8: Movilidad e infraestructura sostenibles. 

La apuesta 8 se enfoca en movilidad e infraestructura sostenibles que dan lugar a costos óptimos 

para la economía en todas sus transacciones físicas. Aunque se concentra mayoritariamente en la 

infraestructura de transporte se recomienda que además del sistema de movilidad esta apuesta se 

extienda a la infraestructura de otros sistemas estructurantes como los de espacio público, servicios 

públicos y equipamientos cuya adaptación y aporte incrementando la capacidad de adaptación y 

contribuciones a la mitigación del cambio climático pueden apalancarse a través e los instrumentos 

de planificación. 
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Infraestructura adaptada 

Se propone desarrollar acciones dirigidas a infraestructura de servicios sociales26, de servicios 

públicos27, movilidad28, espacio público29 y drenaje sostenible, y que los instrumentos de 

planificación del territorio, en particular los POT y los POD, contribuyan a reducir la 

vulnerabilidad de la infraestructura existente, empezando por evitar la exposición de nueva 

infraestructura en áreas en condición de amenaza y/o condición de riesgo, a través de los modelos 

territoriales resilientes (ver primera sección del aparte de la apuesta 6 sobre Apuesta 6: Ciudades-

regiones resilientes).  

De otro lado, los EBR y EDR permitirán la identificación de infraestructura existente en áreas en 

condición de amenaza y/o condición de riesgo y la definición de medidas para la adaptación de 

dicha infraestructura. Además, se recomienda que los planes maestros de equipamientos y espacio 

público contribuyan a la implementación de medidas como las planteadas en la sección de 

urbanismo y construcción sostenible en el espacio público y en los edificios públicos. 

Adicionalmente ambos sistemas, el de equipamientos y espacios públicos puede jugar un papel 

fundamental en la atención de emergencias de riesgo climático. 

Además, los planes de desarrollo PND, PDD y PDM y los procesos de licitación pueden aportar a 

la adaptación de la infraestructura en los procesos de diseño, construcción, administración y 

mantenimiento de la infraestructura urbana-regional tanto para garantizar su estabilidad y 

funcionalidad, como para que el diseño y construcción contribuyan a minimizar las condiciones 

que intensifican las amenazas y disminuir el riesgo climático y sus impactos. 

Reducción de emisiones y transporte: optimización de flujos logísticos, acceso al transporte 

masivo y no motorizado. 

En términos de generación de emisiones también es fundamental resaltar el potencial de los 

instrumentos de planificación territorial, urbana y ambiental para contribuir a la reducción de 

emisiones por el uso de combustibles fósiles en el transporte30. En este sentido es fundamental que 

los POT, POT, planeas maestrios de movilidad y planes de logística avancen en la optimización 

de flujos logísticos, reducir el uso de los vehículos privados mejorando el acceso al transporte 

masivo y no motorizado y promover el uso de vehículos de cero emisiones, bajo un enfoque de 

cambio climático y no exclusivamente de movilidad y/o calidad del aire. 

 

26
 Infraestructura de servicios sociales hace referencia a la infraestructura donde se prestan los servicios asociados a salud, 

educación, cultura, administración pública, seguridad, bienestar social, recreación y deporte, entre otros. 
27

 Infraestructura de servicios públicos hace referencia a la infraestructura que presta servicios asociados a energía, agua potable, 

saneamiento básico, drenaje pluvial, recolección y tratamiento de residuos sólidos. 
28

 Infraestructura de movilidad hace referencia a la infraestructura de vías, transporte y vías de transporte no motorizado. 
29

 Infraestructura de espacio público hace referencia a parques, plazas, alamedas y áreas de espacio abierto con fines contemplativos 

y recreativos. 
30

 El transporte aportó la generación del 12% de las emisiones del país en 2014, un aumento significativo del 10% que aportaba en 

el registro histórico. Este porcentaje podría aumentar con el incremento de la tasa de motorización del país. 
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Finalmente, es fundamental el papel de los POT y POD y de los PDM, PDD y PND en la 

promoción del transporte no motorizado, el desarrollo de ciclorrutas y el desarrollo de la red 

peatonal, asociados a iniciativas como la ciudad de los 15 minutos en los que la mezcla de usos, 

densidades y actividades permite la optimización de los viajes a pie y en bicicleta reduciendo el 

uso de vehículos motorizados y mejorando las condiciones de salud de los ciudadanos. 

6.9 Apuesta 9: Incrementar la capacidad de adaptación del sistema de salud fortaleciendo 

las acciones de prevención de las enfermedades en los instrumentos de planificación 

La E2050 plantea incrementar la capacidad de adaptación de la población y del sistema de salud 

ante eventos sensibles a la variabilidad y al cambio en el clima en articulación con los 

determinantes sociales y ambientales de la salud. Actualmente, la salud pública está 

mayoritariamente ausente en la reglamentación y el alcance de los instrumentos de planificación 

y ordenamiento territorial y ambiental, sin embargo, se establecen algunas relaciones entre la 

gestión de riesgos y la salud pública que constituyen un punto de partida31. 

En el nivel nacional, el PNGRD - Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025 

prioriza el enfoque de cambio climático, plantea el programa de conocimiento del riesgo 

biosanitario, en él no se incluye al Ministerio de Salud como entidad responsable, pero si se 

integran las secretarías o direcciones de salud territoriales. También se destaca la integración en el 

programa de investigación sobre la gestión del riesgo, un proyecto orientado a la investigación 

para disminuir la vulnerabilidad en salud pública que puede reforzarse como parte de la 

implementación de la E2050. 

De otro lado, los planes departamentales y municipales, pueden no contar con una mención 

profunda de los problemas de salud pública o ambiental como riesgo, ya sea resguardándose en 

que la ley de gestión del riesgo no lo menciona como un aspecto clave, o porque no hay 

organización departamental o municipal, en gran parte de las áreas del país, para incorporar las 

instrucciones de salud que sí pueden estar presentes en el PNGRD o los niveles superiores.  Por 

ejemplo, si los PDGRD y PGRDM tienen diagnósticos, estrategias medidas e intervenciones sobre 

el vínculo entre salud pública y gestión del riesgo, o sobre amenazas biosanitarias, estas son muy 

incipientes en los estudios de caso32.  Sumado a esto, la gestión del riesgo en el país no cumple a 

 

31 La normatividad base del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Ley 1523 de 2012 plantea entre sus principios 

la protección, y solidaridad, la relación de la gestión del riesgo de desastres con la salud pública y reconoce los eventos biosanitarios 

entre los riesgos de desastres. 
32

 El PDGRDA - Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre de Antioquia, no establece diagnósticos, ni estrategias, 

pero plantea medidas e intervenciones relacionadas con la reducción del nivel de riesgo existente ante el fenómeno de El Niño, en 

particular delegando a la Secretaría de Salud para la inspección y vigilancia a los planes de salud pública de intervenciones 

colectivas, para la inclusión y desarrollo de acciones ante contingencias en salud pública (PDRGA, 2015:128). 

El PDGRDC - Plan Departamental de Gestión de Riesgos de Desastre de Caquetá, establece en el diagnóstico el sector salud como 

el primero a analizar, con las siguientes acciones (i) Promover por medio de material impreso sobre cómo evitar la proliferación de 

vectores, (ii) Reforzamiento estructural de hospitales, centros de salud y; (iii) Implementar jornadas de fumigación, vacunación 

luego de ocurrencia de emergencias por inundaciones (PDGRDC, 2018:58). Sin embargo, en el PDGRDC no se establecen 

amenazas biosanitarias (PDGRDC, 2018:113). El PMGRVA - Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo del AMVA no aborda los 

riesgos biosanitarios y la salud pública de manera en sus escenarios de riesgos ni en las estrategias; Lo mismo ocurre con los Planes 

Municipales de Gestión del riesgo de desastres de Medellín y San Vicente del Caguán. 
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cabalidad con el carácter jerárquico de las instrucciones33 y su cobertura de aún debe extenderse 

significativamente para abarcar todo el territorio34.  

En este marco, es posible deducir que el desarrollo de esta apuesta no puede depender solamente 

de su incorporación en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental. 

Sin embargo, como política de buenas prácticas se proponen los siguientes puntos clave para 

incorporar y desarrollar el tema en dichos instrumentos: 

Fortalecer el vínculo entre gestión del riesgo y salud pública y proveer asistencia técnica a 

entes territoriales 

En coordinación con la apuesta 1 de la E2050, la apuesta 9 debe desarrollar conocimiento sobre la 

relación entre el cambio climático y la salud, y fortalecer el vínculo con la gestión del riesgo. En 

la medida que la incorporación de la gestión de riesgos se prioriza para la adaptación al cambio 

climático, es fundamental que en el corto plazo se fortalezca el componente de salud en los PGRD 

y se integre la gestión de riesgos de manera integral en los planes de salud. 

La construcción de escenarios más precisos y detallados de cambio climático para los territorios 

permitirá entender de mejor manera las implicaciones de los eventos extremos, y los cambios en 

variables climáticas, como la temperatura y la precipitación en la salud ambiental y ecosistémica 

en general y la presencia y proliferación de vectores y enfermedades en particular. Estos escenarios 

serán el punto de partida para el desarrollo de estrategias y programas y medidas de adaptación 

para su incorporación en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial y ambiental, 

por un lado, y de salud por otro lado. 

Así mismo, de la mano de los escenarios y teniendo en cuenta los desequilibrios en el desarrollo 

de la gestión de riesgos entre territorios y las brechas de conocimiento, se plantean necesidades de 

fortalecimiento, una oportunidad para incorporar las apuestas de la E2050 en esfuerzos de 

asistencia técnica coordinada entre varios ministerio y entidades del nivel nacional que permitan 

la integración de las políticas sectoriales y de cambio climático en los territorios. 

 

 

  

 

 
33

 Las instrucciones y plazos que la ley de gestión del riesgo y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo imponen no necesariamente 

se tienen en cuenta en los planes de riesgo de los niveles inferiores y algunos planes de gestión del riesgo departamentales o 

municipales no se actualizan conforme a lo expuesto en la ley ni a lo expuesto en el PNGRD. 
34 Como lo destaca el Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades (DNP, 2019) solo el 16% de los municipios 

tiene creado un Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) y ha adoptado el Plan Municipal de Gestión del 

Riesgo de Desastres (PMGRD). 
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2. HOJA DE RUTA 

A continuación, se resumen las propuestas para optimizar la contribución de los instrumentos de 

planificación territorial y ambiental a la e2050 y se plantea el plazo en el que se considera posible 

su implementación, y/o se recomienda su implementación. 

TRANSFORMACIONES Y CAMBIOS PROPUESTOS EN LOS INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y AMBIENTAL, NACIONAL Y SUB-NACIONAL EN 

COLOMBIA PARA QUE CONTRIBUYAN A ALCANZAR LOS OBJETIVOS DE LA E2050 

2

0

3

0 

2

0

4

0 

2

0

5

0 

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 

Integrar la mitigación y la adaptación al cambio climático en los instrumentos.    

Incorporar lineamientos en los PIGCCS para la integración entre sectores y la territorialización.    

Conciliar el modelo de sostenibilidad con el modelo de desarrollo económico.    

Además de áreas especializadas, el cambio climático ha permeado la política pública de los sectores 

priorizados que cuentan con PIGCCS de manera transversal.* 
   

TERRITORIALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS NACIONALES 

Profundizar la integración de los lineamientos nacionales de cambio climático en los instrumentos.    

Materializar la incorporación del componente de gestión del riesgo en los instrumentos de ordenamiento 

territorial y planificación del desarrollo en articulación con los de planificación ambiental. 
   

Fortalecer la planificación desde la perspectiva regional para responder a las dinámicas del territorio que 

sobrepasan los límites político administrativo. 
   

Profundizar la capacidad de implementación de los instrumentos, en particular en términos de 

fortalecimiento institucional, gestión y financiación, y seguimiento y evaluación. 
   

Priorizar procesos de fortalecimiento institucional y asistencia técnica.    

Mejorar la información disponible para todo el territorio.    

Acortar las brechas territoriales en los ejercicios de planeación, en el marco de la implementación del 

Acuerdo de Paz. 
   

TEMPORALIDAD Y SECUENCIA DE LOS INSTRUMENTOS 

Implementar una secuencia lógica para promover la articulación de los instrumentos de gestión del cambio 

climático, planificación ambiental, gestión del riesgo, ordenamiento territorial y planificación del 

desarrollo. 
   

Armonizar los componentes programáticos de los diferentes instrumentos de planificación ambiental, 

territorial y del desarrollo y priorizar fuentes de financiación para la implementación. * 
   

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
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Desarrollar procesos y mecanismos de seguimiento a la implementación de medidas de cambio climático.*    

Fortalecer el control y seguimiento de los instrumentos de planificación y gestión ambiental, ordenamiento 

territorial y gestión del cambio climático.* 
   

Fortalecer el control urbanístico para el cumplimiento de parámetros asociados al cambio climático.*    

GOBERNANZA CLIMÁTICA 

Diseñar mecanismos de diálogo con los actores del territorio.    

Reconocer las competencias de planeación de los pueblos indígenas.    

Incorporar las formas organizativas de las comunidades campesinas y Afro como actores relevantes en la 

implementación de la E2050. 
   

Gobernanza y gobernabilidad: aliados en el cumplimiento de la E2050.    

FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LAS APUESTAS DE LA E2050 

AP1 Incorporar escenarios futuros e históricos de amenaza y riesgo, en los análisis de amenaza y riesgo de 

los POMCA (escala 1:25,000) y en los estudios básicos de riesgo – EBR de los POT (1:5.000).   
   

AP1 Priorizar los territorios con mayor concentración de elementos expuestos (aglomeraciones urbanas) 

y/o los que se encuentren en mayor riesgo y completar los EBR de los POT (inundación, avenidas 

torrenciales y movimiento en masa).  
   

AP1 Avanzar en el conocimiento e incorporación de fenómenos relacionados con la variabilidad climática 

y las amenazas y riesgos marino - costeros y otros como la sequía y los incendios forestales (POMCA, 

POMIUAC), empezando por la escala regional. 
   

AP2 Fortalecer la estructura ecológica principal y consolidar la estructura ecológica complementaria, 

incluyendo medidas en los sistemas urbanos de espacio público y drenaje pluvial, la arborización urbana, 

etc. 
   

AP2 Promover prácticas de manejo sostenible de los recursos naturales y medidas de adaptación con 

énfasis en el manejo del recurso hídrico y de la biodiversidad y las condiciones de conectividad. 
   

AP3 Procesos más sostenibles de cambio de uso del suelo, urbanización y edificación, a partir de una 

aproximación al ciclo de vida y el diseño de las ciudades y los edificios reducción de emisiones de GEI y 

adaptación. 
   

AP5 Componente rural POT, POMCA y PIGCTT (clasificación del suelo y definición de los usos y 

patrones de ocupación del suelo rural), aportan a procesos de reconversión para el uso sostenible del suelo 

rural 
   

AP5 Consolidación de áreas forestadas, e integración y gestión del recurso hídrico y áreas marino costeras 

en la planificación que aporten a la absorción de GEI, conectividad ecológica, y consolidación de 

infraestructura verde para la adaptación.   
   

AP6 Incorporar medidas para la resiliencia urbana en los modelos de desarrollo territorial: densificación y 

compacidad, expansión en áreas seguras de acuerdo con los EBR y EDR de los POT. 
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AP6 Desarrollo de bordes urbanos seguros: creación o consolidación de espacios de amortiguación entre 

las áreas con un nivel medio o alto de amenaza y/o riesgo y las áreas urbanas, y la estructura ecológica y 

las áreas urbanas. 
   

AP6 Implementación de medidas de retención de agua dentro de espacios privados y/o públicos de la 

ciudad. 
   

AP6 Implementación de medidas en los procesos de urbanización y construcción que apuntan a generar 

cambios en el patrón de ocupación del suelo, con énfasis la creación de ciudades más permeables. 
   

AP6 Potenciamiento de la Estructura Ecológica como infraestructura verde para regulación del ciclo 

hidrológico y aporte a la conectividad eco-hidrológica. 
   

AP6 Desarrollo de SUDS, suelos más permeables y espacio público para la adaptación.    

AP6 Localización adaptada de la infraestructura y las edificaciones, drenajes ecológicos, áreas arborizadas 

y estabilización de taludes, cubiertas verdes y seguras, ocupación y tratamiento de suelo permeables. 
   

AP7 POT generan condiciones favorables para lageneración de energías renovables al incluirlos como 

actividades permitidas y/o compatibles con los usos del suelo que lo permitan. 
   

AP8 Adaptación de la infraestructura existente y la construcción de nueva infraestructura considerando 

escenarios de cambio climático.  
   

AP8 Reducción de emisiones y transporte a través de la compacidad de las ciudades, la optimización de 

los flujos logísticos, y el acceso al transporte masivo y no motorizado. 
   

AP9 Fortalecer el vínculo entre gestión del riesgo y salud pública y proveer asistencia técnica a entes 

territoriales para su incorporación en lso instrumentos de planificación y ordenamiento. 
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